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RESUMEN 

 

El propósito de la presente  investigación fue establecer el tratamiento dogmático, 

jurisprudencial y judicial de la valoración de las pruebas judiciales empleados por 

los magistrados en la búsqueda de la verdad procesal en los procesos civiles 

tramitados en los juzgados mixtos Distrito Judicial de Ancash, durante el periodo 

correspondiente al 2010-2012; para lo cual se realizó un estudio mixto: cualitativo 

y cuantitativo, transversal, explicativo, cuyo diseño fue no experimental, 

desarrollado en el ámbito de la jurisdicción del Distrito Judicial de Ancash. Entre 

los métodos empleados tenemos al exegético, hermenéutico, argumentación 

jurídica, estadístico, también se utilizaron como técnicas el fichaje, análisis de 

contenido y encuesta, utilizando como instrumentos de recolección datos las 

fichas, ficha de análisis de contenido y cuestionario respectivamente. De los 

resultados obtenidos se concluye que los magistrados de los juzgados mixtos del 

Distrito Judicial de Ancash, realizan un tratamiento judicial inadecuado y 

deficiente de la valoración de las pruebas generando un efecto negativo en la 

búsqueda de la verdad procesal, así como que, no habrá adecuada valoración 

cuando el Juez se limite simplemente a expresar “si se ha acreditado, o no la 

pretensión” pues nefastamente se estaría incurriendo en una arbitrariedad pues no 

hay paz sin justicia y definidamente creemos que no es justo que un juez se limite 

a decir que una determinada cuestión le crea o no convicción sin expresar las 

razones justificantes que subyacen a dicha afirmación. 

Palabras claves: Prueba Judicial, Valoración, Verdad procesal, Juzgados mixtos, 

Magistrados, procesos civiles. 
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ABSTRACT 

The objective of the investigation was to establish the dogmatic, jurisprudential 

and judicial treatment of the evaluation of the judicial tests used by the 

magistrates in the search of the truth processal in the civil proceedings processed 

in the mixed courts Judicial District of Ancash, during the corresponding period 

To 2010-2012; For which a mixed study was carried out: qualitative and 

quantitative, transversal, explanatory, whose design was non-experimental, 

developed within the jurisdiction of the Judicial District of Ancash. Among the 

methods used are the exegetical, hermeneutic, legal, statistical argumentation, also 

used as techniques transfer, content analysis and survey, using as data collection 

instruments data sheets, content analysis sheet and questionnaire respectively. 

The investigation has shown that the judges of the mixed or civil courts of the 

Judicial District of Ancash carry out an inadequate and inadequate judicial 

treatment of the evaluation of the tests, generating a negative effect in the search 

for the procedural truth, as well as that, there will not be adequate Valuation when 

the judge simply says "whether or not the claim has been proven" because 

nefariously it is incurring arbitrariness because there is no peace without justice 

and we definitely believe that it is not fair for a judge to limit himself to To say 

that a certain question creates or not conviction without expressing the 

justificatory reasons that underlie that affirmation. 

Key words: Judicial Proof, Valuation, Trial Truth, Civil Courts, Magistrates, Civil 

Proceedings.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Durante mucho tiempo parece haberse asumido que la valoración de la 

prueba no plantea especiales problemas o que, planteándolos, está 

irremediablemente abocada a la discrecionalidad extrema cuando no a la pura y 

simple arbitrariedad judicial. El presente trabajo pretende poner de relieve que el 

juicio de hecho es tan problemático o más que el juicio de derecho, por lo que no 

resulta aceptable entender que la prueba proporciona una verdad incontrovertible 

que no necesita motivación. Pero tampoco resulta aceptable concebir la prueba 

como el ámbito de la argumentación persuasiva donde no tiene cabida la 

racionalidad y donde, por tanto, la motivación, entendida como justificación, es 

imposible.  

Se pretende sostener, por el contrario, que la valoración de la prueba ha de 

estar guiada por criterios de racionalidad, aunque no se trate de una racionalidad 

deductiva o demostrativa, y que tales criterios han de ser después los que permitan 

justificar (o motivar) la declaración de hechos de la sentencia. Un conocido adagio 

forense expresa que “tanto vale no tener un derecho, como tenerlo y no poder 

probarlo”, por ello es que Bentham indica que: “El arte del proceso no es 

esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas”1.  

Así pues, el tema de la prueba es de suma relevancia para las partes en el 

proceso, ya que del valor o fuerza que tengan las pruebas que aporten en el 

proceso, dependerá si resultan victoriosas en el mismo. Igualmente, este tema 

                                                 
1 BENTAHM, Jeremías. Tratado de las Pruebas Judiciales. Vol. I. Buenos Aires: Ediciones 

Jurídicas Europa-América, 1971, p. 10. 



 

2 

 

constituye el insumo fundamental para que el Juez pueda emitir la sentencia a su 

cargo. 

Habiéndose resaltado la importancia de la prueba, debe precisar que el 

momento central y culminante sobre el particular, es el de su valoración por parte 

del Juez, pues, de acuerdo con el Artículo 197 del Código Procesal Civil, todos los 

medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su 

apreciación razonada, de esta manera en este acto el juzgador evaluará las pruebas 

obtenidas a través de los medios probatorios obrantes en autos para verificar si las 

partes han acreditado sus afirmaciones, y si le producen certeza, para que en base 

a la operación intelectual de juicio, resuelva la causa puesta bajo su conocimiento.  

Por ello se ha venido construyendo la Teoría de la Prueba por parte de la 

doctrina, y en los cuerpos de leyes procesales, llámense Código, Ley Procesal u 

otra denominación, se hace referencia a la prueba en general y a la valoración de 

la misma en particular. En nuestro medio el Artículo 188 del Código Procesal 

Civil prescribe que la finalidad de los medios probatorios es acreditar los hechos 

expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos 

controvertidos y fundamentar sus decisiones.  

El momento en que se verifica si dicha finalidad se ha alcanzado o no es el 

de valoración de la prueba por parte del Juez, en consecuencia, resulta de gran 

importancia estudiar y analizar este tema, teniendo en consideración que dicha 

labor no debe limitarse a un análisis exegético de la ley, o a la revisión de las 

corrientes doctrinarias sobre el particular, sino a considerar el aspecto subjetivo 

presente en análisis valorativo que efectúa el juzgador sobre los medios 

probatorios, y a lo que se produce en la realidad forense en nuestro medio, pues 
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debe tenerse presente esta última para verificar si las normas jurídicas pertinentes 

son eficaces, esto es, si son observadas en el diario quehacer de la administración 

de justicia en nuestro país.  

Asimismo, en el presente trabajo se recogió los aportes doctrinarios y 

legales sobre el tema de la valoración de la prueba, y la práctica judicial en los 

juzgados mixtos del Distrito Judicial de Ancash, para luego pasar un análisis de 

sus sentencias, la cual se encuentra insertada en la realidad forense antes 

mencionada.  

En ese sentido, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, de la 

siguiente manera:  

La introducción que explica la importancia de la investigación y algunos 

elementos de la parte metodológica, como los objetivos de investigación, tanto a 

nivel general como específicos; así mismo se incluyen la hipótesis de 

investigación que sirvió de guía y orientación en la investigación y las variables 

que permitieron recolectar una serie de datos. Luego se desarrolla el marco 

teórico, que comprendió el estudio de los antecedentes de la investigación y las 

bases teóricas jurídicas que justificaron el problema de investigación y por otro 

lado dar sustento y justificación al trabajo de investigación, enfocados en los 

fundamentos teóricos doctrinales. Asimismo, comprendió el desarrollo de la 

metodología, que involucro: el tipo y diseño de investigación, el plan de 

recolección de la información y/o diseño estadístico, instrumentos de recolección 

de la información, y el plan de procesamiento y análisis de la información y datos 

obtenidos en el trabajo de investigación, empleándose los métodos y técnicas de la 

investigación cualitativa y dogmática jurídica. Seguidamente, se presentan los 
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resultados, por la naturaleza de la investigación relacionado a los aspectos 

empíricos, doctrinales, normativos, las posiciones dogmáticas sobre el problema, 

los alcances y limitaciones de la regulación normativa; y, el tratamiento en el 

derecho comparado. Finalmente se procedió a la discusión, que consistió en 

determinar, a través de una apreciación crítica, los cuestionamientos a las bases 

teóricas, los problemas en la aplicación, los criterios y razonamientos jurídicos; la 

validez de las teóricas. Por último, se incluyen, las conclusiones al que se han 

arribado, las recomendaciones del caso, y las referencias bibliográficas citadas y 

consultadas en el proceso de investigación. 

1.1. Objetivos 

Objetivo general 

Establecer el tratamiento dogmático, jurisprudencial y judicial de la 

valoración de las pruebas judiciales empleados por los magistrados en la 

búsqueda de la verdad procesal en los procesos civiles tramitados en los 

juzgados mixtos Distrito Judicial de Ancash, durante el periodo 

correspondiente al 2010-2012. 

Objetivos específicos 

 Describir el tratamiento dogmático y jurisprudencial de la valoración de 

las pruebas judiciales en la búsqueda de la verdad procesal en los 

procesos civiles en el ordenamiento jurídico peruano. 

 Explicar los criterios predominantes en los jueces al momento de la 

valoración de las pruebas judiciales empleados en la búsqueda de la 
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verdad procesal en los procesos civiles tramitados en los juzgados mixtos 

Distrito Judicial de Ancash. 

 Determinar el nivel de confiabilidad y credibilidad de la valoración de las 

pruebas judiciales de los magistrados en relación a la búsqueda de la 

verdad procesal en los procesos civiles tramitados en los juzgados mixtos 

Distrito Judicial de Ancash. 

 Analizar la relación que existente entre valoración racional y motivada 

frente a la valoración de las pruebas empleados por los magistrados en la 

búsqueda de la verdad procesal en los procesos civiles tramitados en los 

juzgados mixtos Distrito Judicial de Ancash. 

1.2. Hipótesis 

Hipótesis general 

Los magistrados de los juzgados mixtos del Distrito Judicial de Ancash 

realizan un tratamiento judicial inadecuado y deficiente de la valoración de 

las pruebas generando un efecto negativo en la búsqueda de la verdad 

procesal, toda vez que la tesis acredita que el juicio de hecho en un proceso 

civil declarativo exige distinguir una faceta epistemológica y otra normativa, 

las que se entrelazan en los momentos claves de la litigación: al establecer los 

hechos relevantes del caso (objeto procesal – hechos a probar) y al evaluar si 

ellos se encuentran corroborados (estándar de prueba – hechos probados), los 

mismos que no se estarían cumpliendo. 
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Hipótesis especificas  

 No existe una adecuada valoración de las pruebas como garantía en el 

proceso civil, en los procesos civiles tramitados en los Juzgados Mixtos 

del Distrito Judicial de Ancash. 

 Existen criterios jurídicos dispersos y no uniformes que manejan los 

operadores jurídicos en el ámbito del Distrito Judicial de Ancash, sobre la 

valoración de las pruebas y la búsqueda de la verdad procesal, en la 

sentencia en los procesos civiles. 

 No existe confiabilidad y credibilidad de la valoración de las pruebas 

judiciales de los magistrados en relación a la búsqueda de la verdad 

procesal en los procesos civiles tramitados en los juzgados mixtos 

Distrito Judicial de Ancash. 

 Existe una relación adversa entre la valoración de las pruebas y la verdad 

procesal de la sentencia en los procesos civiles tramitados en los 

Juzgados Mixtos del Distrito Judicial de Ancash. 

1.3. Variables e indicadores  

 

 Variable Independiente (X): Tratamiento judicial de la valoración de la 

prueba 

 Variable Dependiente (Y): La búsqueda de la verdad procesal de la 

sentencia en los procesos civiles.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

Revisado las tesis sustentadas en la EPG-UNASAM y de otras 

universidades de nuestro medio y otros ámbitos como el Regional, Nacional y 

Mundial; no se ha podido encontrar algún trabajo de investigación similar o 

relacionada ap la problemática que se pretende abordar en la presente 

investigación, como es la valoración de las pruebas y la búsqueda de la verdad 

procesal en los juzgados Mixtos del Distrito Judicial de Ancash; por lo que 

podemos manifestar que la presente investigación será un aporte al entendimiento 

de la problemática judicial al respecto.  

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. El proceso Civil 

 

2.2.1.1. Proceso 

El término proceso viene del vocablo processus, procedere, que simboliza 

progresar, avanzar, ir hacia delante marchar hacia un fin pre establecido, 

desenvolvimiento progresivo. El profesor PEYRANO2 señala que: “Entendemos 

que es el conjunto de actos relacionados entre sí y de índole teleológica, que 

permitan desarrollar actividad jurisdiccional. Por de pronto explicamos que es un 

conjunto de actos, es decir, de hechos humanos voluntarios enderezados a un fin, 

en que no puede ser otro que el nacimiento, desarrollo o extinción de una relación 

procesal. 

                                                 
2 PEYRANO, Jorge Walter. Derecho Procesal Civil. Lima: Ediciones Jurídicas, 1995, p. 20. 
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En ese sentido para el maestro COUTURE3 en su acepción común, el 

vocablo proceso significa progreso, transcurso del tiempo, acción de ir hacia 

delante, desenvolvimiento. En ese sentido proceso constituye una secuencia de 

actos. Desde el punto de vista jurídico señala el citado autor que “es un cúmulo de 

actos, por su orden temporal, su dinámica, la forma de desenvolverse, como una 

secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de 

resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión” 

es decir la secuencia de actos destinados a resolver aquel conflicto de intereses 

urgidos por las partes en un proceso. 

 Además, indicamos que dichos actos no se amontonan de una manera 

inorgánica, sino que apuntan a un mismo norte: servir de marco adecuado para la 

prestación de la actividad jurisdiccional. La tutela jurisdiccional se brinda, 

exclusivamente a través de un proceso instaurado como consecuencia del ejercicio 

del derecho de acción. 

 La misma etimología del término “proceso” (vocablo del griego Proseko, 

que significa venir de atrás hacia delante), denota el carácter teleológico que 

singulariza cualquier proceso (así, el proceso de construcción de un edificio o el 

legislativo que culmina en la sanción de una ley), y también al jurisdiccional. Lo 

que distingue a este último es su finalidad específica: servir de ámbito adecuado 

(y único), para el desarrollo de la actividad jurisdiccional.” 

                                                 
3 COUTURE J, Eduardo. Fundamentos del derecho procesal civil. 3ra. Ed. Buenos Aires: 

Depalma, 1979, p. 122. 
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 Para PRIETO CASTRO4 el proceso es: “…el conjunto de actividades 

reguladas por el Derecho procesal, que realizan las partes y el tribunal, iniciado 

por una petición de otorgamiento de justicia a la Jurisdicción, para alcanzar una 

sentencia o acto por el cual el Estado realiza su deber y su derecho de defensa del 

orden jurídico objetivo privado, que implica la protección del derecho o del 

interés del justiciable, que se ampara en tal derecho objetivo”. Asimismo, se 

señala que: “...la razón de ser del proceso es la erradicación de toda fuerza 

ilegítima dentro de una sociedad dada…evitando que los particulares se hagan 

justicia por mano propia”5. En esta definición vemos casi la totalidad de los 

elementos que están presentes en todo proceso judicial, las partes, el Juez, el 

objeto del proceso y la finalidad que cumple este en un Estado de derecho.  

DE BERNARDIS6 señala que: “La otra fórmula que irá apareciendo es el 

proceso que en su versión más desarrollada será aquella que podemos denominar 

“proceso judicial-jurisdiccional” que supone, necesariamente, la existencia de 

un Estado que cuente con una organización administrativa medianamente 

desarrollada, un ente específicamente dedicado a ello –generalmente denominado 

“órgano jurisdiccional”- que tendrá como objetivo primordial resolver las 

controversias intersubjetivas que se susciten y le sean sometidas, de manera 

imparcial e independiente, tutelando los intereses de quien corresponda y 

sancionando a quienes lo infrinjan a través de una concatenación de actos que 

revistan un contenido mínimo de justicia y equidad. La finalidad esencial se 

                                                 
4 PRIETO CASTRO Y FERNANDEZ, Leonardo. Derecho Procesal Civil. 3ra. Ed. Madrid: 

Tecnos, 1980, p. 23. 
5 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Introducción al estudio del derecho procesal. T. I. Bogotá: 

Rubinzal Culzoni, 1989, p. 21. 
6 DE BERNARDIS, Luis Marcelo. Las garantías del debido proceso. Lima: Cuzco Editores, 1995, 

p. 15. 
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encuentra determinada por la necesidad de resolver de manera definitiva tales 

controversias e imponiendo su decisión por la fuerza de ser ello necesario”.  

La nota característica de esta definición esta por la forma como establece en 

concreto la finalidad del proceso y la forma de cumplimiento de la misma, ya que, 

si no existiera esta manera coercitiva de cumplimiento de las decisiones judiciales, 

el fin del proceso no podría efectivizarse.  

 ALSINA7 atendiendo al antecedente terminológico de proceso manifiesta 

que “…la palabra proceso es de uso relativamente moderno, pues antes se usaba la 

de juicio, que tiene su origen en el derecho romano y viene de iudicare, declarar el 

derecho. El término proceso es más amplio, porque comprende todos los actos que 

realizan las partes y el juez, cualquiera sea la causa que los origine, en tanto que 

juicio supone una controversia, es decir, una especie dentro del género. Por otra 

parte, este segundo concepto excluye la ejecución forzada, que no requiere de una 

declaración y constituye, sin embargo, uno de los modos del ejercicio de la 

función jurisdiccional”. 

Como lo ha señalado claramente Monroy Gálvez, el proceso civil existe 

cuando se presenta un conflicto de intereses o incertidumbre con relevancia 

jurídica y que la necesidad de que estas sean resueltas o despajadas, está dada por 

la búsqueda de la paz social. Precisando, además, que el conflicto de intereses 

constituye la confluencia de intereses contrapuestos sobre un mismo bien jurídico 

y el intento de primar uno frente al otro, quien a su vez ofrece resistencia a ese 

interés. Finalmente que la incertidumbre jurídica otro de los elementos del 

                                                 
7 ALSINA, Hugo. Tratado Teórico Práctico de derecho Procesal Civil y Comercial. T. I. 2da. Ed. 

Buenos Aires: Ediar, 1963, pp. 400-401. 
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proceso, es la falta de convicción o reconocimiento social en torno a la vigencia o 

la eficacia de un derecho8. 

  Para PEYRANO9 “el proceso es el conjunto de actos relacionados entre sí 

y de índole tecnológico, que permiten desarrollar la actividad jurisdiccional: es un 

conjunto de actos, es decir de hechos humanos voluntarios enderezados a un fin, 

que no puede ser otro que el nacimiento, desarrollo o extinción de una relación 

procesal”. Constituye por tanto aquella actividad humana en la que el Juez 

conjuntamente con las partes interviene, desde el nacimiento hasta la finalización 

del proceso.  

Para nosotros el proceso constituye el conjunto de actos jurídico procesales 

relacionados entre sí desarrollados de manera orgánica y progresiva por mandato 

de la ley realizado por los sujetos procesales intervinientes con la finalidad de 

obtener una decisión jurisdiccional frente a los intereses contrapuestos planteados 

ante el órgano judicial correspondiente, el mismo que se ha de encargar del 

cumplimiento de su decisión. 

2.2.1.2. Naturaleza jurídica 

Respecto de ella, conforme lo señala COUTURE la doctrina ha dado 

diferentes respuestas, así, se consideraba al proceso como un contrato, por cuanto 

la relación que vincula al demandante y al demandado es de orden contractual y 

ambos se encuentran vinculados con el mismo lazo que une a los contratantes. 

Quienes no conciliaron con esa postura, señalaron que el proceso es un 

                                                 
8 MONROY GALVEZ, Juan. La Formación del Proceso Civil Peruano. 2da. Ed. Lima: Palestra 

editores, 2004, p. 223. 
9 PEYRANO, Jorge Walter. Ob. Cit., p. 22. 
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cuasicontrato en razón de que el proceso si es un contrato este es tan imperfecto, 

que queda desnaturalizado. 

 Un tercer grupo establece que las dos posiciones antes señaladas son 

artificiosas, y que lo que en realidad hay no es un nexo contractual ni 

cuasicontactual, sino una relación jurídica típica, al cual se encuentra regida por la 

ley. En antítesis a esta postura están los que niegan la existencia de una relación 

jurídica, sosteniendo en cambio, la realidad de una situación jurídica. Una quinta 

se refiere a una entidad jurídica compleja y finalmente hay quienes la conciben 

como una institución. 

La doctrina dominante concibe al proceso como una relación jurídica, 

puesto que está compuesto de relaciones de las partes con los órganos 

jurisdiccionales y entre estas entre sí. Para nuestra jurisprudencia ordinaria existe 

una posición clara respecto al tema propuesto, en ese sentido ha precisado: “La 

tesis doctrinaria de mayor aceptación sobre la naturaleza jurídica del proceso, 

concibe al proceso como una relación jurídica procesal, en la que los sujetos de la 

misma son el actor, el demandado y el Juez –entendiéndose el Juez natural- que 

como director del proceso es el sujeto principal de dicha relación”10. 

Del mismo modo se la ha definido como un fenómeno cronológico, jurídico 

lógico y teleológico, por ello se ha señalado que: “…El proceso como fenómeno 

cronológico (ya que cada acto procesal se desarrolla en un determinado plazo de 

tiempo), jurídico lógico (por cuanto los actos procesales están conectados –sic- 

con el objeto de lograr los fines del proceso) y teleológico (porque todo acto tiene 

establecido su propio fin), se desenvuelve a través de los mencionados actos 

                                                 
10 CAS. N° 476-97-Lima. 



 

13 

 

procesales, atribuyendo cargas a cada una de las partes, ya sean éstas legales o por 

mandatos judiciales, o con deberes atribuidos al juzgador”11. 

En sede constitucional se ha manifestado que: “Se señala que la naturaleza 

de los procesos constitucionales es diferente a la de los procesos ordinarios en 

cuatro aspectos: 1) Por sus fines, pues a diferencia de los procesos 

constitucionales, los ordinarios no tienen por objeto hacer valer el principio de 

supremacía constitucional ni siempre persiguen la protección de los derechos 

fundamentales; 2) Por el rol del juez, porque el control de la actuación de las 

partes por parte del juez es mayor en los procesos constitucionales; 3) Por los 

principios orientadores, pues si bien es cierto que los principios son compartidos 

por ambos procesos, en los constitucionales su exigencia es fundamental e 

ineludible para el cumplimiento de sus fines; y 4) Por su naturaleza, pues a 

diferencia de los ordinarios, los constitucionales son procesos de tutela de 

urgencia”12. 

2.2.1.3. Proceso y procedimiento 

 Siendo el concepto de proceso tan amplio y general en algunas 

oportunidades se confunde o se le refriere indebidamente como sinónimo de 

juicio, litigio, pleito, actividad judicial, procedimiento lo cual no es exacto ni 

correcto pues entonos esos casos existen sus respectivas diferencias, sobre todo en 

el caso de la última de las mencionadas. 

 En ese sentido se señala que el proceso es un todo, la unidad y el 

procedimiento constituye la sucesión de sus respectivos actos. Asimismo, se 

                                                 
11 CAS N° 2805-99-Callao. 
12 EXP. Nº 266-2002-AA/TC. F.J. 6. 
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señala que todo proceso requiere de un procedimiento más no todo procedimiento 

constituye un proceso. Del mismo modo se dice que el proceso se caracteriza por 

su finalidad de carácter jurisdiccional compositiva de la litis, mientras que el 

procedimiento se limita a una condición de actos secuénciales relacionados, 

siendo este de carácter formal. 

 Couture, con la claridad que lo caracteriza, dice: El proceso es la totalidad, 

la unidad. El procedimiento es la sucesión de los actos. Y, añade que el proceso es 

la sucesión de esos actos hacia el fin de la cosa juzgada. Carnelutti, más abstracto, 

emplea la siguiente metáfora. Para distinguir mejor entre proceso y procedimiento 

se puede pensar en el sistema decimal: el procedimiento es la decena; el proceso 

es el número concreto, el cual puede no alcanzar la decena o bien comprender más 

de una.  

Finalmente podríamos señalar que, la distinción entre el procedimiento y el 

proceso, estriba en que este último es un todo, y, está formado por un conjunto de 

actos procesales. El procedimiento es el modo como va desenvolviéndose el 

proceso, los trámites a que está sujeto, la manera de substanciarlo, que puede ser 

de conocimiento, abreviado, sumarísimo, ejecutivo, no contencioso. Hay 

procedimiento en la primera instancia, como también en la instancia superior. 

2.2.1.4. Elementos del proceso 

Conforme lo precisa la doctrina el proceso judicial está compuesto de dos 

elementos uno de carácter permanente como lo son las partes y el órgano 

jurisdiccional y uno variable referido a las vías procedimentales que ha de 

depender del objeto o la pretensión propuesta. Cuando nos referimos a las 

partes del proceso, encontramos también al apoderado judicial, la representación 
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procesal, la representación por abogado, la procuración oficiosa y la 

representación de intereses difusos entre otros.  

El órgano jurisdiccional se encuentra conformado por el conjunto de 

funcionarios que han de contribuir al desarrollo de la función jurisdiccional, el 

mismo que se encuentra encabezado por el Juez seguido de los auxiliares 

jurisdiccionales y los órganos de auxilio judicial. 

2.2.1.5. Finalidad del proceso 

 Para SAGASTEGUI13 el proceso no constituye un fin en sí mismo en ese 

sentido señala que: “El proceso no es un fin, sino un medio que tiene el derecho 

para conseguir la justa composición de la litis en casos contencioso, o dar validez 

a las situaciones que se comprendan en la llamada jurisdicción voluntaria; esta 

duplicidad de fines del proceso comprende elementos como tutelar derechos, 

amparar pretensiones, permitiendo aplicaciones sea de un código procesal o de 

normas que existen en el ordenamiento jurídico en general”. Claramente establece 

el autor que el proceso constituye la herramienta de la cual se valen las partes y el 

órgano jurisdiccional quienes utilizando la norma correspondiente buscan la 

solución a su conflicto de intereses.  

 Para RAYMUNDIN14 “el proceso no servirá para medir la habilidad o 

destreza de las partes como en una competencia deportiva, sino que tiene el fin 

específico de remediar pacíficamente la cuestión planteada a efecto de establecer 

entre los particulares la paz y con ello mantener la de la comunidad.” En ese 

sentido el proceso no debe ser entendido como la confrontación en determinar 

                                                 
13 SAGASTEGUI URTEAGA, Pedro. Instituciones y normas de derecho procesal Civil- Parte 

General. Lima: San Marcos, 1993, p. 28. 
14 RAYMUNDI, Ricardo. Derecho Procesal Civil. T. I. Buenos Aires: Viracocha, 1956, p. 5. 
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quién es mejor abogado en el proceso o no, quien tiene las mejores armas para 

derrotar al otro sino la búsqueda de la solución del conflicto o incertidumbre 

jurídica y de la paz social.  

GOZAINI15 señala que: “El proceso cumple una función de servicio, con 

principios y presupuestos que lo convalidan, pero que no pueden instalarse en 

terrenos estancos, o de poca movilidad, porque precisamente su vida se desarrolla 

en la transformación social. Un proceso purista e ideológico, formal e hipotético, 

no cumple con esa función garantista que le reservamos. El proceso no tiene un 

fin por sí mismo, sino para realizar el derecho que viene a garantir (sic) y a 

concretar”. 

2.2.2. La verdad y el proceso 

 

El proceso surge en la historia de la humanidad, como una fantástica 

invención del hombre para solucionar los conflictos de manera pacífica, no 

recurriendo al uso de la fuerza como primera herramienta. A su turno, la búsqueda 

de la verdad se ha transformado en una meta, de la ciencia, del conocimiento, del 

saber y también de los jueces y de la justicia. 

La interrogante que plantea este trabajo, y solo proponerlo como una 

reflexión, pero jamás como una discusión acabada, es definir si resulta propio y 

apropiado que los Jueces busquen la verdad como fin último del proceso y si esa 

búsqueda lo es de forma conjunta con la Justicia. 

Y evidentemente, la primaria aproximación a esta interrogante surge como 

una respuesta casi espontanea, y es que, por cierto, es finalidad del proceso, la 

                                                 
15 GOZAINI, Osvaldo Alfredo. Teoría General del Derecho Procesal. Buenos Aires: Ediar, 1996, 

pp. 83-84. 
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búsqueda de la verdad y con ello acercarnos a la Justicia de las partes y de la 

comunidad. 

Sin embargo, aquella precisa y loable actividad, ¿Ello, es así en la realidad? 

Me parece que no. El proceso es un instrumento de pacificación social, es un 

medio idóneo de certeza en las relaciones sociales en una comunidad determinada 

y si esa resolución de un conflicto cualesquiera que sea su contenido, restablece 

la paz o la consolida, nos parece que se acerca muchísimo a la justicia como valor 

y ello debe obtenerse por intermedio de la búsqueda de la verdad. Pero, nos 

parece relevante y previo a cualquiera otra consideración, definir estos dos 

conceptos que ocuparan estas líneas y que no pretenden de forma alguna acotar ni 

agotar el tema, solo quizás provocarlo, quizás introducirlo al lector. 

El proceso se entiende como aquel método de solución de conflicto en el 

cual las partes acuden a un tercero, ya sea una persona individual o colegiada, 

quién se compromete o está obligada en razón de su oficio, luego de la 

tramitación de un proceso, a emitir una decisión para la solución del conflicto, 

cuyo cumplimiento deberán acatar las partes. Este no debe ser confundido con el 

procedimiento, el cual se entiende como la sucesión de ritualidades externas para 

llevar a cabo el proceso. 

A su turno, el significado de la palabra verdad abarca conceptos tan 

diversos y además muy variados, como la honestidad, la buena fe y la sinceridad 

humana en general, hasta el acuerdo de los conocimientos; cosas que se afirman 

como realidades; los hechos o la cosa en particular; así como la relación de los 

hechos o las cosas en su totalidad en la constitución del todo, el Universo. 
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En su definición común, y me refiero nuevamente al proceso, casi 

coloquialmente se nos expresa que aquel término viene a significar una serie de 

hechos o actos que se suceden unos a continuación de otros y que tienen por 

objeto un fin determinado. 

Veamos como lo define la Doctrina y comienzo con el Maestro Francesco 

Carnelutti, cofundador de la Unión de Juristas Católicos de Italia, el cual define al 

proceso como una serie de actos que se realizan para la composición del litigio16. 

En su concepto comparte con otra gran procesalista, Couture, un efecto lineal del 

proceso y le agrega un fin, que es la composición del litigio. 

Juan Colombo Campbell, destacada profesor universitario y ex presidente 

del Tribunal Constitucional Chileno, lo define como “un conjunto de actos 

procesales unidos por la relación procesal que, normados por un procedimiento, 

tiene por objeto la solución de un conflicto de intereses de relevancia jurídica con 

efecto de cosa juzgada”17. 

Para Lino Palacio, el proceso se define como “el conjunto de actos 

recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo con reglas preestablecidas que 

conducen a la creación de una norma individual destinada a regir un determinado 

aspecto de la conducta del sujeto o sujetos, ajenos al órgano, que han requerido la 

intervención de éste en un caso concreto, así como la conducta del sujeto o 

sujetos, también extraños al órgano, frente a quienes se ha requerido esa 

intervención”18. 

                                                 
16 CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del Proceso Civil. Buenos Aires: EJEA, 1950, p. 2. 
17 COLOMBO CAMPBELL, Juan. “Funciones del Derecho Procesal Constitucional”. En: Revista 

Ius et Praxis de la Universidad de Talca, Vol. 8, N° 2, Talca, 2002. 
18 PALACIO LINO, Enrique. Manual de Derecho Procesal Civil. Madrid: Abeledo Perrot, 2000, p. 

52. 
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En la más destacada línea doctrinaria del Perú, debemos citar por cierto al 

procesalista peruano Juan Monroy Gálvez, el cual a propósito del proceso judicial 

lo define como aquel conjunto dialéctico de actos, ejecutados con sujeción a 

determinadas reglas más o menos rígidas, realizados durante el ejercicio de la 

función jurisdiccional del Estado, por distintos sujetos que se relacionan entre sí 

con intereses idénticos, diferentes o contradictorios, pero vinculados 

intrínsecamente por fines privados y públicos. Pero en esa línea de razonamiento, 

agrega que el derecho en general y el derecho Procesal en particular, deben 

asumir otras tareas aún más importantes.  

Es así como sostiene y es evidente mayoría en el Perú, que en el actual 

escenario de crisis política, social y económica, la cual es cada vez más profunda, 

no aparece como suficiente que la Justicia Civil se encamine únicamente hacia la 

tutela de los intereses individuales y corporativos, sino que más bien 

abandonando una actitud falsamente neutral y por el contrario conservadora, 

cómplice y silenciosa de las terribles desigualdades que padece la comunidad, 

debe dirigirse hacia una función instrumental insustituible del proceso, que tenga 

por esencia, como propósito coadyuvar a la comunidad en la construcción de una 

sociedad más tolerante, más digna y más igualitaria19. 

Para esta parte de la doctrina que tienen esta forma de ver el proceso y la 

ciencia procesal, postura que reitero está enraizada en gran parte de la Doctrina 

del Perú20, se avanza de inmediato en un tema muy rico en la discusión, me 

refiero a la involucración del Juez en precisamente la búsqueda de la verdad por 

el camino del desarrollo de la tutela judicial efectiva de los derechos procesales. 

                                                 
19 MONROY GÁLVEZ, Juan. Código Procesal Civil. Lima: Communitas, 2009, p. 65. 
20 Ibídem. 
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Me refiero a la discusión, exacerbada a veces hasta lo intolerante y pecando 

incluso de la descalificación en lo personal, cuestión que me parece del todo 

inapropiada y alejada en todo con el ánimo y espíritu académico que debiera 

reinar en la discusión, entre la corriente denominada El Garantismo Procesal y el 

Publicismo. 

Es así como el procesalista Juan Monroy a propósito de los principios del 

proceso civil peruano expresa; “Se trata, tal vez, de la norma más importante del 

ordenamiento procesal, en cuanto escapando de un tratamiento jurídico 

meramente formal del fenómeno social21, impone al Juez el deber de “evitar que 

la desigualdad entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o 

condición social, política y económica, afecte el desarrollo o resultado del 

proceso”. 

Prosigue Monroy, afirmando que el espíritu de esta norma, se refiere ni más 

ni menos que al Código Procesal Civil del Perú, en su artículo VI, dejando de 

lado explicaciones “dogmáticas” fuera de contexto, el que impulsó al legislador a 

dotar de mayores poderes al Juez (si es que antes tenía alguno significativo) y a 

erigirlo como director del proceso. Prosigue el citado autor, “Intentando 

encontrarle cinco pies al gato, algunos aún no comprenden que cualquier diseño 

procesal, por más acabado que pudiera resultar, no sirve de nada si es aplicado 

mecánicamente por un Juez amordazado22 sin posibilidades de reacción en un 

universo social como el nuestro, donde las diferencias culturales y económicas de 

sus miembros, todos litigantes en potencia, son tan hondas que nos avergüenza 

admitirlo. Ciertamente, dejar a su suerte a las clases menos favorecidas, privarlas 

                                                 
21 Ibídem. 
22 Ibídem. 
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de un acceso real y efectivo a la justicia, permitir que sean aplastadas por leyes 

injustas y por la retórica de los abogados que las justifican no son problemas que 

sólo se solucionan con las normas, los Jueces deben completar la tarea”23. 

En la vereda contraria del pensamiento antes detallado, el proceso solo 

aspira a solucionar todos los conflictos intersubjetivos, ante un Juez Imparcial, en 

respeto irrestricto de la norma fundamental, esto es, la Constitución. Esta es una 

plena explicitación de la garantía primaria de todo ordenamiento jurídico, esto es, 

la igualdad ante la Ley. 

Como enseña Alvarado Velloso, el proceso debe ser definido a partir de lo 

que es y no por lo que hace, ni menos quienes lo realizan, de forma tal que el 

proceso solo es un medio pacífico de debate dialectico, mediante el cual, los 

antagonistas dialogan entre sí, para lograr la resolución por una autoridad 

imparcial, de los conflictos intersubjetivos de intereses que mantienen y cuya 

razón de ser se halla en la necesidad de erradicar la fuerza ilegítima en una 

determinada sociedad24. 

La virtud de esta última definición, a mi modesta reflexión, es que 

precisamente se hace cargo del contenido de la institución, define el proceso por 

lo que precisamente es, y no como otras definiciones ya tradicionales que lo 

definen por sus utilidades, por su finalidad, por quienes lo operan, etc.; 

Planteada así la discusión acerca del rol del Juez en el proceso, si es o no él 

quien debe buscar la verdad, que verdad será la que buscará, aquella será luego la 

pregunta, pero antes de ello, debemos averiguar el porqué es función del juez 

                                                 
23 Ibídem. 
24 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. El Debido Proceso de la Garantía Constitucional. Rosario: 

Editorial Zeus, 2003, p. 37. 
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buscar la verdad, o porque no lo es; en un procedimiento que por definición es a 

instancia de las partes y que resuelve cuestiones mayoritariamente de contenido 

patrimoniales particulares. 

En Argentina, actualmente enfrascado en una última etapa de reformas o 

actualizaciones procesales en relación a la justicia civil y comercial, precisamente 

el mensaje del proyecto remitido al Congreso Nacional expresa cosa diversa el 

señalar que; “Se busca reemplazarlo por un sistema nuevo en el que se asume 

que, en todo proceso civil hay un interés público comprometido en obtener una 

resolución rápida, eficaz y justa del conflicto y, por ende, se ordene a la 

generación de las condiciones necesarias para una convivencia social pacífica”. 

Esta doctrina, que es también parte fundante de la realidad jurídico procesal 

del Perú, sostiene que consecuente con lo anterior, y entendiendo que el proceso 

civil no es un mero instrumento para la resolución de un conflicto intersubjetivo 

de intereses privados entre las partes y en el cual al juez sólo le cabe un papel de 

mero observador hasta el momento de dictar sentencia, aquel nuevo Código 

consagra un cambio de paradigma en la concepción del rol y poderes del juez 

respecto del proceso y el sentido tradicional en que se ha entendido el principio 

dispositivo o de justicia rogada que inspira el actual proceso civil que por lo 

demás data desde 1905, y sostiene aquel mensaje, que sin por ello derogarlo, sino 

al contrario, manteniendo su plena vigencia. 

Por otra parte, se le confiere un mayor protagonismo en el conocimiento de 

los asuntos, dotándolo de la facultad de decretar, hasta la audiencia preliminar, 

diligencias de prueba para el esclarecimiento de la verdad de los hechos 

controvertidos, pero respetando siempre el derecho de defensa de las partes. Se ha 
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estimado que la determinación de la verdad de los hechos sometidos a 

juzgamiento, es un presupuesto indispensable de una sentencia que resuelva el 

conflicto en forma justa y, por ello, no cabe escatimar a ese respecto la 

intervención del Juez. 

Nos parece que esta determinación de la naturaleza del proceso y de las 

funciones del Juez, incurren en una atroz equivocación toda vez que a un tercero 

imparcial que debe resolver un conflicto que es de las partes, no le corresponde 

asumir labores propias y exclusivas de las partes aun a pretextó de la búsqueda de 

la verdad del proceso o en el proceso. 

Digamos las cosas como son o como aspiro a cómo deben ser, las partes son 

las que tienen entre ellas el conflicto; Son ellas las que no pudiendo solucionarlo 

directamente, acuden al poder del Estado, la Función Jurisdiccional, los tribunales 

de justicia, para que en un “debido proceso”, previamente reglado y 

encontrándose en igualdad de armas, se resuelve aquella controversia mediante 

una resolución que además, tenga el carácter de definitiva por imperio de la cosa 

juzgada. Si ello es así, y firmemente es como lo creo debe ser. - ese tercero por 

mandato constitucional, debe ser imparcial; Si es imparcial y no es parte del 

conflicto, no hace ni debe hacer lo que hacen las partes. En consecuencia, el Juez 

no prueba, no aporta hechos, no los introduce al conflicto, no los modifica, ni 

tampoco en caso de duda por ausencia probatoria de las partes, sale a buscar 

producir prueba y así salir de aquella duda. 

En caso de duda del Tribunal, la ley sustantiva aplicable, la ley procesal 

probatoria de ponderación de la prueba, le dicen al Tribunal como debe resolver. 
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Esa misma ley, le señala como sancionar procesalmente a aquella parte, que 

debiendo probar, no lo hizo. 

Esta denominada funcionalidad del proceso, es una cuestión totalmente 

disputada en los foros de América y ahora también de la comunidad europea, tan 

golpeada estas semanas por la crisis económica. Estamos ciertos que pareciera ser 

que la mayoritaria tendencia en el Perú, aprueba y no cuestiona que los jueces 

deban ser por definición buscadores de la verdad del proceso y que solo así se 

potencian y se cumplen con el mandato del Constituyente; Para otra doctrina que 

aún es minoritaria (valga el reconocimiento cuantitativo mas no cualitativo a mi 

modesto entender); el proceso es y debe ser, un método de debate dialogal, donde 

dos partes que son precisamente las que tiene el conflicto entre ellas, en un plano 

de perfecta igualdad, discuten ante un tercero que por ser tercero es y debe ser 

imparcial. 

Este tercero, asume por mandato legal un rol de destinatario de la actividad 

probatoria de las partes del conflicto, pues se asume, que el interés primordial del 

conflicto, es el interés propio de las partes y no el interés de la sociedad, que es 

representada por el Juez. Esa es la discusión de la finalidad del proceso en la 

funcionalidad de la actividad y de la preeminencia de la actividad del Juez. 

En relación a la verdad procesal, analicemos sucintamente que se ha dicho 

por los autores. La verdad que da fundamento a las resoluciones judiciales no se 

identifica con la verdad de los hechos, aunque esté determinada por ellos y 

vaciada en formas probatorias. No corresponde a las vivencias emotivas ni 

intelectuales de los protagonistas ni a las del juez, y debe fundarse en cimientos 

ajenos al dolor, más allá de la ira. 
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Por lo anterior, es que en la sociedad contemporánea no son llamadas –ni 

bienvenidas-las partes como realizadoras de la justicia penal, ni tampoco 

cualquiera otra clase de competencia de conflictos- la que será desproporcionada 

o sesgada y probablemente violenta. En las sociedades evolucionadas hacia un 

Estado de Derecho y eso es lo que aspiro para mi país, para mi continente para el 

mundo que nos rodea, se concentra en el Estado el poder punitivo 

correspondiente a la responsabilidad penal de cualquier sujeto al que le sea 

atribuible y reprochable la comisión de un delito. 

Por ello es que los ciudadanos se desarman y se someten al veredicto de un 

tercero: el juez. Los procesos reemplazan a la fuerza. Hago notar que esta 

reflexión se realiza a partir del conflicto o la llamada justicia penal, pero como ya 

hemos afirmado en otras letras, los elementos del proceso y del debido proceso, 

deben y están insertos y presentes en cualquiera sea la naturaleza del conflicto. 

Ciertamente que todos estos elementos están o deben estarlo en el marco de 

la justicia civil, la justicia laboral, la justicia constitucional y en general reitero, 

en cualquiera sea el tipo de conflicto que debe ser resuelto por la autoridad como 

representante de la comunidad, aspirando a erradicar el uso de la fuerza por los 

justiciables o particulares. El juez, como tercero obligado a la imparcialidad, 

debe, apoyado en la formalidad, el método y los mecanismos del proceso, superar 

su ontológica subjetividad. Ergo, el Juez no tiene por función ni atribución, la 

búsqueda de la verdad, su subjetiva verdad, su parcial verdad. 

El proceso es un camino predeterminado que busca objetivar, en cuanto 

humanamente es posible, la decisión del juez. Camino de progreso pues el 

proceso “procede” sin retorno vía preclusiones y plazos, pero con revisiones, 
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recursos que “recorren” ulteriormente lo actuado, en oportunidades procesales 

determinadas, en pro de la certeza jurídica y de la justicia del caso. 

Su material de trabajo, nos referimos al Juez, por cierto, son los hechos a 

definir y valorar en la forma prevista por el ordenamiento jurídico. Agregamos, 

por cierto, que los hechos por definir, son única y exclusivamente los que las 

partes del conflicto exponen y controvierten y no los que el Juez quiere introducir 

en la discusión, pues sui ello ocurre el Juez entra a solucionar su propio conflicto 

y no el de las partes. 

Veamos que se ha dicho respecto de la verdad. La verdad, en efecto, no se 

separa de la inteligibilidad. 

Conocer, no es simplemente constatar, sino siempre es además comprender. 

Se dice también, que conocer es justificar, haciendo intervenir, por analogía con 

el orden moral, la noción de justicia. La teoría en la que surge la verdad es la 

actitud de un ser que desconfía de sí mismo, que desconfía de lo que los sentidos 

le muestran a primera impresión. Entonces aparece nuevamente la interrogante 

¿Qué es la verdad? Y la respuesta nos aparece evidente. La verdad es la 

correspondencia entre las ideas y la realidad25. 

Esta correspondencia entre nuestras ideas y la realidad sólo se establece 

gradualmente, y además la correspondencia a menudo no es más que relativa e 

incompleta. La verdad, por consiguiente, no es una propiedad que una idea o una 

proposición fáctica posea o no posea; le pertenece en cierto grado, dentro de 

ciertos límites, en ciertos aspectos. 

                                                 
25 CONFORTH, Maurice. Teoría del Conocimiento. México: Nuestro tiempo, 1989, p. 143. 
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“En general la ciencia no aspira a una verdad absoluta. En efecto, una vez 

que una proposición se impone como verdad absoluta, pone fin a toda posible 

investigación futura: se habría agotado el conocimiento. La búsqueda de la 

verdad absoluta, por consiguiente, es actualmente antitética a la ciencia”26. El 

significado de la palabra verdad abarca desde conceptos muy variados, como la 

honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en general, hasta el acuerdo de los 

conocimientos; cosas que se afirman como realidades; los hechos o la cosa en 

particular; así como la relación de los hechos o las cosas en su totalidad en la 

constitución del TODO, el Universo. 

Para el hebreo clásico el término ‘emuna’ significa primariamente, 

“confianza”, “fidelidad”. Las cosas son verdaderas cuando son “fiables”, las 

cosas y las personas son fieles porque cumplen lo que ofrecen. La verdad es un 

concepto, una noción, un sociólogo diría que, transversal, vale decir, transita y se 

pasea, campea diríamos en mi país, entre todos estos campos del conocimiento y 

por medio de todas sus posibles relaciones; lo que hace comprensible la enorme 

dificultad de definir un concepto univoco. 

Como suele suceder con los grandes conceptos y las palabras que los 

expresan, todos sabemos lo que son y sabemos usar perfectamente los contenidos 

que los conforman, Y eso funciona perfecto, con tal que no tengamos que explicar 

que es. El concepto de verdad es, en este sentido paradigmático. Entonces, el 

análisis avanzado, me permite formularme una interrogante; ¿Es la noción de 

verdad múltiplemente ambigua, o hay una noción primaria en la que está ligada 

justamente a una de estas clases de elementos? 

                                                 
26 Ibídem. 
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Las opiniones se contraponen, la doctrina no está conteste, la filosofía 

evoluciona a través de la historia y con la historia y entonces las citas se 

superponen, los autores discuten, en fin. Cabe establecer una amplia división 

entre aquellas teorías que: 

1. Consideran a la verdad como una propiedad de representaciones de algún 

tipo (sean estas lingüísticas o mentales) -y que incluyen por tanto a 

oraciones, enunciados y proposiciones-, y 

2. Aquellas teorías que consideran a la verdad como una propiedad de las 

proposiciones, concebidas éstas como elementos representados o 

expresados en el pensamiento o en el habla. 

Las disputas entre los teóricos de la verdad quedan a veces oscurecidas por 

su incapacidad de discernir esta cuestión. 

Volvamos a la relación entre la verdad y el proceso; 

La decisión judicial ha evolucionado desde lo particular a lo general, desde 

ser un acto con trascendencia sólo para las partes en el conflicto y en el cual solo 

se reconocían o se denegaban sus derechos, a ser un acto de significado político 

que garantiza la sujeción del juez a la Ley, para convertirse después en un acto 

que produce efectos en la sociedad de la información y que, por tanto, tiene que 

dotarse de elementos que le permitan operar con eficacia como texto 

comunicativo en el seno de una democracia de opinión. 

El proceso judicial siempre es un acto complejo que se desarrolla en un 

largo plazo de tiempo -a veces demasiado- y que involucra a muchas personas. 

Los procesos se inician porque el que lo introduce -el que presenta la demanda- 
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considera que merece la pena emplear tan grandes recursos personales y de otros 

-e incluso recursos públicos- para conseguir una sentencia favorable a sus 

intereses. 

Pero además de esta finalidad que es propia de una parte, que es legítima, se 

pueden encontrar otras finalidades; que para algunos incluso llegan o debieran ser 

aún más importantes. 

Entre ellas destaca la búsqueda de la verdad. 

Desde luego que el proceso judicial sirve para hacer justicia, dando a cada 

uno lo suyo, lo cual -independientemente de cuál sea la sentencia concreta- es un 

bien en sí mismo. También el proceso judicial sirve para establecer, restablecer o 

consolidar la paz social: al indicar lo que es justo y lo que no lo es. 

La verdad completa, total, absoluta, es algo que nunca podremos alcanzar. 

Pero es algo hacia lo cual siempre nos aproximamos. Es una cuestión que junto 

de la mano de la Justicia, aspiramos que se logre en la sentencia de todo proceso. 

Avanzamos hacia la verdad total y comprehensiva, que abarca no sólo los hechos 

particulares sino las leyes e interconexiones generales, mediante una serie de 

verdades particulares, provisionales y aproximadas. 

La verdad formulada por algún individuo o por la humanidad en un 

momento dado, siempre es aproximada, incompleta y sujeta a corrección. Por lo 

tanto, la suma de las verdades incompletas, particulares, provisionales y 

aproximadas siempre son un acercamiento a la meta nunca alcanzada de la verdad 

completa comprensiva, final y absoluta. 
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Es entonces que, a través del proceso judicial, como la sociedad encuentra 

los medios para garantizar la paz social. Incluso si se hiciera necesario el uso de 

medios coercitivos para restablecer la paz social, la sociedad puede emplearlos 

con mejor fundamento si se emplean como consecuencia de una sentencia en la 

que las partes han tenido la oportunidad de aducir argumentos y han sido 

escuchados y ponderados con justicia. 

Así, el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

10 de diciembre de 1948 establece que “toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial”. 

El artículo 6.1 de la Convención Europea para la protección de los derechos 

humanos y las libertades públicas dispone que “toda persona tiene derecho a que 

su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un 

tribunal independiente e imparcial”. 

Finalmente, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1966 también conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, 

señala que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las 

debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”. 

“Esto no quiere decir, sin embargo, que el proceso penal tenga que 

renunciar por principio y desde un principio, a la búsqueda de la verdad material 

entendida en su sentido clásico como adecuatio rei et intellectu, sino solamente 

que tiene que atemperar esa meta a las limitaciones que se derivan no sólo de las 

propias leyes del conocimiento, sino de los derechos fundamentales reconocidos 



 

31 

 

en la Constitución y de las normas, formalidades e “impurezas” del proceso 

penal”27. 

En general, siguiendo en este sentido al maestro Muñoz Conde, es sostener 

que la renuncia a la verdad material que hace el nuevo Código Procesal Penal, es 

el precio que tenemos que pagar como sociedad democrática y que el estado de 

derecho paga por la prevalencia -y preeminencia agregaríamos - de los derechos 

fundamentales del hombre28. 

Así, podemos concluir en términos categóricos, que la verdad histórica es la 

verdad absoluta, sustancial o material, plasmada en un espacio y en un tiempo 

determinado, y al que el derecho en general aspira llegar. Empero, la verdad 

procesal o formal, es aquella que las partes justifican ante un tribunal mediante el 

sistema de prueba legal y formalmente obtenida e introducida al juicio. 

En otras palabras, la verdad procesal en materia penal, ( y cito este aspecto 

del conflicto judicial por tener resuelta esta cuestión y en relación al bien jurídico 

más importante), desde el punto de vista del agente del Ministerio Público, se 

reduce al acreditar mediante la prueba idónea y lícita, formalmente obtenida y 

válidamente introducida, para justificar un hecho punible y la responsabilidad o 

participación del imputado en el delito, o bien, desde el punto de vista del 

imputado y su defensa, justificar plenamente la inocencia de éste. Misma verdad 

procesal que, ya en la sentencia debidamente ejecutoriada, se convertirá en una 

verdad legal particular (autoridad de cosa juzgada). 

                                                 
27 MUÑOZ CONDE, Francisco. Búsqueda de la Verdad en el Proceso Penal. Madrid: Hamurabi, 

2001, p. 107. 
28 Ibídem. 
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Por tanto, la verdad histórica ha quedado atrás, como fin del proceso penal, 

ya que el juez, en el nuevo sistema, no es un investigador de esa verdad; al 

contrario, será un receptor y controlador de las pruebas que sirven de medio para 

que, mediante la certeza como instrumento lógico de la convicción, se establezca 

la verdad formal o procesal, que es ahora, como ya se dijo, uno de los fines 

primordiales del proceso penal acusatorio adversarial, consignado en el artículo 

1° de dicho ordenamiento legal adjetivo, como principio del proceso. 

El proceso civil sin perjuicio de su rol como institución de resolución de 

conflictos entre privados supone un instituto jurídico con una proyección a la vida 

pública, así las cosas, se yergue la verdad como un valor legitimador de la 

estructura del proceso, luego, el proceso civil se devela como lo que es, una 

herramienta epistemológica, es decir una herramienta que, respetando lo dictado 

por el ordenamiento jurídico, tiene como fin último la búsqueda de la verdad de 

los enunciados vertidos en juicio. 

Nos pone de evidencia que la errada implicación del rol del juez en orden a 

la búsqueda de fines diversos a la sola solución del conflicto de las partes, hace 

que la propia comunidad, luego en la evaluación que hace de su servicio judicial, 

lo critique y le sancione socialmente, precisamente por no dedicar sus afanes en 

lo medular a la función propia, esto es, la resolución del conflicto específico. Esta 

cuestión hoy ya está totalmente evidenciada en la realidad jurídica de la 

comunidad europea y específicamente en la estructura judicial de España, la cual 

ha reconocido explícitamente que “se está desarrollando en la sociedad española 

una creciente y generalizada desconfianza en la Justicia y en la capacidad de los 
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Jueces y tribunales para resolver adecuadamente los conflictos ante ellos 

planteados y para garantizar, en suma, la correcta aplicación de la Ley”. 

Más aún la justicia de la verdad de la sentencia es condición necesaria para 

la justicia del proceso, y ésta solo será posible si los hechos acreditados en juicio 

y que fundamentan la decisión del juzgador tienen una correlación existencial con 

el mundo real, a contrario sensu, no sería justa una sentencia que se base en 

hechos falsos. 

2.2.3. Los sistemas procesales y el derecho probatorio 

 

2.2.3.1. Sistemas procesales 

El profesor español Juan Montero29, sostiene que los sistemas procesales 

tienen una influencia ideológica – política. En efecto, precisa en un inicio que la 

actividad probatoria se regía por una concepción liberal y garantista del proceso, 

en este sistema, la actividad probatoria se limitaba a la prueba aportada por las 

partes, esto es, el principio de oportunidad de la prueba que dio origen al principio 

dispositivo; de otro lado, se desarrolló la concepción publicista y autoritaria del 

proceso, desarrollada en el derecho socialista [además, en el proceso fascista], en 

este sistema el juez debía adoptar todas las medidas previstas por la ley para el 

esclarecimiento de los hechos, es decir, hasta obtener la verdad material de los 

hechos [dignidad del estado], otorgándole facultades para actuar pruebas de oficio 

[principio de la verdad objetiva o material].  

En suma, decía que el juez comunista busca la verdad, mientras el juez 

liberal se limita a la actividad de las partes. 

                                                 
29  MONTERO AROCA, Juan. La prueba en el Proceso Civil. Madrid: Aranzadi, 2007.  
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Una posición contraria es la desarrollada por el jurista italiano Michele 

Taruffo30, para quien los poderes de instrucción del juez no es un tema de 

ideología política, toda vez que no existe una teoría política creíble y 

suficientemente articulada, señala: “Es verdad que sistemas que se inspiraban en 

la ideología liberal clásica han producido ideologías procesales encasilladas sobre 

la presencia de un juez pasivo y sobre todo el monopolio de todos los poderes 

procesales y probatorios reservados a las partes. Es cuanto se ha verificado, por 

ejemplo, en los EE.UU., con la configuración del Adversarial System of 

Litigation, en Italia con la codificación Procesal de 1865, y en casi todas las 

codificaciones procesales del siglo XIX.  

No es verdad, a veces, que solamente los regímenes soi-disant liberales 

tengamos o hayamos tenido sistemas procesales con un juez privado de poderes de 

instrucción. Por el contrario, es verdad que algunos regímenes autoritarios, como 

el soviético, han extendido en modo relevante los poderes de instrucción del juez, 

pero también es verdad que no todos los regímenes autoritarios lo han hecho, 

como demuestran los ejemplos apenas vistos de la Italia fascista, de la Alemania 

nazi, y de la España Franquista. Es verdad de otro modo que muchos regímenes 

no autoritarios –como se verá– han introducido relevantes poderes de iniciativa 

instrucción de oficio.  

El hecho es que los poderes de instrucción del juez han estado en algunos 

regímenes autoritarios, y en muchos regímenes democráticos, cuando estos 

últimos han abandonado la ideología liberal clásica para seguir ideologías más 

evolucionadas en las cuales se configura un rol activo del Estado en el gobierno de 

                                                 
30 TARUFFO, Michele. “Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa”. En: Constitución 

y proceso. Lima: Ara Editores, 2009, pp. 412 y ss. 
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lo sociedad. Si estas ideologías son o no autoritarias es –una vez más– un 

problema de definiciones o –se toma seriamente– como un problema de teoría 

política que no puede ser adecuadamente enfrentado en esta de teoría política que 

no puede ser adecuadamente enfrentado en esta sede: resulta paradójica la tesis 

según la cual existirían sistemas democráticos que admiten modelos autoritarios 

en el proceso civil”. 

Dentro de la doctrina nacional, el profesor Juan Monroy31 afirma que en el 

siglo XIX, encontramos estudios procesales afincados en una filosofía 

individualista que se expresa en una concepción privada del derecho y, en 

consecuencia, del proceso [Alemania], se expresó en una preferencia den la 

formulación de conceptos y elaboración de estructuras [la teoría del acto procesal, 

por ejemplo] en desmedro del análisis del funcionamiento propiamente dicho del 

sistema judicial como función exclusiva del Estado y, dentro de él, del andamiaje 

procesal. Sin embargo, al mismo tiempo y desde un país vecino, Austria, se 

desarrolló, bajo el liderazgo de Franz Klein, una concepción publicista del 

proceso, cuyo fundamento consistió, precisamente, de convertirla en el primer 

instrumento para hacer efectiva la función social del proceso, expresada por medio 

de la función jurisdiccional del Estado.  

En el siglo XX la doctrina italiana, básicamente Chiovenda y Carnelutti, le 

otorgó carta ciudadana al pensamiento procesal a nivel científico, se suele afirmar 

que tales estudios se engarzan dentro de la concepción pública del proceso, es 

decir, en la línea de Klein. El profesor Monroy, refiriéndose a la evolución de los 

                                                 
31 MONROY GÁLVEZ, Juan. “La reforma del proceso civil peruano -quince años después”. En: 

Guía de estudio de Derecho Procesal Civil de la Academia de la Magistratura. Lima: AMAG, 

2009, p. 8. 
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estudios procesales, manifiesta que con la tesis publicista surge el interés por 

comprometer nuestra disciplina con la concreción de un sistema judicial eficiente 

y, en esa vía, de una sociedad solidaria y justa. Pues bien, para desarrollar el 

presente trabajo, asumiremos la clasificación propuesta por el profesor Juan 

Monroy32 – dejando claro que existen otras clasificaciones –, estas son: 

a. Sistema procesal privatístico 

Llamado también sistema procesal dispositivo o adversarial. Según el cual 

el proceso es el medio a través del cual el Estado concede a los particulares la 

oportunidad de resolver su conflicto de intereses33. Por esta razón, como el Estado 

está a disposición de los particulares, el proceso, que es el vehículo del servicio, 

está bajo el control de quienes lo reciben, es decir, de los particulares. Propiciando 

la menor injerencia del Juez en el proceso. Así, algunos principios que orientan 

este sistema son: iniciativa de parte, defensa privada, congruencia, impugnación 

privada, etc.  

Al respecto, el profesor Gustavo Calvinho afirma que el sistema dispositivo 

resulta ser un sistema de enjuiciamiento democrático, señalando respecto de la 

actividad probatoria: “Pero si se trata de procesar, el poder primordialmente debe 

recaer sobre las partes, porque de lo contrario se desmorona su igualdad y la 

imparcialidad del juzgador. Por tal razón no aceptamos el ofrecimiento y 

producción de prueba de oficio ni el impulso de oficio, pues esa actividad la deben 

llevar a cabo solamente los litigantes –nunca la autoridad, quien en el desarrollo 

del proceso debe limitarse a conectar instancias y resolver los incidentes o 

                                                 
32 MONROY GÁLVEZ, Juan. Teoría General del Proceso. T. VI. Lima: Palestra, 2007, p. 148.  
33 Ibídem. 
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incidencias procedimentales que se susciten–”34. 

b. Sistema procesal publicístico 

Llamado también sistema procesal inquisitivo. Considera que lo más 

importante en el proceso no es que los particulares resolvieran su conflicto, sino 

que, a través de él, el derecho objetivo –creado por el propio Estado– se tornará en 

eficaz y respetado, y asimismo, a través de la exigencia judicial del cumplimiento 

del derecho objetivo, se lograra la paz social en justicia.  

El profesor Carrión Lugo35 sostiene que, el juez averigua los hechos de 

oficio en su afán de llegar a la verdad real, frente a la verdad formal que le pueden 

presentar las partes, para emitir une decisión justa. Así, algunos principios que 

orientan este sistema son: dirección judicial del proceso, impulso oficioso, 

inmediación, concentración, buena fe y de la lealtad procesal, economía procesal, 

celeridad procesal, socialización del proceso, integración del derecho procesal, 

vinculación y elasticidad, adquisición, preclusión, etc.  

Reconocer al Juez discreción para adecuar la vía procedimental a las 

contingencias del derecho material que se discute; dotarlo de poderes oficiosos 

para sanear el proceso asegurando su curso válido; permitir que otorgue medidas 

cautelares [típicas y atípicas] que aseguren la eficacia del fallo definitivo o que 

ejerza un control disciplinario sobre la conducta de las partes, abogados y quienes 

participen del proceso son, entre otras, manifestaciones de un sistema que 

privilegia la función del Estado sobre el interés particular y privado de las partes36. 

                                                 
34 CALVINHO, Gustavo. El sistema procesal de la democracia: Proceso y Derechos 

Fundamentales. Lima: San Marcos, 2008, p. 99.  
35 CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Vol. I. Lima: Grijley, 2004, p. 22.  
36 MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. Cit., p. 23. 
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Respecto de los sistemas procesales, el profesor Juan Monroy manifiesta 

que no existe país en donde alguno de los sistemas propuestas se manifieste 

químicamente puro, por lo que suelen interactuarse en un ordenamiento procesal 

en concreto. El sistema procesal adoptado por el Código Procesal Civil peruano es 

el sistema procesal publicístico, agrega: “Si algún resultado positivo se ha 

alcanzado con el Código de 1993, se debe, en nuestra opinión, a la orientación 

publicista del Código como marco general y a la regulación de la postulación del 

proceso como instrumento específico”37.  

Sin embargo, teniendo en cuenta los principios del procedimiento que 

orientan a cada uno de estos sistemas, podemos señalar que el sistema procesal 

civil peruano también tiene los principios del sistema procesal privatístico, por 

tanto, presente un sistema procesal mixto38. Pues bien, la influencia del sistema 

privatístico en el Código Procesal Civil se observa en los artículos: IV del T.P. 

(principio de iniciativa de parte y de conducta procesal), VII del T.P. (principio de 

congruencia), 424.6 (escritura), 196° (carga de la prueba), 200° (improbanza de la 

pretensión), 122.3 (motivación de resolución), 323° (conciliación), 330° 

(allanamiento), etc.  

Asimismo, la influencia del sistema publicístico en el Código Adjetivo, se 

observa en los artículos: II del T.P. (principios de dirección e impulso del 

proceso), III del T.P. (fines del proceso e integración de la norma procesal), VII 

del T.P. – primer párrafo– (juez y derecho), 190° (pertinencia e improcedencia de 

los medios probatorios), 194° (pruebas de oficio), 209° (confrontación), etc. 

Conforme a las ideas desarrolladas, podemos señalar que, será el sistema procesal 

                                                 
37 MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. Cit., p. 29. 
38 CARRIÓN LUGO, Jorge. Ob. Cit., p. 24. 
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adoptado, el que determine a quien corresponde asumir la actividad probatoria 

dentro del proceso. 

2.2.3.2. Carga de la prueba y los sistemas procesales 

Nos explica el jurista Giuseppe Chiovenda: “La teoría de la carga de la 

prueba está íntimamente relacionado con la conservación del principio de 

dispositivo en el proceso […] En un sistema que admitiese la investigación de 

oficio de la verdad de los hechos, la distribución de la carga de la prueba no 

tendría sentido […]”39, además, el profesor Juan Montero afirma: “La teoría de la 

carga de la prueba sólo se aplica cuando existe duda o incertidumbre de los 

hechos, es decir, cuando no se logró certeza respecto de los hechos controvertidos 

y relevante al caso por la actividad de las partes […]”40.  

No obstante ello, ha quedado claro que el Código Procesal Civil tiene un 

sistema mixto en materia probatoria, por tanto, por regla general es aplicable la 

carga de la prueba y en forma excepcional la prueba de oficio; en este mismo 

sentido, el jurista Michele Taruffo sostiene que: “[…] En efecto es oportuno 

hablar de modelos mixtos para indicar aquellos ordenamientos procesales – que 

actualmente son numerosos– en los cuales se prevé más o menos extensos los 

poderes de instrucción del juez, en cuanto a la plena posibilidad que las partes 

tienen de aportar todas las pruebas admisibles y relevantes para la certeza de los 

hechos”41. 

 

                                                 
39 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Serie Clásicos del derecho 

procesal civil. Vol. 3. México: Jurídica Universitaria, 2002, p. 90. 
40 MONTERO AROCA, Juan. Ob. Cit., p. 126. 
41 TARUFFO, Michele. Ob. Cit., p. 412. 
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Pues bien, el artículo 196º del Código Procesal Civil, regula la carga de la 

prueba señalando: “Salvo disposición legal diferente, la carga de probar 

corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión, o a quien los 

contradice alegando nuevos hechos”; como se observa está norma es la 

manifestación del sistema privatístico o dispositivo. De otro lado, el sistema 

publicístico o inquisitivo se encuentra desarrollado en el artículo 194° del Código 

Procesal Civil, que dice: “Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes 

sean insuficientes para formar convicción, el Juez, en decisión motivada e 

inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales 

que considere convenientes […]”, norma que además tiene concordancia con el 

artículo 51° inciso 2) del Código Procesal Civil42. 

En conclusión, la actividad probatoria no resulta una facultad exclusiva de 

las partes, sino, además, constituye una facultad o poder del juzgador. Al respecto, 

el profesor español Vicente Gimeno43, comentando la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Española, donde el principio de aportación de parte es una regla, señala: “En este 

sentido, no compartimos la necesidad de la vigencia cuasi–absoluta del principio 

de aportación de parte en su vertiente probatoria en el proceso civil, por tratarse de 

un paso atrás en el camino, ya emprendido, hacia la Justicia civil social, que 

persigue un acercamiento de la verdad formal (hoy dominante en el proceso civil) 

a la material. Además, resulta contradictorio con la regulación dada al arbitraje (el 

otro gran sistema heterocompositivo de resolución de conflictos intersubjetivos), 

en el que los árbitros pueden ordenar, por iniciativa propia, la práctica de medios 

                                                 
42 Art. 51.2 del CPC: “Los jueces están facultados para: (…) 2. Ordenar los actos procesales 

necesarios al establecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las 

partes; (…)”. 
43 GIMENO GUZMÁN, Vicente. Derecho Procesal Civil – El proceso de declaración parte 

general. Madrid: Colex, 2007, pp. 393-394. 
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de prueba “que estimen pertinentes y útiles” […]”. 

Una posición contraria a las mencionadas es la desarrollada por el argentino 

Gustavo Calvinho44, seguidor del profesor Alvarado Velloso, para quien al proceso 

desde el punto de vista constitución y respeto de los derechos fundamentales –

posición garantista– tiene por finalidad resolver el conflicto de intereses a cargo 

de las partes, por tanto, el juez no debe intervenir en la actividad probatoria 

porque de lo contrario se rompería el principio de imparcialidad y quedaría 

contaminado de la prueba a favor de una parte; por ello, propone un sistema 

democrático donde el poder primariamente debe recaer sobre las partes, de lo 

contrario se desmoronaría el su igualdad y la imparcialidad del juez –reconocida 

por la constitución–, por eso, no acepta el ofrecimiento y producción de prueba de 

oficio ni el impulso de oficio, pues esa actividad la deben llevar a cabo solamente 

los litigantes –pero nunca la autoridad, quien en el desarrollo del proceso debe 

limitarse a conectar instancias y resolver los incidentes o incidencias 

procedimentales que se susciten.  

Según estos autores no es problema del proceso la búsqueda de la verdad, 

sino la solución del conflicto de intereses, toda vez que la solución del problema 

de la verdad corresponde a la epistemología. Sobre esta línea, el jurista Michele 

Taruffo45 comenta: “el problema va a veces puesto en un contexto ideológico más 

o menos difuso que atiende específicamente a las ideologías de la función del 

proceso civil y de la decisión que lo concluye”, según esta posición la función del 

proceso civil es exclusivamente resolver controversias poniendo fin a los 

conflictos entre individuos privados, por ello el juez debe tener una actitud pasiva 

                                                 
44 CALVINHO, Gustavo. Ob. Cit., p. 99. 
45 TARUFFO, Michele. Ob. Cit., pp. 431 y ss. 
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en la producción de pruebas a cargo de las partes; la decisión es justa 

exclusivamente en cuanto haya seguido un proceso equilibrado y recto.  

Éste autor agrega al respecto: “si la certeza de la verdad de los hechos no 

interesa, entonces no es necesario proveer al juez de poderes de instrucción 

autónomos para consentirle de acertarla cuando a este objetivo las iniciativas de 

las partes resultan insuficientes […]”. No compartimos está última posición 

desarrollada, toda vez que consideramos que buscar la verdad jurídica objetiva de 

los hechos constituye una manifestación del valor justicia, valor supremo de una 

sociedad. Conforme a lo expuesto, podemos mencionar que las tendencias 

modernas vienen enseñando que la actividad probatoria no sólo constituye una 

potestad exclusiva de las partes, sino además, constituye un poder deber del juez; 

un medio por el cual se busca obtener en el proceso la verdad jurídica objetiva y 

emitir una sentencia justa46. 

2.2.3.3. Tipologías procesales del poder del juez en la actividad 

probatoria 

Desarrollamos la propuesta por el jurista Michele Taruffo47, según el cual 

existen 3 tipos: 

a. Un primer modelo que está representado desde los ordenamientos en los 

cuales el juez es dotado de un poder general para disponer de oficio la adquisición 

de prueba, no deducida por las partes, que considera útiles para la verificación de 

los hechos. La misma que se su divide en: 

a.1. La primera, típica de los ordenamientos de tipo soviético en los cuales 

                                                 
46 MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. Cit., p. 23. 
47 TARUFFO, Michele. Ob. Cit., pp. 418 y ss. 
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se imponía en el juez el deber de investigar la verdad, basados en la doctrina del 

materialismo dialectico que buscaba en el proceso la verdad material. 

a.2. La segunda, es aquella donde el juez tiene in poder discrecional general 

de disponer de oficio la adquisición de pruebas no deducidas de las partes está 

presente en ordenamientos de tipo no soviético, como en Francia. Se trata de un 

poder discrecional, que obviamente el juez es libre de no ejercer si no encuentra la 

necesidad o la oportunidad. 

b. El segundo modelo, el cual inspira la mayor parte de los ordenamientos 

actuales, por ejemplo Italia y Alemania, prevé que al juez le atribuyan algunos 

poderes de instrucción, que pueden ser más o menos numerosos y más o menos 

amplios según los casos. Así, por ejemplo, el juez alemán puede ordenar de oficio 

a las partes y a los terceros la exhibición de documentos a las cuales una de la 

parte haya hecho referencia. También, en el ordenamiento estadounidense se 

otorga poderes al juez para disponer la actuación de pruebas de oficio, pese a tener 

un sistema procesal adversarial. 

c. El tercer modelo, se presenta en ordenamientos en los cuales no están 

expresamente previstos los verdaderos y propios poderes de iniciativa de 

instrucción al juez, pero donde el juez desenvuelve un rol activo en la adquisición 

de las pruebas, tenemos como ejemplo el ordenamiento inglés y español. En 

España, la Ley de Enjuiciamiento Civil autoriza al juez la actuación de una 

diligencia final con la que éste puede disponer de oficio la renovación de pruebas 

ya asumidas por las partes y cuyo éxito no ha sido satisfactorio. 
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2.2.3.4. El poder del juez para disponer pruebas de oficio 

Para el jurista Michele Taruffo48 el poder del juez para disponer pruebas de 

oficio constituye una función “activa” en la adquisición de pruebas, más no 

“autoritaria”. La función “activa” es integrativa y supletiva (sic) respecto de la 

actividad probatoria de las partes, con la consecuencia de que cuando éstos 

ejercitan completamente su derecho a deducir todas las pruebas disponibles y por 

consiguiente suministran al juez elementos suficientes para la verificación de los 

hechos no hay ninguna necesidad de que el juez ejercite sus poderes. 

Absolutamente diferente sería una función inquisitoria y autoritaria de un juez que 

adquiera las pruebas de oficio de propia iniciativa y expropiando a las partes los 

derechos y las garantías que ellos esperan en el ámbito del proceso. 

El autor afirma que pensar que la búsqueda de la verdad no interesa, resulta 

difícil de entender porque si se indica que el fin del proceso y de la decisión es 

poner fin a la controversia, entonces se tiene otros modos más rápidos y eficaces 

para lograr ese objetivo, como las ordalías [que ponían fin al proceso eliminando a 

las partes] o la extracción a la suerte [puede ser el lanzamiento de una moneda]. 

Para el autor una de las condiciones para que el proceso conduzca a 

decisiones justas, es que sea orientado a establecer la verdad en orden a los hechos 

relevantes de la causa; ella se justifica en la necesidad de la verdad en una 

sociedad democrática, además, ninguna decisión judicial puede considerarse legal 

y racionalmente correcta, y por consiguiente justa, si se funda sobre una 

comprobación errónea, y no verdadera de los hechos a los cuales se refiere, ello 

también es perseguido en el proceso civil.  

                                                 
48 Ibídem. 
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En suma, la decisión no es justa porque pone fin al conflicto; la decisión es 

buena si se pone fin al conflicto estando fundada sobre criterios legales y 

racionales, entre los cuales asume importancia particular la veracidad en la 

comprobación de los hechos, esta ideología según el cual el proceso debe concluir 

con decisiones justas es coherente con una interpretación no formalista y no 

meramente repetitiva de la cláusula constitucional del justo proceso, esa deberá 

estar en efecto referida a un proceso que pueda ser justo en cuanto sea orientado a 

la consecución de decisiones justas.  

Las condiciones son que el juez pueda integrar las iniciativas probatorias de 

las partes cuando esas aparezcan insuficientes o inadecuadas a consentir la 

adquisición de todas las pruebas que sean necesarias para formular una decisión 

que acierte en la verdad de los hechos. 

Conforme la propuesta desarrollada por el autor la mayoría de 

ordenamientos establece que el juez tenga poderes para la búsqueda de la prueba, 

pero solamente poderes de control y de iniciativa que están claramente 

configurados como accesorios y sustancialmente residuales. En este marco 

también se encuentra la potestad o poder deber de promover prueba de oficio por 

el juez peruano, es por ello, que resulta totalmente válido que el juez pueda reunir 

medios probatorios incorporados al proceso por las partes sin observar las 

formalidades del proceso.  

Por ello, observamos pronunciamientos de la Corte Suprema de la 

República, donde pese a que las partes ofrecen pruebas documentales fuera de los 

actos postulatorios, es decir, sin respetar las formalidades de los plazos, el tribunal 

ha dispuesto que ellas sean incorporadas al proceso en forma válida para ser 
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valoradas adecuadamente al emitir sentencia, para tal efecto, el juez ejerce su 

potestad inquisitiva incorporando los medios probatorios como pruebas de oficio. 

De esta forma se puede manifestar que los límites del derecho a la prueba, esto es, 

el límite temporal debido a los requisitos legales de proposición sede frente a la 

búsqueda de la verdad jurídica objetiva. 

La búsqueda de la verdad de los hechos en el proceso civil, también ha sido 

desarrollado en el proceso constitucional dentro del ámbito penal, así, el Tribunal 

Constitucional49, señalo: “[…] el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o 

acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de 

violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como 

los motivos que impulsaron a sus autores.  

El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo 

inalienable […] Al lado de la dimensión colectiva, el derecho a la verdad tiene una 

dimensión individual, cuyos titulares son las víctimas, sus familias y sus 

allegados. El conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las 

violaciones de los derechos humanos y, en caso de fallecimiento o desaparición, 

del destino que corrió la víctima por su propia naturaleza, es de carácter 

imprescriptible.  

Las personas, directa o indirectamente afectadas por un crimen de esa 

magnitud, tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho 

tiempo desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué 

fecha y lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan 

                                                 
49 Exp. N.° 2488-2002-HC/TC y Exp. N.° 0959-2004-HD/TC Lima. 



 

47 

 

sus restos, entre otras cosas […] Así, el derecho a la verdad, aunque no tiene un 

reconocimiento expreso en nuestro texto constitucional, es un derecho plenamente 

protegido, derivado en primer lugar de la obligación estatal de proteger los 

derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional”. 

Dentro de esta perspectiva es deber del Estado buscar la verdad en el 

proceso civil, para cuya finalidad resulta válida la incorporación de medios 

probatorios documentales que no hayan sido debidamente incorporados al 

proceso. Además, este razonamiento encuentra sustento jurídico en el artículo 

201° del Código Adjetivo que señala que el defecto de forma en el ofrecimiento y 

actuación de un medio probatorio no inválida éste si cumple su finalidad, tanto 

más, ella debe ser entendida en aplicación del principio de adquisición por el cual 

el medio probatorio una vez incorporado al proceso deja de pertenecer a las partes 

y pasan a formar parte del proceso.  

Este razonamiento, además, debe ser interpretado en armonía de lo 

dispuesto en el primer párrafo del artículo III del T.P. del Código Procesal Civil, 

según el cual: “El juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es 

resolver un conflicto de intereses o eliminar la incertidumbre jurídica, haciendo 

efectivo los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz 

social en justicia”. 

En la práctica jurídica se observa que las partes en litigio incorporan medios 

probatorios documentales que no requieren actuación sin observar las 

formalidades de ley, es decir, el plazo para su presentación. Empero, estos medios 

probatorios resultan ser relevantes para la solución de la litis, no obstante ello, los 

jueces que desconocen su potestad o poder para incorporar medios probatorios de 

oficio, prefieren rechazar el ofrecimiento de la prueba e ignorarlos al momento de 
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emitir sentencia, contraviniendo los fines mismos del proceso que es resolver el 

conflicto de intereses logrando la paz social en justicia [art. III del T.P. del CPC], 

más aún, debemos tener presente que en estos casos el juez no actúa de oficio para 

incorporar los medios probatorios, sino atendiendo al llamado de los protagonistas 

del proceso, esto es, de la parte que presento en forma defectuosa el medio 

probatorio; por ello, compartimos la reflexión propuesta por Giolamo Monteleone: 

“Los hechos, pues, demuestran despiadadamente que nuestro proceso civil 

dominado por el principio de eventualidad, sea donde sea que se desenvuelva y 

cualquiera que sea su objeto, tiene de por si una duración más larga y además se 

concluye con unas sentencias que niegan el reconocimiento de un derecho 

existente y en la sustancia probado.  

En estas condiciones hay que tener un excepcional sentido del humor para 

afirmar que las preclusiones garantizan la razonable duración del proceso, y un 

extraño sentido de justicia para sostener que algunas inconcluyentes e inoportunas 

reglas formales pueden prevalecer sobre la realidad concreta alterando 

arbitrariamente su contenido […] mundo de abstracciones conceptualisticas 

infinitamente lejanas de la vida cotidiana, que muy poco tienen que compartir con 

el derecho y la justicia”50.  

Acaso se podrá lograr la paz social en justicia cuando la parte interesada 

ofreció la prueba con el cual acredita su derecho es ignorada por decisión del juez, 

posiblemente esa decisión es la más injusta, generando de esta forma una 

desconfianza en las decisiones judiciales, es por ello, resulta una decisión 

saludable que la Corte Suprema flexibilice la admisión de las pruebas acorde con 

las tendencias modernas antes desarrolladas, claro está, respetando el derecho de 

                                                 
50 MONTELENE, Girolamo. “Preclusiones y Debido Proceso”. En: Revista jurídica del Perú 

Derecho Público y Privado, Nº 82, Lima, 2007, p. 306. 
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contradicción de la contraparte. 

“Cuando el juez incorpora un medio probatorio aportado en forma 

defectuosa por las partes -consta en el expediente-, y que resulta relevante para 

resolver el proceso, no se parcializa con ninguna de las partes, sino en ejercicio 

de su potestad inquisitiva acude al llamado de la parte que ofreció 

defectuosamente el medio probatorio con la finalidad de incorporarlo 

válidamente al proceso y emitir una sentencia acorde al valor justicia” 

En tal sentido, a continuación, veremos algunas sentencias emitidas por la 

Corte Suprema de la República, donde se verifica la aplicación de estos principios. 

Más aún, se manifiesta la nueva tendencia destinada a eliminar el formalismo en 

el ofrecimiento de la prueba. 

2.2.3.5. El derecho a probar y el derecho fundamental a un proceso 

justo 

Desde esta perspectiva, una de las consecuencias de la pertenencia del 

derecho a probar al contenido del derecho fundamental a un proceso justo – 

debido proceso, consiste en advertir la exigencia de desarrollar una nueva lectura 

de sus límites y contenido desde la perspectiva del proceso justo– debido proceso; 

es decir, desde aquella concepción del debido proceso que lo vincula a la 

satisfacción del valor justicia, privilegiando la búsqueda de la verdad jurídica 

objetiva, la flexibilización de las formalidades procesales, la eliminación del 

ritualismo y la prohibición del absurdo y la arbitrariedad, en aras de una decisión 

objetiva y materialmente justa51.  

 

                                                 
51 BUSTAMANTE, Reynaldo. El derecho a probar o derecho a la prueba como elemento esencial 

de un proceso justo. Lima: Academia de la Magistratura, 2009, p. 106. 
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El autor Reynaldo Bustamante sostiene que el derecho a probar [como 

derecho fundamental] goza de la progresividad que caracteriza a los derechos 

fundamentales, por lo que tiende a perfeccionarse gradualmente –o ser 

perfeccionado–, tanto en su concepción como en su contenido, con la finalidad de 

alcanzar la verdad jurídica objetiva y contribuir de una manera más eficaz al logro 

de una sociedad libre, reconciliadora y justa, por ello la doctrina moderna propone 

la reducción de las reglas de exclusión de los medios probatorios.  

Continúa señalando, en armonía con ello, tanto el contenido del derecho a la 

prueba como los límites a su ejercicio deben ser determinados e interpretados 

teniendo como objetivo la búsqueda de la verdad jurídica objetiva y la finalidad 

de alcanzar la paz social en justicia. Por consiguiente, debe eliminarse todo 

ritualismo caprichoso que impida el ejercicio real o efectivo del derecho a la 

prueba, así como flexibilizarse las formalidades que resulten razonables con el 

propósito de privilegiar la verdad en el caso concreto.  

También señala el autor que toda oposición arbitraria a la actuación de un 

medio probatorio, o la falta de colaboración de alguna de las partes o terceros 

legitimados para su actuación, constituyen un comportamiento deliberado para 

mantener oculta la verdad, que debe ser sancionado y apreciado motivadamente 

por el juzgador como un indicio que genera una presunción relativa de verdad 

sobre los hechos afirmados por la contraparte. Debe privilegiarse el cumplimiento 

de la finalidad de las formas sobre el cumplimiento de las formas sobre el 

cumplimiento de las formas propiamente dichas. 
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2.2.4. Teoría General de la Prueba 

 

2.2.4.1. Generalidades 

Así como se ha construido la Teoría General del Proceso, la doctrina ha 

elaborado la Teoría General de la Prueba que puede definirse como aquella 

derivada de la unidad fundamental del proceso que implica una noción común de 

prueba para todo tipo de proceso, “siempre que en ella se distingan aquellos 

puntos que por política legislativa, ya que no por razones de naturaleza o función, 

pueden estar regulados de diferente manera en uno u otro proceso”.  

Según precisa DEVIS ECHEANDÍA52. Una expresión de la Teoría General 

de la Prueba es la aplicación mayoritaria de principios generales de la prueba 

judicial, en los diferentes procesos. Otra expresión similar ocurre con la finalidad 

de la prueba, esto es de producir certeza en el Juez sobre la existencia o 

inexistencia de los hechos alegados por las partes en el proceso. 

2.2.4.2. Concepto procesal de prueba 

Se entiende por prueba, en general, “un hecho supuestamente verdadero que 

se presume debe servir de motivo de credibilidad sobre la existencia o inexistencia 

de otro hecho”53. Adecuando este concepto al campo jurídico procesal DEVIS 

ECHEANDÍA define la prueba “como el conjunto de motivos o razones, que de 

los medios aportados se deducen y que nos suministran el conocimiento de los 

hechos, para los fines del proceso”54. A su vez Carnelutti indica que “El conjunto 

                                                 
52 DEVIS ECHEANDIA, Hernando. Compendio de la Prueba Judicial. T. I. Buenos Aires: 

Rubinzal-Culzoni, 2000, p. 16. 
53 BENTAHM, Jeremías. Tratado de las pruebas judiciales. Vol. I. Buenos Aires: Jurídicas 

Europa-América, 1971, p. 10. 
54 DEVIS ECHEANDIA, Hernando. Ob. Cit., pp. 20-21 
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de las normas jurídicas que regulan el proceso de fijación de los hechos 

controvertidos, constituye, pues, la institución jurídica de la prueba”55. 

2.2.4.3. Medios probatorios 

ALBERTO HINOSTROZA define a los medios probatorios como “los 

instrumentos que emplean las partes u ordena el magistrado de los que se derivan 

o generan...las razones que conducen al Juez a adquirir certeza sobre los 

hechos”56. Por su parte Paul Paredes indica que “Técnicamente, el medio 

probatorio es la manifestación formal del hecho a probar; es la descripción, 

designación o representación mental de un hecho”57. 

2.2.4.4. Objeto de prueba 

Se entiende por objeto de prueba al hecho efectivamente acaecido en un 

lugar y tiempo determinados, hacia el cual previamente se ha dirigido la hipótesis 

normativa, por ello es que Paul Paredes refiere que: “Concluyentemente el hecho 

ocurrido es tanto objeto de la hipótesis de incidencia, como objeto de la prueba, o 

mejor dicho de los medios de prueba”58. 

2.2.4.5. Fuente de prueba 

Fuente de prueba es el hecho que utiliza el juzgador para verificar la 

verosimilitud de los hechos a probar. Al respecto, HINOSTROZA indica que “Se 

entiende por fuente de la prueba a la información obtenida gracias a los medios 

probatorios, teniendo una existencia autónoma en relación al proceso”59. 

                                                 
55 CARNELUTTI, Francesco. La prueba civil. 2da. Ed. Buenos Aires: Depalma, 2000, p. 44. 
56 HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. La Prueba en el Proceso Civil. 2da. Ed. Lima: Gaceta 

Jurídica, 1999, p. 16. 
57 PAREDES, Paul. Prueba y Presunciones en el Proceso Laboral. Lima: ARA, 1997, p. 153. 
58 PAREDES, Paul. Ob. Cit., p. 160. 
59 HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. Ob. Cit., p. 17. 
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Carnelutti distingue entre medio de prueba y fuente de prueba en los siguientes 

términos: “...llamo por mi cuenta medio de prueba a la actividad del juez mediante 

la cual busca la verdad del hecho a probar, y fuente de prueba al hecho del cual se 

sirve para deducir la propia verdad”60. 

2.2.4.6. Finalidad de la prueba 

La prueba tiene por finalidad la de producir certeza de la existencia o 

inexistencia de los hechos afirmados por las partes, para lo cual se sirve de los 

medios probatorios y las presunciones.  

El Artículo 188 del Código Procesal Civil prescribe que los medios de 

prueba tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir 

certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus 

decisiones. Sobre el particular se puede apreciar que se hace alusión a los medios 

de prueba y no a la prueba, lo que implica un dislate pues los primeros son los 

instrumentos, en cambio es la prueba la que produce certeza en el juzgador.  

Asimismo, VERGER GRAU sobre la finalidad de la prueba nos dice lo 

siguiente “es la de obtener afirmaciones instrumentales depuradas para poder 

compararlas con las afirmaciones fácticas de las partes”61. 

2.2.4.7. Etapas probatorias 

a. Ofrecimiento: Corresponde a las partes ofrecer los medios probatorios a 

fin de asumir la carga de la prueba que les corresponde, de esta manera intentarán 

dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 196 del Código Procesal Civil, el 

cual prescribe que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que 

                                                 
60 CARNELUTTI, Francesco. Ob. Cit., pp. 70-71. 
61 VERGER GRAU, Joan. “Disposiciones generales de la prueba, prueba de interrogatorio de 

partes y testigos”. En: Revista Peruana de Derecho Procesal, T. VI, Mayo, Lima, 2003, p. 502. 
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configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Esta 

facultad se enmarca dentro del Principio de Defensa Privada, el cual a su vez 

pertenece al sistema procesal privatístico, tal como indica Monroy Gálvez. 

b. Admisión y Procedencia: Corresponde al Juez declarar la admisión y 

procedencia de los medios probatorios, o de ser caso su inadmisibilidad e 

improcedencia, para ello debe evaluarse si se cumplen los requisitos de idoneidad, 

pertinencia y utilidad de los medios probatorios.  

El Articulo 190 del Código Procesal Civil prescribe que éstos deben 

referirse a los hechos y a la costumbre cuando la misma sustenta la pretensión, 

esto es, establece el requisito de pertinencia. Sobre la utilidad se entiende que la 

prueba debe servir para formar certeza en el juez en tanto acredita un hecho 

relacionado con el proceso. Sobre la idoneidad la doctrina considera que el 

sistema legal ha previsto que medios probatorios son adecuados para determinada 

materia, en consecuencia, se puede afirmar que todos los medios típicos y atípicos 

son idóneos, pero en determinadas materias se restringe a alguno o algunos de 

ellos. 

c. Actuación: La ley establece las formalidades para actuar los medios 

probatorios, entre los que tenemos el lugar y tiempo hábiles, el modo, la presencia 

obligatoria del Juez. En esta etapa intervienen los denominados agentes del medio 

de prueba, quienes manifiestan el hecho a probar, pueden ser las partes, los 

testigos, peritos y hasta el Juez, como ocurre cuando formula preguntas de oficio 

en una declaración de parte o declaración testimonial.  
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d. Valoración 

Corresponde al Juez efectuar esta labor sobre los medios probatorios en 

forma conjunta. Encontrándonos ante el tema del presente trabajo, a continuación, 

se aborda el mismo en forma detallada. 

2.2.5. La valoración de la prueba 

 

2.2.5.1. Concepto 

DEVIS ECHEANDÍA señala que “por valoración o apreciación de la prueba 

judicial se entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor 

de convicción que pueda deducirse de su contenido”62. A su vez Paul Paredes 

indica que: “La apreciación o valoración es acto del juez consistente en medir la 

eficacia probatoria de cada medio de prueba, o de su conjunto, según el precio o 

valor que le asigna la ley o le otorgue el juez, en relación al grado de convicción 

que permita generar certeza en el juez de la ocurrencia del hecho a probar63“.  

Sobre el tema Carrión Lugo refiere que: “Podemos sostener validamente 

que la apreciación y valoración de los medios probatorios constituye la fase 

culminante de la actividad probatoria. Es el momento también en que el Juez 

puede calificar con mayor certeza si tal o cual medio probatorio actuado tiene 

eficacia para convencerlo sobre los hechos alegados y si ha sido pertinente o no su 

actuación en el proceso”64. 

 

 

                                                 
62 DEVIS ECHEANDIA, Hernando. Ob. Cit. p. 141. 
63 PAREDES, Paul.Ob. Cit., p. 305. 
64 CARRION LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Vol. II. Lima: Grijley, 2000, p. 

52. 
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2.2.5.2. La Función valorativa 

Como se ha mencionado la valoración de la prueba es efectuada por el Juez, 

quien debe tener presente tres aspectos, en primer lugar, tendrá que percibir los 

hechos a través de los medios probatorios, los cuales en este sentido pueden ser 

directos, esto es, el Juez se encuentra en contacto inmediato con el hecho a probar, 

como sucede con la inspección ocular.  

En segundo lugar, el Juez deberá efectuar una representación o 

reconstrucción histórica de los hechos en su conjunto, en este caso además de 

utilizar los medios directos puede emplear los medios indirectos, los cuales sólo 

proporcionan datos, a partir de los cuales el Juez elabora un argumento para 

deducir la existencia de un hecho, como ocurre con los indicios. En tercer lugar, el 

desarrollará una actividad analítica o de razonamiento mediante la cual se 

obtienen las inferencias de los datos percibidos. 

2.2.5.3. Sistemas para la valoración de la prueba 

a. Sistema de la tarifa legal 

También es conocido como el sistema de la prueba tasada o de la prueba 

legal, en el mismo se establece la obligación del Juez de mensurar la eficacia 

probatoria del medio de prueba indicado, según el valor que previamente se ha 

asignado por la norma jurídica. Devis Echeandía refiere que este sistema sujeta “al 

juez a reglas abstractas preestablecidas, que le señalan la conclusión que 

forzosamente debe aceptar en presencia o por la ausencia de determinados medios 

de prueba...”65.  

                                                 
65 DEVIS ECHEANDIA, Hernando. Ob. Cit., p. 64. 
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Al respecto Carrión Lugo refiere que “la ley le atribuye un valor a 

determinado medio probatorio y el Juez no tiene otro camino que admitirlo así. En 

este sistema la actividad del Juez se hace mecánica, en donde el juzgador se 

encuentra impedido de formarse un criterio personal sobre los medios de prueba y, 

consecuentemente, sobre los hechos acreditados, encontrándose eventualmente 

obligado a aceptar valoraciones en contra de su propio convencimiento 

razonado”66. 

Las desventajas que tiene este sistema según Devis Echeandía son de tres 

tipos: 

a) Mecaniza o automatiza al Juez, impidiendo que forme un criterio 

personal, y obligándolo a aceptar soluciones en contra de su 

convencimiento lógico razonado; 

b) Conduce con frecuencia a la declaración como verdad de una simple 

apariencia formal, esto es no permite la búsqueda de la verdad real; 

c) Genera un divorcio entre la justicia y la sentencia, ya que se otorga 

preeminencia a fórmulas abstractas en desmedro de la función 

primordial del derecho de realizar la armonía social mediante una 

solución que responda a la realidad y que haga justicia. 

Este sistema tuvo una importante presencia en el antiguo Código de 

Procedimientos Civiles de 1912, de esta manera en el Artículo 378 de este cuerpo 

de leyes se establecida que “La confesión prueba plenamente contra el que la 

presta”, precisándose en la respectiva exposición de motivos que: “Finalmente, se 

ocupa el proyecto del valor probatorio de la confesión. Establece, de acuerdo con 

                                                 
66 CARRION LUGO. Ob. Cit., pp. 52-53. 
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el principio universalmente admitido, que la confesión es una prueba plena o 

completa contra el que la presta. No lo es, naturalmente, en su favor”67.  

Por ello, al consignarse la nomenclatura de “prueba plena” se hace 

referencia al valor absoluto que le otorgaba esta norma procesal a la confesión, lo 

que implicaba un mandato al Juez para que le otorgue dicho valor a esta prueba. 

Asimismo, el Artículo 393 del Código de Procedimientos Civiles señalaba que: 

“El juramento decisorio pone término a la cuestión principal o incidente sobre que 

versa, y el juez resolverá con arreglo al resultado del juramento”.  

Por otro lado, la jurisprudencia desarrolló la valoración de este medio 

probatorio de la siguiente manera: “Quien somete la decisión de un juicio civil al 

resultado del juramento decisorio, no tiene derecho para iniciar acción penal por 

perjurio contra el que prestó dicho juramento, porque eso sería dejar a la voluntad 

de un parte convertir la acción civil en criminal y permitir que el juramento sólo 

fuera decisorio contra la parte que los presta”68. Se aprecia un respeto reverencial 

al valor probatorio del juramento decisorio, que en última instancia es la 

observancia puntual de lo previsto en el mencionado artículo. 

Sin embargo, Paul Paredes señala que en el Código Procesal Civil vigente 

coexisten normas propias del sistema tarifado, haciendo referencia a la 

presunciones iuris tantum, sobre las que expresa: “Un primer grupo de reglas 

normativas de prueba lo conforman las presunciones legales...en el despliegue de 

sus efectos legales inhiben la libre apreciación de las consecuencias que se puedan 

derivar de ciertos hechos y, de esta manera, terminan facilitando el trabajo judicial 

                                                 
67 GUZMÁN FERRER, Fernando. Código de procedimientos civiles. T. I. Lima: Científica, 1986, 

p. 354. 
68 Ibídem. 
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de apreciación de las pruebas visto en su conjunto. El relevo de la apreciación 

judicial por la apreciación normativa con fines ya de seguridad jurídica, o por 

vinculación al tema del orden público, o de simple practicidad se constituye en 

fundamento de las presunciones legales...”69 

b. Sistema de la libre apreciación de la prueba 

Este sistema también es conocido como el sistema de apreciación razonada, 

el libre convicción o de la prueba racional. Al respecto Carrión Lugo nos dice que 

en este sistema “el juzgador tiene libertad para apreciar las pruebas actuadas de 

acuerdo a las reglas de la lógica, a las reglas de la experiencia, a su propio criterio 

racional de apreciación, a su observación crítica, a sus propios conocimientos 

psicológicos y alejado, naturalmente, de la arbitrariedad”70.  

De su lado, Paul Paredes indica que: “El sistema de la libre apreciación es 

aquel por el cual el juez mide la eficacia probatoria de cada medio de prueba, o de 

su conjunto, guiado por las reglas de la sana crítica, auto conformando su propia 

convicción que le permita sentar por ocurridos los hechos que representan los 

medios de prueba”71. 

Sobre el tema Devis Echeandía inserta este sistema como parte del moderno 

sistema probatorio cuando expresa: “...el proceso moderno debe ser oral, aunque 

con ciertas restricciones como la demanda; inquisitivo para que el juez investigue 

oficiosamente la verdad, y con libertad de apreciar el valor de convicción de las 

pruebas según las reglas de la sana crítica basadas en los principios de la sicología 

y la lógica y las máximas generales de la experiencia, quedando sujeto únicamente 

                                                 
69 PAREDES, Paul. Ob. Cit., p. 306. 
70 CARRIÓN LUGO, Jorge. Ob. Cit., p. 53. 
71 PAREDES, Paul. Ob. Cit., p. 308. 
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a las formalidades que la leyes materiales contemplan ad substantiamactus, o sea 

solemnidades necesarias para la existencia o validez de ciertos actos o 

contratos”72.  

Por lo que, la aplicación de este sistema va de la mano con la motivación de 

la sentencia, pues en la parte considerativa de la misma debe figurar el proceso de 

convicción o certeza que las pruebas han creado en el Juez, pues con ello se 

observaran los principios del debido proceso y del derecho de defensa.  

Asimismo, se evita incurrir en la arbitrariedad. En consecuencia, este es el 

sistema adoptado por el Código Procesal Civil vigente pues así se constata del 

contenido del Artículo 197 del mismo, el cual prescribe que: “Todos los medios 

probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación 

razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones 

esenciales y determinantes que sustentan su decisión”.  

Por ello es que Carrión Lugo refiere lo siguiente: “Conforme al sistema 

recogido por nuestro Código Procesal Civil el juzgador tiene plena libertad de 

atribuirle al hecho demostrado utilizando un mecanismo probatorio el valor que su 

criterio racional le aconseje.  

El Juez, en esa tarea, apreciará todos los medios probatorios actuados, los 

confrontará unos con otros, establecerá la congruencia o incongruencia entre unos 

y otros, hasta llegar al convencimiento de la certidumbre de los hechos materia de 

la controversia”73.  

                                                 
72 DEVIS ECHEANDIA, Hernando. Ob. Cit., p. 28. 
73 CARRION LUGO, Jorge. Ob. Cit., pp. 53-54. 
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Así, este sistema que tiene aceptación y reconocimiento por parte de la 

doctrina, así DEVIS ECHEANDÍA nos dice: “Para que triunfe la verdad, para que 

se obtenga el fin de interés público del proceso y no sea éste una aventura incierta 

cuyo resultado dependa de la habilidad de los abogados litigantes, es 

indispensable que, además de la libres apreciación de las pruebas, el juez siempre 

disponga de facultades inquisitivas para allegar las que, conforme su leal saber y 

entender, considere convenientes al esclarecimiento de los hechos que las partes 

alegan (afirman o niegan). Sólo así se obtendrá la igualdad de las partes en el 

proceso y la verdadera democracia en la justicia”74.  

c. Las reglas de la sana crítica 

La doctrina entiende por reglas de la sana crítica a las “pautas racionales 

fundadas en la lógica y la experiencia que hacen de la valoración judicial la 

emisión de un juicio formalmente válido (en tanto respeta la leyes lógicas del 

pensamiento) y argumentativamente sólido (en tanto apoyado en la experiencia 

apuntala la convicción judicial) que demuestra o repite, en los autos, la convicción 

formada en base a aquéllas”75.  

A colación de esta definición debe tenerse presente que las reglas de la 

lógica son de carácter permanente y las reglas de la experiencia son variables en 

función del tiempo y del espacio 

2.2.5.4. Las reglas de la lógica 

Sustentan la validez formal del juicio de valor contenido en la resolución 

que emita el Juez, permiten evaluar si el razonamiento es formalmente correcto, es 

                                                 
74 DEVIS ECHEANDIA, Hernando. Ob. Cit., p. 71. 
75 PAREDES, Paul. Ob. Cit., p. 312. 
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decir, si no se ha transgredido alguna ley del pensar. Sus características son su 

validez universal y la legitimación formal que le otorga a la valoración efectuada 

por el Juez.  

Sobre el particular Juan Monroy indica que se clasifica la lógica en analítica 

y dialéctica, la primera plantea que, en un razonamiento, partiendo de 

afirmaciones necesariamente verdaderas se llega a conclusiones que también 

deben ser verdaderas. Sobre la segunda este autor precisa que estudia aquellos 

métodos que conducen el razonamiento en las discusiones o controversias, 

buscando persuadir, convencer o cuestionar la afirmación sostenida por el 

contrario76. 

Las reglas básicas que a continuación se exponen son conocidas como 

principios, así tenemos: 

a) El Principio de Contradicción: El cual nos dice que no se puede 

afirmar y negar una misma cosa respecto de algo al mismo tiempo. Se 

trata entonces, que dos enunciados que se oponen contradictoriamente 

no pueden ser ambos a la vez verdaderos. 

b) El Principio del tercio excluido: El mismo establece que dos 

proposiciones que se oponen contradictoriamente no pueden ser ambas 

falsas. Así tenemos que “si es verdadero que X es A, es falso que X sea 

no A. Entonces se sostiene la verdad de una proposición y la falsedad de 

la otra proposición. 

                                                 
76 MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. T. I. Bogotá: Temis, 1996, pp. 307-

308. 
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c) Principio de identidad: MIXAN MASS sobre este principio dice: “En 

el proceso de raciocinio preciso todo concepto y juicio debe ser idéntico 

a sí mismo...Es, pues, inadmisible cambiar arbitrariamente una idea por 

otra, de hacerlo, se incurre en “suplantación de concepto o de 

suplantación de tesis”“77. 

d) Principio de razón suficiente: El mismo es enunciado de la siguiente 

manera: “nada es sin que haya una razón para que sea o sin que haya una 

razón que explique que sea”. Esto es. “Ningún hecho puede ser 

verdadero o existente y ninguna enunciación verdadera sin que haya una 

razón suficiente para que sea así y no de otro modo”78. Se considera a 

este principio como un medio de control de la aplicación de la libre 

apreciación de la prueba pues se exige una adecuada motivación del 

juicio de valor que justifique la decisión del Juez. 

2.2.5.5. Fin de la valoración de la prueba 

Se entiende que el fin de la valoración de la prueba implica el precisar el 

mérito que la misma pueda tener para brindar certeza al Juez, en este sentido, su 

valor puede ser positivo o negativo. Entonces, debido a la valoración podrá el 

Juez determinar si la prueba ha cumplido su fin propio, esto es verificar su 

resultado.  

Al respecto Peyrano nos dice que la valoración conjunta de la prueba 

consiste en tener en cuenta que “el material probatorio ha de ser apreciado en su 

conjunto mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan los diversos 

                                                 
77 MIXAN MASS, Florencio. Lógica para operadores del derecho. Lima: BLG, 1998, p. 13. 
78  PAREDES, Paul. Ob. Cit., p. 316. 
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elementos de convicción arrimados a los autos, única manera de crear la certeza 

moral necesaria para dictar el pronunciamiento judicial definitivo”79.  

HINOSTROZA refiere sobre este punto lo siguiente: “El magistrado debe 

considerar la prueba en su conjunto, como un todo, siendo además irrelevante su 

fuente, en virtud del principio de comunidad o adquisición que postula la 

pertenencia al proceso de todo lo que en él se presente o actúe”80.  

De su parte Devis Echeandía señala lo siguiente: “...los diversos medios 

aportados deben apreciarse como un todo, en conjunto, sin que importe que su 

resultado sea adverso a quien la aportó, porque no existe un derecho sobre su 

valor de convicción. Para una correcta apreciación no basta tener en cuenta cada 

medio aisladamente, ni siquiera darle el sentido y alcance que en realidad le 

corresponda, porque la prueba es el resultado de los múltiples elementos 

probatorios en el proceso, tomados en su conjunto, como una “masa de pruebas”, 

según la expresión de los juristas ingleses y norteamericanos”81.  

Kaminker incluye a las normas en la actividad valorativa cuando expresa: 

“Hechos y normas son enlazados por actividades valorativas que haces que los 

jueces otorguen relevancia a circunstancias de hechos que permiten 

interpretaciones de los jurídico y subsunciones normativas que muta la norma 

aparentemente que habría resultado aplicable, si se determinara en forma rigurosa 

la pauta a regir en el caso”82. 

                                                 
79 PEYRANO, Jorge W y CHIAPPINI, Julio. El proceso atípico. Buenos Aire: Universidad, 1985, 

p. 125. 
80 HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. Ob. Cit., p. 110. 
81 DEVIS ECHEANDIA, Hernando. Ob. Cit. p. 146. 
82 KAMINDER, Mario Ernesto. “Reflexiones sobre hechos, pruebas, abogados y jueces”. En: 

Revista Peruana de Derecho Procesal, Vol. V, Lima, 2002, p. 137. 



 

65 

 

2.3. Definición de términos83 

 

a) Prueba.- Medio por el cual las partes demuestran la realidad de los 

hechos alegados y que permiten al Juez conocer los hechos 

controvertidos para alcanzar convicción sobre su verdad o falsedad. 

b) Valoración de la prueba.- Operación intelectual que realiza el Juez para 

medir o determinar la fuerza o valor probatorio de los medios de prueba. 

c) Verdad procesal.- Es la que busca y encuentra el juez en un 

procedimiento en que se enfrentan dos discursos contradictorios (o 

verdades rivales): a) del reclamante y b) del demandado. El primero 

afirma que el derecho lo autoriza a recibir del segundo un pago: dar, 

hacer, no hacer; mientras que el segundo se resiste, sosteniendo un 

argumento contrario: niega los hechos, el derecho o la procedencia del 

reclamo. La función del Juez en la búsqueda de la verdad se cumple 

cuando compara el resultado de la prueba con los elementos 

argumentativos de los justiciables.  

d) Proceso civil.- Es una rama del Derecho que regula el Proceso, a través 

del cual los “Sujetos de derecho” recurren al órgano jurisdiccional para 

hacer valer sus propios derechos y resolver incertidumbres jurídicas. Es 

la rama del Derecho que estudia el conjunto de normas y principios que 

regulan la función jurisdiccional del estado y que fijan el procedimiento 

que se ha de seguir para obtener la actuación del Derecho Positivo y los 

funcionarios encargados de ejercerla a cargo del gabinete político, por el 

                                                 
83 BASTOS PINTO, Manuel. Diccionario de Derecho Constitucional Contemporáneo. Lima: 

Gaceta Jurídica, 2012; FLORES POLO, Pedro. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Editorial 

Grijley, 2002. 
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cual quedan exceptuados todos y cada uno de los encargados de dichas 

responsabilidades. 

e) Juzgado.- El Juzgado, también conocido como tribunal de justicia y 

corte, de acuerdo al lugar geográfico en el cual se esté, es aquel sitio en el 

cual un grupo colegiado, o un juez, resuelven la culpabilidad o no de una 

persona en el marco de una causa judicial que se le sigue en su contra. Si 

bien la principal función que ejerce este órgano público es ejerciendo la 

jurisdicción la resolución de litigios como bien mencionábamos, también 

pueden cumplir efectivamente actos de otro tipo para los cuales las leyes 

que correspondan los habilitan y que se denominan como no 

contenciosos. 

f) Eficacia.- Significa tener la capacidad de contribuir al control de la 

criminalidad con el menor contenido de la violencia posible. Eso 

constituye el núcleo de las exigencias político-criminales al proceso 

penal de nuestro tiempo.  
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

 Tipo de investigación: Corresponde a una investigación Mixta: Empírica - 

Dogmática84, que permitió ampliar y profundizar conocimientos sobre el 

problema de investigación planteado, es decir sobre la valoración de la prueba 

y la verdad procesal en el proceso civil en su aplicación del problema 

planteado por parte de los magistrados en el ámbito de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash. 

 Tipo de diseño: Corresponde a la denominada No Experimental85, debido 

a que carece de manipulación intencional de la variable independiente, 

además no posee grupo de control ni experimental; su finalidad es estudiar el 

hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

 Diseño General: Se empleó el diseño Transversal86, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo único. 

Su propósito es describir las variables de estudio; analizar el estado de 

cuestión de la misma en un momento dado. 

 Diseño específico: Se empleó el diseño explicativo87, toda vez que se 

estudió los factores que generan situaciones problemáticas dentro de un 

                                                 
84 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima: Editorial 

Fecat, 2001. 
85 ROBLES TREJO, Luis et al. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima: 

Editorial Fecatt, 2012, p. 34. 
86 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al. Metodología de la Investigación. México: Editora 

McGraw-Hill, 2010, p. 151. 
87 Ibíd. p. 155. 
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determinado contexto y poder explicar el comportamiento de las variables de 

estudio del problema planteado. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

 

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se seguido en la 

construcción de un plan de información: 

Proceso que incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Operacionalizacion del estudio (afín a los aspectos relacionados con los 

eventos del proyecto, así como todos sus procesos) 

d) Diseño del instrumento 

e) Método para procesar la información 

3.2.1. Población88 

 Universo Físico: Estuvo constituïda por el ámbito nacional y local.  

 Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió a 

los juristas que han desarrollado la dogmática jurídica y a los 

operadores jurídicos que generado la jurisprudencia correspondiente. 

 Universo temporal: El período de estudio correspondió al año 2015. 

 

 

                                                 
88 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Metodología de la investigación jurídica. Lima: Ediciones 

Jurídicas, 2007, pp. 251- 258. 
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3.2.2. Muestra89 

 Tipo: No Probabilística. 

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad y 

operadores jurídicos. 

 Unidad de análisis: Elementos documentales y respuestas de los 

operadores jurídicos. 

3.2.2. Unidad de Análisis90 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad; y personales: operadores jurídicos. 

Además, la unidad de análisis estuvo compuesta por: 

- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

- Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis. 

- Unidad de registro: Documental en base al análisis de categorías y 

respuesta de los operadores jurídicos del cuestionario aplicado. 

                                                 
89 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Ob. Cit., pp. 169-180. 
90 GOMES, Romeu. “Análisis de datos en la investigación”. En: Investigación social. Buenos 

Aires: Lugar editorial, 2003, p. 55. Expresa que “La palabra categoría, se refiere en general a un 

concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. 

Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para 

establecer clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y 

expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo”, En ese sentido, las categorías son los 

diferentes valores, alternativas es la forma de clasificar conceptuar o codificar un término o 

expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los fines de determinada 

investigación. En dichas alternativas serán ubicados, clasificados, cada uno de los elementos 

sujetos a estudio (las unidades de análisis). 
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3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información91 

 

a) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos fueron las fichas Textuales, Resumen y comentario, a través 

del cual se obtuvo información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento 

fue la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información 

de la jurisprudencia. 

c) Para recoger datos empíricos, se empleó la técnica de la encuesta cuyo 

instrumento fue el cuestionario para él cual se elaboraron preguntas 

cerradas sobre el problema de investigación, la misma que se aplicó a los 

operadores jurídicos, el mismo que permitió elaborar los cuadros y 

gráficos estadísticos. 

d) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleara el Método de la Argumentación Jurídica. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

 

Respecto al análisis de datos y/o información empírica, se utilizó el enfoque 

cuantitativo para los datos empíricos, empleados la estadística descriptiva simple 

para la representación e interpretación de datos en cuadros y gráficos estadísticos. 

Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) selección de la información que fue estudiada; 

                                                 
91 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 



 

71 

 

b) selección de las categorías que se utilizarán; 

c) selección de las unidades de análisis, y 

d) selección del sistema de recuento o de medida 

e) Representación e interpretación de datos 

Mientras que para el procesamiento y análisis de los datos empíricos se 

empleó la técnica del análisis estadístico descriptivo, el cual busco representar los 

datos en cuadros y gráficos estadísticos en base a la frecuencia de respuestas. 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica 

del análisis cualitativo92, para lograr la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en la jurisprudencia y doctrina, para lo cual se empleó la 

argumentación jurídica para el análisis de la información. Los criterios a seguir en 

el presente proceso de investigación fueron los siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

Finalmente, los datos o información que se obtengan en el proceso de 

recolección y análisis sirvieron para validar la hipótesis93 en base la teoría de la 

                                                 
92 BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 

México: Editorial Trillas, 1986, p. 43.  

93 ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración del proyecto de Investigación 

Jurídica. Lima: Editorial Ffecaat, 2014, p. 58 y ARANZAMENDI, Lino. Fundamentos 

Epistemológicos de la Investigación básica y aplicada al Derecho. Lima: Grijley, 2011, pp. 112 y 

ss. 
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argumentación jurídica94, debido a que el Derecho puede concebirse como 

argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista 

cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente en argumentar, justificar el 

derecho. Por lo que, la habilidad para presentar buenos argumentos a fin de 

justificar una postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es 

la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino el de justificar los planteamientos 

o enunciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso. La argumentación en el 

derecho. Lima: Palestra Editores, 2005, p. 49. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados empíricos 

 

1. La valoración de la prueba judicial es un juicio sobre la ocurrencia de 

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

juzgador). 

Tabla N° 01 

 

 

 

 

 

 

(ver gráfico en anexo) 

 

INTERPRETACIÓN 

Un 57.14% de los encuestados dijeron que sí considera que la valoración de la 

prueba judicial es un juicio sobre la ocurrencia de hechos y un 42.86% optó por 

no considerar que la valoración de la prueba judicial es un juicio sobre la 

ocurrencia de hechos. Por lo que se establece que la mayoría de ciudadanos 

encuestados opinan que la valoración de la prueba judicial es un juicio sobre la 

ocurrencia de hechos. 

 

 Respuesta F % 

Si 40 57.14 

No 30 42.86 

 Total 70 100 
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2. La concepción de la prueba que se mantenga se vincula al modo en que se 

entiendan la naturaleza, posibilidades y límites del conocimiento empírico; es 

decir, a la epistemología que se adopte. 

 

Tabla N° 02 

 

 Respuesta F % 

Si 50 71.43 

No 20 28.57 

Total 70 100 

      

(ver gráfico en anexo) 

                       

INTERPRETACIÓN 

De la población encuestada un 71.43% considera que la concepción de la prueba 

que se mantenga se vincula al modo en que se entiendan la naturaleza, 

posibilidades y límites del conocimiento empírico; es decir, a la epistemología que 

se adopte y un 28.57% dice que no; por lo que podemos concluir que la mayoría 

de los encuestados piensa que la concepción de la prueba que se mantenga se 

vincula al modo en que se entiendan la naturaleza, posibilidades y límites del 

conocimiento empírico. 
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3. La epistemología objetivista se vincula a la concepción de la prueba que 

entiende que los procedimientos probatorios proporcionan un resultado 

incontrovertible. 

Tabla N° 03 

 

 

 

(ver gráfico en anexo) 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 70 encuestados 30 opinan que sí, haciendo un 42.86% y 40 dicen que no, 

haciendo un 57.14%. De lo que se puede afirmar que la mayoría de encuestados 

no cree que la epistemología objetivista se vincula a la concepción de la prueba 

que entiende que los procedimientos probatorios proporcionan un resultado 

incontrovertible. 

 

 

 Respuesta F % 

Si 30 42.86 

No 40 57.14 

Total 70  100 
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4. La vigencia de la interpretación tradicional del principio valorativo de la 

libre convicción como valoración libre o independiente de los medios 

probatorios, debe permitir su ponderación discrecional y no discutible. 

 

 Tabla N° 04  

 Respuesta F % 

Si 50 71.43 

No 20 28.57 

 Total 70  100 

 

(ver gráfico en anexo) 

 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro y gráfico N° 04 se puede observar que el 71.43% de encuestados 

manifiesta que sí considera que aún está vigente la interpretación tradicional del 

principio valorativo de la libre convicción como valoración libre o independiente 

de los medios probatorios, como una especie de momento íntimo o místico capaz 

de suplantar a las pruebas o, cuando menos, de permitir su ponderación 

discrecional y no discutible; en tanto que el 28.57% dice que no. 
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5. La concepción de verdad predominante en nuestro medio descansa sobre un 

concepto de verdad en virtud del cual “verdadero es lo que resulta probado 

en el proceso”. 

Tabla N° 5 

 Respuesta F % 

Si 50 71.43 

No 20 28.57 

 Total 70 100  

 

(ver gráfico en anexo) 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De 70 encuestados el 71.43% dice sí a la pregunta planteada y el 28.57% dice no; 

por lo que podemos afirmar que la mayoría de entrevistados piensa que la 

concepción de verdad predominante en nuestro medio descansa sobre un concepto 

de verdad en virtud del cual “verdadero es lo que resulta probado en el proceso”.  
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6. Las tendencias antiformalistas, para las que la prueba es una actividad 

esencialmente subjetiva y por ello irracional o incontrolable. 

 

Tabla N° 06 

 

Respuesta F % 

Si 20 28.57 

No 50 71.43 

 Total 70  100 

 

(ver gráfico en anexo) 

 

INTERPRETACIÓN 

El 28.57% sí está de acuerdo con las tendencias antiformalistas, para las que la 

prueba es una actividad esencialmente subjetiva y por ello irracional o 

incontrolable; en tanto que el 71.43% dice no; por lo que se establece que la 

mayoría de encuestados no está de acuerdo con las tendencias antiformalistas, 

para las que la prueba es una actividad esencialmente subjetiva y por ello 

irracional o incontrolable. 
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7. La posición del llamado “escepticismo ante los hechos”, que exalta tanto el 

papel de los procesos psicológicos del juez en la valoración de la prueba que 

arruina la aspiración a determinar cuáles han sido realmente los hechos 

acaecidos. 

Tabla N° 07 

 Respuesta F % 

Si 15 21.43 

No 55 78.57 

 Total 70  100 

 

(ver gráfico en anexo) 

 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 21.43% contestó que sí está de acuerdo con la posición 

del llamado “escepticismo ante los hechos”, que exalta tanto el papel de los 

procesos psicológicos del juez en la valoración de la prueba que arruina la 

aspiración a determinar cuáles han sido realmente los hechos acaecidos y el 

78.57% considera que no está de acuerdo; por lo que se puede concluir que la 

mayoría de encuestados discrepa con la posición del llamado “escepticismo ante 

los hechos”. 
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8. Existen diferencias entre verdad objetiva y verdad procesal 

Tabla N° 08 

 

 Respuesta F % 

Si 30 42.86 

No 40 57.14 

 Total 70 100  

 

(ver gráfico en anexo) 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta: ¿Considera que existe diferencias entre verdad objetiva y verdad 

procesal? 30 encuestados que hacen el 42.82% contestó afirmativamente; mientras 

que 40 que hacen el 57.14% contestó negativamente, por lo que podemos afirmar 

que la mayoría de encuestados no cree que existe diferencias entre verdad objetiva 

y verdad procesal. 
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9. La concepción objetivista de la prueba como la subjetivista conducen a una 

anulación de esa dualidad: verdad material y verdad formal. 

 Tabla N° 09 

  

Respuesta  F % 

Si 35 50.00 

No 35 50.00 

 Total 70  100 

 

(ver gráfico en anexo) 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 70 encuestados el 50% contestó afirmativamente y el otro 50% contestó 

negativamente a la pregunta planteada. Por lo que podemos concluir que las 

opiniones estén igualadas en considerar que la concepción objetivista de la prueba 

como la subjetivista conducen a una anulación de esa dualidad: verdad material y 

verdad formal. 
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10. La actuación de los jueces es arbitraria en sus facultades y deberes; y 

genera la desigualdad de las partes en el desarrollo del proceso 

Tabla N° 10 

 Respuesta F % 

Si 55 78.57 

No 15 21.43 

 Total 70  100 

 

(ver gráfico en anexo) 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el gráfico N° 10 se puede observar que un 78.57% de los encuestados opina 

que la actuación de los jueces es arbitraria en sus facultades y deberes; y genera la 

desigualdad de las partes en el desarrollo del proceso y un 21.43% dice lo 

contrario. Los resultados indican que la mayoría de encuestados sí piensan que la 

actuación de los jueces es arbitraria en sus facultades y deberes; y genera la 

desigualdad de las partes en el desarrollo del proceso. 
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11. Se viene cumpliendo lo establecido en el artículo VI del Título Preliminar 

del Código Procesal Civil (principio de socialización del proceso y que el 

Juez debe evitar la desigualdad de las partes). 

Tabla N° 11 

 Respuesta F % 

Si 20 28.57 

No 50 71.43 

 Total 70  100 

 

(ver gráfico en anexo) 

                                 

INTERPRETACIÓN 

De 70 encuestados 20 contestaron afirmativamente, haciendo un 28.57% y 50 

contestaron negativamente haciendo un 71.43%, concluyendo que la mayoría de 

entrevistados no cree en el cumplimiento estricto del mandato legal del artículo VI 

del Título Preliminar del Código Procesal Civil en donde el Juez debe evitar la 

desigualdad de las partes por razones de sexo, raza, religión, idioma. 
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12. La igualdad que señala la norma procesal. Está referida también a valorar 

los medios probatorios de las partes por igual. 

Tabla N° 12 

 

 Respuesta F % 

Si 30 42.86 

No 40 57.14 

 Total 70  100 

          

(ver gráfico en anexo) 

                       

  

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos un 42.86% de los encuestados manifestaron que la 

igualdad que señala la norma procesal considera también a valorar los medios 

probatorios por igual y un 57.14% opinó que la igualdad que señala la norma 

procesal no considera también a valorar los medios probatorios por igual; por lo 

que se puede afirmar que la mayoría de los encuestados no cree que esta igualdad 

que señala la norma procesal también esté referida a valorar los medios 

probatorios de las partes por igual. 
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13. La inobservancia del principio de la valoración de la prueba atenta contra 

las garantías del debido proceso 

Tabla N° 13 

 

 Respuesta  F % 

Si 50 71.43 

No 20 28.57 

Total 70  100 

 

(ver gráfico en anexo) 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿El artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 

prescribe que la persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el 

ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. 

La inobservancia del principio de la valoración de la prueba atenta contra las 

garantías del debido proceso? el 71.43% respondió afirmativamente y el 28.57% 

contestó negativamente. 
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14. La doctrina entiende por “pautas racionales fundadas en la lógica y la 

experiencia que hacen de la valoración judicial la emisión de un juicio 

formalmente válido y argumentativamente sólido, que demuestra o repite, 

en los autos, la convicción formada en base a aquéllas. 

Tabla N° 14 

 

 Respuesta F % 

Reglas de la sana crítica 15 21.43 

Principio de razón suficiente 25 35.71 

Argumentación jurídica 30 42.86 

 Total 70  100 

 

(ver gráfico en anexo) 

 

INTERPRETACIÓN 

Un 21.43% de los encuestados considera que una pauta racional son las Reglas de 

sana crítica; el 35.71% piensa como pauta el principio de razón suficiente; en 

tanto que el 42.86% de los interrogados cree que es la Argumentación Jurídica.  
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15. Las reglas de la experiencia, le sirven al juez para rechazar las 

afirmaciones del testigo, o la confesión de la parte, o lo relatado en un 

documento, o las conclusiones que se pretende obtener de los indicios, 

cuando advierte que hay contradicción con ellas, ya porque las conozca y 

sean comunes, o porque se las suministre el perito técnico, considera que 

esta regla de experiencia ha sido legislada por el Código Procesal Civil. 

Tabla N° 15 

 

 Respuesta F % 

Si 30 42.86 

No 40 57.14 

 Total 70 100  

 

(ver gráfico en anexo) 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el cuadro y gráfico Nº 15 a la pregunta planteada el 42.86% respondió 

afirmativamente y el 57.14% contestó negativamente por lo que podemos concluir 

que la mayoría no considera que esta regla de experiencia ha sido legislada por el 

Código Procesal Civil. 
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16. Es adecuado o correcto el tratamiento judicial sobre la valoración de las 

pruebas por parte de los magistrados de los juzgados mixtos del Distrito 

Judicial de Ancash. 

Tabla N° 16 

 

 Respuesta F % 

Si 30 42.86 

No 40 57.14 

 Total 70  100 

 

(ver gráfico en anexo) 

 

INTERPRETACIÓN 

Un 42.86% de los encuestados piensa que el tratamiento judicial sobre la 

valoración de las por parte de los magistrados de los juzgados mixtos del Distrito 

Judicial de Ancash, es el adecuado o correcto y un 57.14% dio una respuesta 

negativa a la pregunta. Por lo que podemos concluir que la mayoría cree que el 

tratamiento judicial sobre la valoración de las por parte de los magistrados de los 

juzgados mixtos del Distrito Judicial de Ancash, no es el adecuado o correcto. 

 

 

  



 

89 

 

17. Los magistrados están cumpliendo a cabalidad su función y vienen 

garantizando una correcta administración de justicia, respecto a la 

valoración de la prueba en el proceso civil. 

Tabla N° 17 

 Respuesta F % 

Si 20 28.57 

No 50 71.43 

 Total 70 100  

 

(ver gráfico en anexo) 

                                 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta respecto a la valoración de la prueba en el proceso civil, ¿considera 

que los magistrados están cumpliendo a cabalidad su función y vienen 

garantizando una correcta administración de justicia? 20 encuestados que hacen el 

28.57% contestó afirmativamente; en tanto que 50 que hacen el 71.43% contestó 

de manera negativa; por lo que podemos concluir que la mayoría de interrogados 

piensa que los magistrados no están cumpliendo a cabalidad su función y vienen 

garantizando una correcta administración de justicia. 
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18. Las resoluciones judiciales emitidas por los Juzgados Mixtos de la Corte 

Superior de Ancash en los procesos civiles, han sido emitidos respetando las 

reglas o principios lógicos: Identidad, Tercio excluido, Razón suficiente. 

Tabla N° 18 

Respuesta 
F % 

Siempre 25 35.71 

A veces 35 50.00 

Nunca 10 14.29 

 Total 70  100 

 

(ver gráfico en anexo) 

 

INTERPRETACIÓN 

De la tabulación del cuadro y del gráfico N° 18 se puede afirmar que la mayoría 

de encuestados considera que sólo a veces las resoluciones judiciales emitidas por 

los Juzgados Mixtos de la Corte Superior de Ancash en los procesos civiles, han 

sido emitidos respetando las reglas o principios lógicos: Identidad, Tercio 

excluido, Razón suficiente; ya que el 50% contestó que a veces a la pregunta 

planteada; el 35.71% contestó que siempre, y sólo el 14.29% respondió que 

nunca. 
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19. Coherencia en el tratamiento judicial por parte de los magistrados sobre la 

valoración de las pruebas en los procesos civiles tramitados en los Juzgados 

Mixtos del Distrito Judicial de Ancash. 

Tabla N° 19 

 Respuesta F % 

Si 25 35.71 

No 45 64.29 

 Total 70 100  

                                      

(ver gráfico en anexo) 

 

INTERPRETACIÓN 

El 35.71% de encuestados respondió afirmativamente; en tanto que el 64.29% 

contestó negativamente por lo que se concluye que la mayoría de los entrevistados 

no considera que existe coherencia en el tratamiento judicial por parte de los 

magistrados sobre la valoración de las pruebas y su efecto en la logicidad de la 

sentencia en los procesos civiles tramitados en los Juzgados Mixtos del Distrito 

Judicial de Ancash.  
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20. Son subjetivos, los criterios jurídicos predominantes en los operadores 

jurídicos en el ámbito de los Juzgados Mixtos del Distrito Judicial de 

Ancash, sobre la valoración de las pruebas en los procesos civiles. 

Tabla N° 20 

 

Respuesta F % 

Si 40 57.14 

No 30 42.86 

 Total 70 100  

 

(ver gráfico en anexo) 

 

INTERPRETACIÓN 

De la tabulación del cuadro y del gráfico N° 20 se puede afirmar que la mayoría 

de encuestados cree que los criterios jurídicos predominantes en los operadores 

jurídicos en el ámbito de los Juzgados Mixtos del Distrito Judicial de Ancash, 

sobre la valoración de las pruebas en los procesos civiles, son subjetivos; ya que 

el 57.14% contesto que sí a la pregunta planteada y el 42.86% contestó que no, 

siendo la mayoría. 
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4.2. Resultados teóricos 

 

4.2.1. La valoración de la prueba en el Perú 

 

4.2.1.1 Antecedente normativo sobre la valoración de la prueba 

Como se ha comentado anteriormente en el Código de Procedimientos 

Civiles de 1912 encontramos una importante presencia de normas adscritas al 

sistema de la tarifa legal, sin embargo, encontramos normas vinculadas al sistema 

de la libre apreciación de la prueba como sucede con el Artículo 490 de este 

cuerpo de leyes, el cual establecía que: “El valor probatorio de las declaraciones 

de los testigos, será apreciado por el juez con sujeción a las reglas de la crítica”. 

En la exposición de motivos de esta norma se indica que se introduce “una 

forma sustancial reclamada por la experiencia y acorde con todas las legislaciones 

modernas”, se puede apreciar que ya en dicha época el sistema de la libre 

apreciación de la prueba irrumpía con fuerza en la legislación procesal de distintos 

países. Asimismo, encontramos una norma similar en el Artículo 504, el mismo 

que prescribía: “El juez apreciará la fuerza probatoria del dictamen de los peritos 

según las reglas de la crítica”. 

4.2.1.2. Normativa actual sobre la valoración de la prueba 

Como se ha venido mencionando en el presente trabajo nuestro Código 

Procesal Civil contiene una norma explícita sobre la valoración de la prueba, nos 

referimos al multicitado Artículo 197 que contiene en primer término la 

valoración conjunta de todos los medios probatorios, luego la referencia a la 

utilización por parte del Juez de su apreciación razonada, y finalmente se 

establece que el mismo no tiene la obligación de expresar en su resolución todos 
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los medios probatorios, sino únicamente aquellos sobre los cuales se han extraído 

las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan la decisión judicial. 

La mencionada norma tiene que aplicarse e interpretarse en forma 

sistemática con el Artículo 188 del mismo cuerpo de leyes, referido a la finalidad 

de los medios probatorios, es decir, a acreditar los hechos expuestos por las partes, 

producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar su 

decisión. Igualmente, con el Artículo 200 que establece que si se prueban los 

hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada, 

debiendo aplicarse el mismo criterio en caso que exista reconvención. 

De otro lado, la valoración de la prueba que el Juez debe hacer en forma 

conjunta al momento de resolver la causa, no debe confundirse con la calificación 

que el Juez también realiza sobre los medios probatorios en forma individual en 

etapas procesal distintas a la resolución de la causa, nos referimos a lo previsto en 

el Artículo 190 del Código Procesal Civil, que señala que los medios probatorios 

deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando ésta sustenta la pretensión, 

de lo contrario serán declarados improcedentes. Igualmente, en este Artículo se 

mencionan otros supuestos de improcedencia de medios probatorios, como por 

ejemplo que tiendan a establecer hechos no controvertidos, imposibles o que sean 

notorios o de pública evidencia. Es obvio que el Juez debe evaluar la pertinencia, 

idoneidad y utilidad de los medios probatorios, lo cual no debe llevar al error de 

considerar esta labor como de valoración de estos últimos. 
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4.2.2. El onus probandi o la carga de la prueba 

 

4.2.2.1. Generalidades 

El tema que nos convoca guarda íntima relación con un fracaso de la 

actividad probatoria, pero también contempla la vía para administrarlo y así evitar 

el fracaso del proceso civil todo95. 

El sistema probatorio –por estas latitudes, en materia civil y comercial– gira 

sobre el concepto de carga procesal entendida ésta como un “imperativo del 

propio interés (por ende, de naturaleza incoercible) impuesto a una parte, cuyo 

cumplimiento puede, eventualmente, traducirse en una ventaja procesal o –por lo 

menos– en evitarse una desventaja procesal. La carga procesal se singulariza por 

contribuir a la integración y desarrollo del proceso”96; y en especial sobre su 

vertiente más rica cual es el de la carga probatoria. Tanto es así que durante 

mucho tiempo fue la única aplicación de la noción de carga procesal97, no 

obstante que la noción de “carga procesal” es un concepto técnico que sustenta y 

explica muchos aspectos del proceso civil. Cabe acotar que el rol asumido hoy por 

dicho concepto fue cumplido, aunque de manera no totalmente satisfactoria por la 

noción de la “necesidad práctica de probar”, allá por los albores de la ciencia 

procesal. 

Provisoriamente pero con bastante proximidad a su descripción definitiva, 

se ha manifestado que: “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 

                                                 
95 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. La teoría general de la prueba judicial. T. I. Madrid: Víctor de 

Zavalía, 2009, p. 450. 
96 PEYRANO, Jorge W. Compendio de Reglas Procesales en lo Civil y Comercial. Rosario: 

Editorial Zeus, 1997, p. 21. 
97 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Ob. Cit., p. 421. 
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no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza 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”98. 

Constituye, sin duda, la espina dorsal del proceso civil99, por más que su 

incorporación expresa a los textos codificados fue tardía y reciente100. 

Señalábamos al principio que el tema que concita nuestra atención es la 

crónica del fracaso de la actividad probatoria, porque parte de la premisa de que 

las hipótesis afirmadas por los contradictores no han logrado reunir elementos de 

prueba suficientes para considerar que se está ante una versión aceptable101. Por 

supuesto que “esa regla no puede entrar en juego cuando al menos una de las 

hipótesis sobre el hecho está dotada de un grado de confirmación probatoria 

suficiente para considerar que constituye una versión aceptable del hecho”. 

La solución que dirime el juicio en función de la regla de la carga de la 

prueba y frente al fracaso de la actividad probatoria, no convalida la falsa 

distinción entre verdad material y verdad formal tan cara a la doctrina alemana 

decimonónica102. 

Conocido es que el juez civil no puede librarse de proporcionar certeza 

jurídica a los litigantes mediante la emisión de un non liquet103. Por lo que, en 

verdad, lo que se intenta disipar con el sistema en estudio es la incertidumbre 

sobre un hecho invocado; no persiguiéndose la obtención, a todo trance, de la 

                                                 
98 Ibídem. 
99 Ibídem. 
100 PEYRANO, Jorge W. El proceso civil. Principios y fundamentos. Buenos Aires: Astrea, 1978, 

p. 59. 
101 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Madrid: Trotta, 2005, p. 302. 
102 FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba y verdad en el Derecho. Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 

82. 
103 MICHELI, Gian Antonio. La carga de la prueba. Buenos Aires: Egea, p. 181. 
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verdad, sea ésta material o formal. Taruffo enseña que la ley procesal regula las 

modalidades de decisión en el caso en que la falta de pruebas deja incierta la 

hipótesis sobre el hecho.  

En realidad, la situación de incertidumbre debería llevar a un 

pronunciamiento de non liquet. Habida cuenta de que éste está proscripto en 

materia procesal civil, entran en juego las reglas de la carga de la prueba que 

posibilitan en cualquier caso adoptar una decisión jurisdiccional104. No puede 

permitirse la permanencia de la incertidumbre sobre el hecho en cuestión. Caso 

contrario, ello involucraría, fatalmente, que fracasara el proceso civil respectivo, 

por admitir un non liquet contrario a los tiempos que corren. 

El sistema de la carga de la prueba posibilita que, en cualquier supuesto, sea 

posible que el juez civil se pronuncie sobre el mérito del debate. La resolución 

judicial dictada sobre la base extrema del sistema (ninguna de las hipótesis 

fácticas aseveradas ha logrado el aval de elementos de juicio suficientes para ser 

considerada “probada”) es una decisión que goza de la misma jerarquía que la que 

cuenta la adoptada sobre el funcionamiento de las bases de uso más corriente. 

Dicha decisión “extrema” es de índole sustitutiva puesto que la regla de la carga 

de la prueba reemplaza a la ponderación de las pruebas en el momento de 

resolver, pero ello, insistimos, no importa demérito alguno.  

El funcionamiento del sistema de la carga de la prueba se da no sólo 

respecto del pronunciamiento de mérito sino también en relación de resoluciones 

interlocutorias que deban emitirse sobre la base de hechos probados. Desde otro 

ángulo, cabe también memorar que el referido sistema puede funcionar tanto en 

                                                 
104 TARUFFO, Michele. Ob. Cit., p. 247. 
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un proceso civil de corte dispositivo (lo usual) como en juicios civiles con 

aspectos inquisitivos105. Asimismo, se puede registrar su utilización, tanto en 

mecanismos de valoración probatoria dominada por la sana crítica como en los 

regidos por la tarifación legal. 

Finalmente, es preciso tener en cuenta que la regla de la carga de la prueba 

es más bien una regla de juicio que una regla de prueba, poniéndose de manifiesto 

su real importancia cuando no concurre prueba o ella es insuficiente porque en tal 

caso se debe fallar contra la parte que corría el riesgo de no probar106. Más que 

distribuir la prueba, reparte las consecuencias de la falta de prueba o certeza, y las 

normas que la regulan son de naturaleza procesal107. 

4.2.2.2. La distribución del riesgo procesal frente a la falta o 

insuficiencia de prueba 

En otra oportunidad Jorge Peyrano sostuvo que las normas de distribución 

de la carga de la prueba apuntan a determinar quién debía probar determinado 

hecho, cuando lo correcto es decir que establecen cuál de las partes corre el riesgo 

procesal de que cierto hecho no resulte probado o de que la prueba colectada sea 

insuficiente. Es que la prueba en cuestión puede ser proporcionada por el accionar 

oficioso del tribunal y aún por el proceder de la contraparte108 quien, por ejemplo, 

puede admitir expresa o tácitamente cierta aseveración fáctica de su contrincante. 

En la actualidad, media un cierto consenso en que no tienden a conseguir 

una “verdad formal” sino en lograr, como fuere y en cualquier supuesto, una 

                                                 
105 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Ob. Cit., pp. 435, 436 y 440. 
106 PEYRANO, Jorge W. Ob. Cit., p. 140. 
107 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Ob. Cit., p. 445. 
108 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Ob. Cit., p. 427. 
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declaración de certeza. También hay acuerdo en que se trata de normas 

imperativas de las que el juez no se puede desentender sin incurrir en violación de 

la ley y en causales casatorias de impugnación. Igualmente, concurre el 

convencimiento –fundado en razones lógicas– acerca de que, como regla, debe 

distribuirse la carga probatoria y no colocarse sobre los hombros de una sola de 

las partes. 

Se registran cronológicamente muy diferentes posiciones en el curso de la 

llamada “historia del dogma de la carga de la prueba”109, que no nos ocuparemos 

aquí de reseñar. En cambio, nos limitaremos a recordar que recién en el Derecho 

justinianeo apareció el principio que debía probar quien afirmaba la existencia o 

inexistencia de un hecho como base de su acción o excepción, lo que fue 

retomado en la Edad Media; época ésta en la cual cuando el demandado se 

limitaba a negar que fueran ciertos los hechos afirmados por la actora estaba 

exento de probar esa negativa. Las Partidas se mantuvieron fieles a esa verdadera 

regla áurea condensada en la vieja máxima romana Ei incumbit probatio qui dicit, 

non qui negat que significa que incumbe la prueba a la parte que formula la 

afirmación y no a la que niega110. 

Bastante después surgió la teoría Chiovendiana de la partición de los hechos 

invocados en la demanda y en la contestación (constitutivos, por un lado; 

impeditivos, modificativos y extintivos por el otro), que asigna la carga probatoria 

según fuere la calificación de los hechos alegados. Más allá de la insuficiencia de 

ella para solucionar algunos casos extremos, lo cierto es que también padece 

lunares derivados de que resulta difícil, a veces, distinguir de cuál especie de 

                                                 
109 MICHELI, Gian Antonio. Ob. Cit., p. 3. 
110 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Ob. Cit., pp. 421 y ss. 
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hecho se trata y de que también en algunos supuestos la actora puede alegar 

hechos impeditivos o extintivos. Como fuere, en algunas jurisdicciones 

argentinas, a falta de normas legales expresas, la doctrina judicial sigue echando 

mano a la vieja enseñanza chiovendiana, sin mayores sobresaltos. 

Como propuesta superadora, apareció la teoría normativa de Leo 

Rosenberg111 cuyo ideario puede así sintetizarse: “cada parte debe afirmar y 

probar los presupuestos de la norma que le es favorable”. Tal propuesta fue luego 

mejorada, según algunos para quien soporta la carga de la prueba respecto de un 

hecho, la parte que pretende deducir de él un efecto jurídico. Interpretamos que a 

pesar de contar con una presentación más pulcra y científica, detrás de las 

propuestas de Rosenberg y Micheli reaparece, casi sin cambios, la vieja 

distribución chiovendiana.  

Vale decir que el peso de la prueba a la luz de las teorías de Rosenberg y 

Micheli no se altera, en la gran mayoría de los casos, cuando se aplica el 

venerable, pero todavía usable, esquema chiovendiano. Baste con memorar que 

dentro de la teoría normativa de Rosenberg para que una norma pueda ser opuesta 

a otra es indispensable que la primera comprenda la situación de hecho que la 

segunda presupone, pero que contemple otros hechos capaces de producir el 

efecto diferente. 

Obvio es que dicha oposición exige que previamente se haya acreditado la 

concurrencia de los presupuestos fácticos correspondientes. En que difiere, 

entonces, que se diga que se pretende oponer una norma a otra de que se exprese 

que se opone un hecho impeditivo o extintivo a otro constitutivo. De todas 

                                                 
111 ROSENBERG, Leo. La carga de la prueba. Madrid: F de F Editora, 2002, p. 329. 
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maneras, las susodichas teorías presentan una indudable ventaja comparativa: 

resaltan en mayor medida la relación existente entre la carga de afirmar y la carga 

probatoria, aunque ambas no tengan una equivalencia absoluta. Esto último 

porque, por ejemplo, el hecho secundario no requiere alegación de parte, pero sí 

prueba112. 

Afortunadamente, en cuestiones tan dominadas por visiones esclarecidas 

pero pertenecientes a épocas diferentes a la que vivimos, han surgido ideas 

renovadoras. Entre los sostenedores de ellas, destacan Taruffo113 y sus seguidores. 

Por influencia de ellos es que ahora el núcleo de la polémica se ha desplazado un 

tanto desde el antiguo debate acerca de cuál de las partes debía correr el riesgo 

procesal de que faltara o fuera insuficiente la prueba para demostrar la versión 

fáctica correspondiente, hasta el de cuáles deben ser los criterios racionales 

utilizables para escoger entre hipótesis fácticas opuestas o disímiles.  

Tal criterio racional es, según Taruffo, el de la “probabilidad lógica 

prevaleciente” que debe usarse ante la concurrencia de hipótesis contradictorias o 

incompatibles que posean valor de probabilidad lógica superior al límite mínimo 

de probabilidad rotulado “aceptabilidad”114.  

Dicha “aceptabilidad” de la hipótesis implica un juicio que, por lo menos, 

debe proporcionar una posibilidad intermedia acerca de que la hipótesis planteada 

es la verdadera, y ello dependerá del grado de confirmación probatoria que 

alcance. Bien se ha expresado que: “el elemento clave aquí es el de la suficiencia 

de los elementos de juicio. Para poder disponer de un criterio o un conjunto de 

                                                 
112 PEYRANO, Jorge W. Ob. Cit., p. 20. 
113 TARUFFO, Michele. Ob. Cit., p. 65. 
114 Ibídem. 
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criterios que permitan juzgar la corrección de la decisión judicial, habrá que 

disponer de una teoría acerca de la suficiencia de los elementos de juicio, esto es, 

una teoría que nos diga cuándo o bajo qué condiciones los elementos de juicio 

disponibles son suficientes para que resulte racional aceptar una proposición como 

verdadera en el razonamiento decisorio”115. 

Se ha dado, creemos un paso de gigante en la materia y recalcamos que en 

la actualidad la preocupación mayor o más intensa se ha desplazado desde la 

posición maniquea “prueba-no prueba” hasta otra con muchos más matices y 

algún grado de sofisticación: cómo se debe elegir cuando se está ante hipótesis 

fácticas contrapuestas, diferentes o incompatibles? 

4.2.2.3. Reales límites y alcances del incumplimiento del onus probando 

Carnelutti, en uno de sus estudios iniciales sobre la carga de la prueba, 

sostenía que existe la obligación del juez de considerar existente o inexistente un 

hecho según que una de las partes le ofrezca o no la demostración de su existencia 

o inexistencia116. ¿Es verdaderamente así? ¿El fracaso de la actividad probatoria 

provoca que deba considerarse falso o inexistente el hecho no probado o 

insuficientemente demostrado? Creemos que aunque oscuramente, desde siempre 

se ha intuido que debe responderse negativamente al referido interrogante.  

La contribución de Taruffo ha sido decisiva en la materia; contribución que 

se apoya en una premisa esclarecedora: la lógica binaria de valores absolutos 

(“verdadero-falso”) no es utilizable en el derecho probatorio correspondiente al 

                                                 
115 FERRER BELTRÁN, Jordi. Ob. Cit., p. 88. 
116 CARNELUTTI, Francesco, Op. cit. p. 219. 
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proceso civil117. La falta de elementos de prueba significa sólo que no se ha 

confirmado la verdad de la hipótesis, no que ésta sea falsa118. La falta de 

elementos de demostración probatoria de una hipótesis produce incertidumbre 

acerca de ella, pero no la confirmación de la hipótesis contraria. Cuando por 

incumplimiento del onus probandi una parte resulta vencida es porque por efecto 

de aquél se ha generado una suerte de “certeza práctica” consistente en considerar 

que no se ha demostrado determinado hecho y que la existencia de éste permanece 

en el grado de incertidumbre.  

Las hipótesis alegadas por las partes que sean contradictorias o 

incompatibles deben ser consideradas autónomamente; debiendo así analizarse 

cuál de ellas merece ser seleccionada como la más aceptable por estar respaldada 

por un grado de apoyo probatorio más elevado respecto de las restantes. Sobre el 

punto se ha dicho que “toda hipótesis debe ser considerada autónomamente al 

menos inicialmente y a los efectos de individualizar exactamente el campo de sus 

posibilidades. Cada hipótesis concreta presente en un determinado contexto está 

afectada únicamente por todos los elementos de prueba disponibles. Sobre esa 

base, posteriormente, podrá realizarse la selección de la hipótesis en la medida en 

que esté dotada de un grado de confirmación o apoyo más elevado respecto de las 

otras”119. 

También se ha enseñado que “si no hay pruebas que confirmen la hipótesis 

sobre el hecho X éste no puede considerarse verdadero o, en algún grado, 

aceptable, pero tampoco puede considerarse definitivamente falso. No tener 

                                                 
117 TARUFFO, Michele. Ob. Cit., p. 242. 
118 Ibídem. 
119 Ibíd., p. 251. 
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razones para decir que la hipótesis es verdadera no equivale a tener razones para 

decir que la hipótesis es falsa: la falta de elementos de prueba no produce 

elemento alguno de conocimiento acerca del fundamento de la hipótesis y, por 

tanto, no permite siquiera decir que ésta es falsa. En realidad, lo que se produce en 

el caso de falta de pruebas es una situación de permanente e (en ese estado de 

cosas) irresoluble incertidumbre acerca de la existencia de X. No se está en 

condiciones de establecer que X es verdadero, pero ésta es una situación 

contingente relativa al estado de las pruebas referidas a la hipótesis sobre el hecho 

X en el caso concreto.  

En esta situación, no hay elementos de confirmación de ninguna hipótesis 

sobre X: ni de la que lo afirma ni de la que lo niega”120. No puede extrañar, 

entonces, que en materia de daño ambiental – tan influido por los desarrollos 

científicos y técnicos y, en definitiva, por el transcurso del tiempo – la sentencia 

“hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes”, excepción de que la acción sea 

rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias”.  

Ello es así, entre otras razones, porque puede acaecer que lo que 

científicamente hoy no se puede demostrar, mañana quizás sí se pueda; motivo 

por el cual no debe concederse fuerza expansiva a la cosa juzgada obtenida sobre 

la base de un rechazo sustentado sobre la falta o insuficiencia de pruebas. La 

incertidumbre justifica el rechazo de hogaño, pero mañana puede surgir una 

certidumbre que determine la dilucidación de la causa de manera distinta. 

Las modernas enseñanzas acerca de la verdad probatoria procesal civil no 

están dominadas por la idea de alcanzar ineludiblemente la verdad absoluta, o sea 

                                                 
120 Ibíd., p. 246. 
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la completa correspondencia de una descripción con el estado de cosas del mundo 

real121. Son mucho más humildes porque, entre otros motivos, reconocen límites 

que debe respetar el juez y que a veces lo compelen a ponderar elementos de 

juicio que pueden llegar a distorsionar la valoración probatoria.  

Además, el hecho de que la actividad probatoria se deba desarrollar dentro 

de fronteras temporales es una limitación procesal que tiene incidencia en la 

relación prueba-verdad122. Otra limitación procesal con igual incidencia es la de la 

cosa juzgada o máxima preclusión, instituto que por razones prácticas se opone, 

como regla, a las llamadas “lites inmortales”, permanentemente abiertas a 

replanteos, renovadas actividades probatorias y recursos sin límite. 

4.2.2.4. Las reglas corrientes vigentes en materia de distribución del 

esfuerzo probatorio 

Lo corriente en el rubro es que en cualquier caso y contingencia los hechos 

constitutivos (es decir, los invocados por el actor en el escrito de demanda) deben 

ser probados por quien demanda dentro de un proceso de conocimiento, mientras 

que los hechos impeditivos, modificativos o extintivos –o en general, cualesquiera 

que alegara el demandado y que fueran distintos de los invocados por el actor–123 

debían ser acreditados por el demandado. Hasta tiempos no demasiado distantes, 

el tema no se prestaba a mayores sutilezas. Básicamente, las reglas de la carga 

probatoria seguían siendo estáticas y no eran otras que las ya reseñadas, en cuanto 

a lo fundamental. Pero ya más modernamente, la praxis –una vez más– alertó a la 

                                                 
121 TARUFFO, Michele. Ob. Cit., pp. 169-180. 
122 Ibíd., p. 63. 
123 PEYRANO, Jorge W. “La doctrina de las cargas probatorias dinámicas y la máquina de impedir 

en materia jurídica”. En: Cargas Probatorias Dinámicas. Madrid: Rubinzal-Culzoni, 2000, p. 78. 
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doctrina respecto de que dichas bases resultaban a veces insuficientes o bien 

inadecuadas. 

En otras palabras, se empezó a reparar en que ni eran bastantes ni contaban 

con la flexibilidad que sería de desear. Por ello fue que, paulatinamente y al 

impulso de decisiones judiciales que procuraban la justicia del caso, comenzaron a 

nacer reglas acerca de la carga de la prueba que, inclusive, desbordaron el 

encuadre que realizó del tema el legislador contemporáneo. Resulta ser que la vida 

y hasta el propio sentido común permitieron descubrir coyunturas en las cuales el 

referido apriorismo en materia de esfuerzos probatorios, funcionaba mal. Así, v.gr, 

la regla de distribución de las cargas probatorias según la cual se debe colocar la 

carga respectiva en cabeza de la parte que se encuentre en mejores condiciones 

para producirla.  

Veamos, por ejemplo, el supuesto de la separación de hecho sin voluntad de 

unirse, situación en que se encuentra en mejores condiciones (por conocer las 

intimidades de la pareja) de probar su inocencia (o la culpabilidad del otro 

cónyuge) en orden a conservar su vocación hereditaria, el cónyuge supérstite que 

los causahabientes del cónyuge fallecido124. Igualmente, ilustrativa acerca de que 

la carga probatoria no está indisolublemente unida al rol de actor o demandado, es 

aquella conforme a cuyos parámetros la carga de la prueba le incumbe –en 

principio– a quien pretende alterar el actual estado de las cosas. 

En verdad, las reglas corrientes del reparto del onus probandi parten del 

presupuesto tácito de que debe mediar una igualdad probatoria procesal absoluta 

                                                 
124 PEYRANO, Jorge W. Ob. Cit., p. 126. 
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entre las partes, lo que no sólo resulta difícil de establecer, sino que asimismo 

puede producir graves injusticias.  

Así fue que surgieron instrumentos que apuntan a “igualar” en términos 

reales la faena probatoria, ponderando la especial debilidad de uno de los 

litigantes frente al comparativamente mayor peso específico de la contraria (V. gr. 

el ámbito del derecho del consumidor) o la especial naturaleza de un sector del 

mundo jurídico, a algunos de cuyos protagonistas se privilegia por razones 

jurídicamente atendibles. Este último es el supuesto del instituto de las cargas 

probatorias con intensidades de esfuerzos diferentes donde se reconoce y admite 

un trato diferente a la hora de acreditar hechos y circunstancias125. Ahora bien: no 

debe perderse de vista que el apartamiento más exitoso en la materia está 

representado por la doctrina de las cargas probatorias dinámicas o de la mayor 

facilidad probatoria. A su examen nos dedicaremos en las líneas que siguen. 

4.2.2.5. La doctrina de las cargas probatorias dinámicas 

En lo medular, ¿qué es, de qué se trata la mencionada doctrina? Pues desde 

un punto de vista si se quiere más especulativo, se caracteriza porque procura 

respetar las diferencias y de algún modo privilegiar la consagración de un 

Derecho flexible (como quería Carbonnier) o dúctil126. Ferrajoli permanentemente 

predica sobre la necesidad de respetar las diferencias y la conveniencia de no 

permanecer indiferente frente a lo distinto, vale decir acerca de lo impostergable 

de un hacer algo en pos del referido respeto127.  

                                                 
125 PEYRANO, Jorge W. Ob. Cit., p. 65. 
126 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Madrid: Trotta, 1997, p. 143. 
127 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Madrid: Valerio Abeledo, 1998, p. 401. 
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Conocido es que, al filósofo francés, de raíces estructuralistas Gilles 

Deleuze –autor, junto a otros muchos libros, de “Diferencia y repetición” (1968) – 

se lo reconoce como el pensador de la “diferencia”. Básicamente, sus enseñanzas 

parten de que la “repetición”, el canon, el orden establecido, contribuyen a 

construir “codificaciones” que posibilitan su más sencillo consumo por los 

usuarios del sistema de que se trate. Claro está que ello presenta la desventaja de 

la “cristalización” de los conocimientos y la palmaria dificultad resultante por 

abrirse a lo nuevo y diferente. 

Corresponde acotar que las reglas ortodoxas distributivas del onus probandi, 

en ciertas ocasiones se encuentran legisladas explícitamente y en otras, no, 

debiendo acudirse a las resultas del laboreo doctrinario y jurisprudencial.  

Por supuesto que las susodichas reglas (legisladas o no) son y deben ser 

aplicadas en los casos corrientes. Situaciones distintas de las habituales (V. gr., 

hipótesis de una mala praxis médica quirúrgica) determinan la aplicación de la 

doctrina de las cargas probatorias dinámicas que desplaza el esfuerzo probatorio 

desde quien lo tenía sobre sus hombros (la actora que debía probar “todo” lo 

relacionado con la mala praxis médica de la que fuera víctima) hacia la contraria 

de la parte que originariamente y de acuerdo con las reglas ortodoxas del onus 

probandi soportaba el esfuerzo probatorio correspondiente. De eso, en esencia, se 

trata.  

Pensamos, entonces, que deviene alto justificado el calificativo de 

“dinámica” que le asignamos a la carga probatoria descripta. Por cierto, que lo que 

se denomina “carga probatoria dinámica” ha sido objeto de otras terminologías 
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tales como de la “mayor facilidad probatoria” o de la “solidaridad en el terreno de 

la prueba”, pero creemos que la primera es la más utilizada en nuestro medio.  

Cabe insistir en que la doctrina que nos ocupa no involucra una inversión 

probatoria total, sino que se limita a operar sobre la acreditación del factor de 

atribución; manteniéndose en pie en lo demás el onus probandi estipulado 

ortodoxamente. Sobre el particular, se ha dicho: “El aligeramiento probatorio que 

involucra sólo opera en algunas áreas (especialmente, en lo que atañe al factor de 

atribución) y no en todas. Así, el demandante por una mala praxis quirúrgica 

correrá con la carga de probar varios puntos (que la intervención quirúrgica 

respectiva se realizó en tal o cual lugar, que los daños sufridos existieron y fueron 

tales o cuales, etc.) y el cirujano únicamente deberá alegar y demostrar las razones 

exculpatorias que le asisten. 

Ya hace varios lustros128 se dio a conocer la doctrina -por entonces, 

solamente pretoriana de las cargas probatorias dinámicas que en su variante más 

difundida se traduce en que frente a situaciones excepcionales que dificultan la 

tarea probatoria de una de las partes, se debe desplazar el esfuerzo probatorio 

respectivo hacia la contraria, por encontrarse ésta en mejores condiciones de 

acreditar algún hecho o circunstancia relevante para la causa. 

Luego, la doctrina que nos ocupa fue objeto de un verdadero espaldarazo 

científico en el curso del XVII Congreso Argentino de Derecho Procesal donde, 

entre otras cosas, se declaró lo siguiente: “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 

                                                 
128 PEYRANO, Jorge W. Ob. Cit., p. 1005. 
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dinámicas, también conocida como principio de solidaridad o de efectiva 

colaboración de las partes con el órgano jurisdiccional en el acopio del material de 

convicción. Constituye doctrina ya recibida la de las cargas probatorias dinámicas. 

La misma importa un apartamiento excepcional de las normas legales sobre 

la distribución de la carga de la prueba, a la que resulta procedente recurrir sólo 

cuando la aplicación de aquéllas arroja consecuencias manifiestamente 

disvaliosas. Dicho apartamiento se traduce 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 se destaca 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”. 

El desplazamiento atípico del onus probandi 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 sólo parcial; conservándose en cabeza de la otra parte la 

imposición de ciertos esfuerzos probatorios. Sobre el particular, se ha dicho lo 

siguiente: “De ello se colige que la inversión del “onus probandi” provocada por 

la directriz en estudio, es sólo parcial.  

La parte actora, en los casos citados, continúa soportando un trascendental 

papel orientado a la averiguación de la verdad jurídica objetiva, debiendo aportar 

las pruebas que se encuentren a su alcance. Es así como, en el caso de la 

responsabilidad médica por mala praxis, el damnificado deberá acreditar, cuanto 
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menos, la existencia de la prestación médica, el daño sufrido y el nexo causal; en 

lo referente a causas por simulación de actos jurídicos para continuar con los 

ejemplos ya dados, el actor debe probar los hechos demostrativos de la falsedad 

del acto, entre los que se destacan; la causa simulandi, el precio vil o irrisorio, la 

conducta del vendedor que continúa comportándose como dueño de la cosa 

supuestamente enajenada, etc.”.  

4.2.3. La valoración de la prueba en el derecho comparado 

 

a. México: Código Procesal Civil Mexicano 

ARTÍCULO 427. Medios de prueba. - Las partes tendrán libertad para 

ofrecer como medios de prueba las que estimen conducentes para la 

demostración de sus pretensiones, siempre y cuando sean adecuados para 

producir convicción en el juzgador. En forma enunciativa, serán admisibles los 

siguientes medios de prueba: I. Confesión. II. Declaración de las partes. III. 

Informe de las autoridades. IV. Documentos públicos y privados. V. Dictámenes 

periciales. VI. Reconocimiento, examen o inspección judicial. VII. Testimonios. 

VIII. Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, grabaciones en 

disco, cassette, cinta, vídeo, o cualquier otro tipo de reproducción y, en general, 

todos aquellos elementos aportados por la ciencia y la tecnología. IX. 

Presunciones e indicios. 

Comentario: Aunque en el Código Mexicano no existe una norma similar al 

Artículo 197 de nuestro Código Procesal Civil, esto es, una norma referida 

específicamente a la valoración de la prueba se puede inferir de la norma 

anteriormente transcrita que en México se ha positivizado el Principio de Defensa 
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Privada en el aspecto relativo a la libertad probatoria que tienen las partes, 

asimismo se hace referencia explícita a la finalidad de los medios probatorios, la 

cual es la demostración de las pretensiones de las partes, y además “producir 

convicción en el juzgador”, siendo esto así se puede concluir que en México 

también se ha adoptado el sistema de la libre apreciación de la prueba. Esta 

conclusión se refuerza en el hecho que el contenido de los demás artículos del 

Código Procesal Civil Mexicano sobre el tema de la prueba es bastante similar al 

de nuestro Código Procesal Civil. 

b. Paraguay: Código Procesal Civil Paraguayo 

Art. 269.- Apreciación de las pruebas. Salvo disposición legal en contrario, 

los jueces formarán sus convicciones de conformidad con las reglas de la sana 

crítica. Deberán examinar y valorar en la sentencia todas las pruebas 

producidas, que sean esenciales y decisivas para el fallo de la causa. No están 

obligados a hacerlo respecto de aquellas que no lo fueren.  

Comentario: El contenido de la norma paraguaya transcrita en idéntico al 

contenido del Artículo 197 de nuestro Código Procesal Civil, lo que varía es 

únicamente la redacción, de esta manera podemos constatar que se alude a las 

reglas de la san crítica, que se requiere de la valoración conjunta de “todas las 

pruebas” que sean esenciales y decisivas para la resolución de la causa. Así pues, 

nos encontramos ante otro país que ha adoptado el sistema de la libre apreciación 

de la prueba. 

c. Argentina: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 
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La Ley 25488 introdujo numerosas modificaciones al articulado del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, que entraron en vigencia el día 20 de 

mayo de 2002. También incluimos la reforma de la ley 25.624 al art. 46 CPCC. 

Artículo 386: APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.- Salvo disposición legal en 

contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de 

conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en 

la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de 

las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa. 

Comentario: En Argentina, al igual que en el Perú, México y Paraguay, se 

ha adoptado el sistema de la libre apreciación de la prueba, la mención explícita a 

las reglas de la sana crítica lo confirma, aunque no se hace referencia expresa a la 

valoración conjunta de las pruebas, si se hace una referencia tácita a la misma en 

tanto se señala que no existe obligación para los jueces de expresar en la sentencia 

“la valoración de todas las pruebas producidas” sino, al igual que en nuestro 

medio, aquellas que fueran esenciales para la resolución de la causa. Si se tiene en 

cuenta que en Argentina la producción jurídica tanto en el ámbito doctrinario 

como en el jurisprudencial es de gran nivel, resulta revelador el hecho que haya 

adoptado el sistema de la libre apreciación de la prueba, lo que confirma la 

aceptación que tiene éste a nivel internacional.  

d. España: Ley de Enjuiciamiento Civil.- Cortés Domínguez y Moreno 

Catena al comentar el valor probatorio de los diferentes medios de prueba que 

figuran en la Ley de Enjuiciamiento Civil, expresan lo siguiente: “Los 

documentos públicos constituyen el más claro supuesto de prueba legal o tasada 

que contempla nuestro ordenamiento. La nueva LEC recuerda este valor y dispone 
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en el artículo 319 que “los documentos públicos harán prueba plena del hecho, 

acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa 

documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas, que, en su 

caso, intervengan en ella”.  

Según dispone el artículo 348, “El tribunal valorará los dictámenes 

periciales según las reglas de la sana crítica”. Se trata, por tanto, de una prueba de 

libre valoración, de manera que el Juez no queda vinculado al resultado que 

proporcione la prueba pericial, ni existen reglas legales preestablecidas sobre la 

forma en que debe interpretarla”. Respecto a la confesión, la Ley de 

Enjuiciamiento Civil española la considera en principio como una prueba legal, 

sin embargo, por doctrina jurisprudencial de la apreciación conjunta de la prueba, 

se admite que su eficacia puede resultar desvirtuada por otros medios probatorios 

(artículo 316.1 LEC).  

De otro lado, la prueba de testigos (declaración testimonial) es configurada 

como una prueba de libre valoración, pues así lo establece el artículo 376 del 

mencionado cuerpo de normas. En el caso del reconocimiento también se le 

considera como una prueba de libre valoración, pues la convicción del Juez sobre 

los hechos materia de prueba, no se fundamentará en el acta, sino en lo que el Juez 

percibió con sus sentidos.  
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Discusión empírica  

 

Del cuadro N° 01 observamos que un 57.14% de los encuestados dijeron 

que sí considera que la valoración de la prueba judicial es un juicio sobre la 

ocurrencia de hechos y un 42.86% optó por no considerar que la valoración de la 

prueba judicial es un juicio sobre la ocurrencia de hechos. Por lo que se establece 

que la mayoría de ciudadanos encuestados opinan que la valoración de la prueba 

judicial es un juicio sobre la ocurrencia de hechos (generalmente hechos del 

pasado que no han sido presenciados por el juzgador) 

Del cuadro y grafico N° 02 nos muestra que la población encuestada un 

71.43% considera que la concepción de la prueba que se mantenga se vincula al 

modo en que se entiendan la naturaleza, posibilidades y límites del conocimiento 

empírico; es decir, a la epistemología que se adopte y un 28.57% dice que no; por 

lo que podemos concluir que la mayoría de los encuestados piensa que la 

concepción de la prueba que se mantenga se vincula al modo en que se entiendan 

la naturaleza, posibilidades y límites del conocimiento empírico. 

Del cuadro N° 03 observamos que a la pregunta ¿Considera que la 

epistemología objetivista se vincula a la concepción de la prueba que entiende que 

los procedimientos probatorios proporcionan un resultado incontrovertible? De 70 

encuestados 30 opinan que sí, haciendo un 42.86% y 40 dicen que no, haciendo 

un 57.14%. De lo que se puede afirmar que la mayoría de encuestados no cree que 

la epistemología objetivista se vincula a la concepción de la prueba que entiende 

que los procedimientos probatorios proporcionan un resultado incontrovertible. 
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Del cuadro y gráfico N° 04 se puede observar que el 71.43% de encuestados 

manifiesta que sí considera que aún está vigente la interpretación tradicional del 

principio valorativo de la libre convicción como valoración libre o independiente 

de los medios probatorios, como una especie de momento íntimo o místico capaz 

de suplantar a las pruebas o, cuando menos, de permitir su ponderación 

discrecional y no discutible; en tanto que el 28.57% dice que no; por lo que 

podemos concluir que la mayoría de entrevistados cree que está aún vigente la 

interpretación tradicional del principio valorativo de la libre convicción como 

valoración libre o independiente de los medios probatorios, como una especie de 

momento íntimo o místico capaz de suplantar a las pruebas o, cuando menos, de 

permitir su ponderación discrecional y no discutible. 

El cuadro N° 05 observamos que de 70 encuestados el 71.43% dice sí a la 

pregunta planteada y el 28.57% dice no; por lo que podemos afirmar que la 

mayoría de entrevistados piensa que la concepción de verdad predominante en 

nuestro medio descansa sobre un concepto de verdad en virtud del cual 

“verdadero es lo que resulta probado en el proceso”. 

El cuadro N° 06 nos arroja que el 28.57% sí está de acuerdo con las 

tendencias antiformalistas, para las que la prueba es una actividad esencialmente 

subjetiva y por ello irracional o incontrolable; en tanto que el 71.43% dice no; por 

lo que se establece que la mayoría de encuestados no está de acuerdo con las 

tendencias antiformalistas, para las que la prueba es una actividad esencialmente 

subjetiva y por ello irracional o incontrolable. 

Del cuadro N° 07 podemos observar que el 21.43% contestó que sí está de 

acuerdo con la posición del llamado “escepticismo ante los hechos”, que exalta 
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tanto el papel de los procesos psicológicos del juez en la valoración de la prueba 

que arruina la aspiración a determinar cuáles han sido realmente los hechos 

acaecidos y el 78.57% considera que no está de acuerdo; por lo que se puede 

concluir que la mayoría de encuestados discrepa con la posición del llamado 

“escepticismo ante los hechos”, que exalta tanto el papel de los procesos 

psicológicos del juez en la valoración de la prueba que arruina la aspiración a 

determinar cuáles han sido realmente los hechos acaecidos. 

Del cuadro N° 03 observamos que a la pregunta ¿Considera que existe 

diferencias entre verdad objetiva y verdad procesal? 30 encuestados que hacen el 

42.82% contestó afirmativamente; mientras que 40 que hacen el 57.14% contestó 

negativamente, por lo que podemos afirmar que la mayoría de encuestados no cree 

que existe diferencias entre verdad objetiva y verdad procesal. 

Según el cuadro N° 09, se aprecia que de los 70 encuestados el 50% 

contestó afirmativamente y el otro 50% contestó negativamente a la pregunta 

planteada. Por lo que podemos concluir que las opiniones estén igualadas en 

considerar que la concepción objetivista de la prueba como la subjetivista 

conducen a una anulación de esa dualidad: verdad material y verdad formal. 

Según el gráfico N° 10 se puede observar que un 78.57% de los encuestados 

opina que la actuación de los jueces es arbitraria en sus facultades y deberes; y 

genera la desigualdad de las partes en el desarrollo del proceso y un 21.43% dice 

lo contrario. Los resultados indican que la mayoría de encuestados sí piensan que 

la actuación de los jueces es arbitraria en sus facultades y deberes; y genera la 

desigualdad de las partes en el desarrollo del proceso. 
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Según el cuadro N° 11 podemos observar que de 70 encuestados 20 

contestaron afirmativamente, haciendo un 28.57% y 50 contestaron negativamente 

haciendo un 71.43%, concluyendo que la mayoría de entrevistados no cree en el 

cumplimiento estricto del mandato legal del artículo VI del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil en donde el Juez debe evitar la desigualdad de las partes 

por razones de sexo, raza, religión, idioma. 

Según los resultados obtenidos en el cuadro N° 12 un 42.86% de los 

encuestados manifestaron que la igualdad que señala la norma procesal considera 

también a valorar los medios probatorios por igual y un 57.14% opinó que la 

igualdad que señala la norma procesal no considera también a valorar los medios 

probatorios por igual; por lo que se puede afirmar que la mayoría de los 

encuestados no cree que esta igualdad que señala la norma procesal también esté 

referida a valorar los medios probatorios de las partes por igual. 

El cuadro N° 13, a la pregunta ¿El artículo I del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil, prescribe que la persona tiene derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con 

sujeción a un debido proceso. La inobservancia del principio de la valoración de la 

prueba atenta contra las garantías del debido proceso? el 71.43% respondió 

afirmativamente y el 28.57% contestó negativamente por lo que podemos concluir 

que la mayoría si cree que el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil, prescribe que la persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para 

el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido 

proceso. La inobservancia del principio de la valoración de la prueba atenta contra 

las garantías del debido proceso. 
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El cuadro y grafico N° 14 podemos observar que un 21.43% de los 

encuestados considera que una pauta racional son las Reglas de sana crítica; el 

35.71% piensa como pauta el principio de razón suficiente; en tanto que el 

42.86% de los interrogados cree que es la Argumentación Jurídica. Por lo que 

podemos concluir que la doctrina entiende por “pautas racionales fundadas en la 

lógica y la experiencia que hacen de la valoración judicial la emisión de un juicio 

formalmente válido (en tanto respeta la leyes lógicas del pensamiento) y 

argumentativamente sólido (en tanto apoyado en la experiencia apuntala la 

convicción judicial) que demuestra o repite, en los autos, la convicción formada 

en base a la Argumentación Jurídica. 

Según el cuadro N° 15, podemos observamos que a la pregunta Las reglas 

de la experiencia, le sirven al juez para rechazar las afirmaciones del testigo, o la 

confesión de la parte, o lo relatado en un documento, o las conclusiones que se 

pretende obtener de los indicios, cuando advierte que hay contradicción con ellas, 

ya porque las conozca y sean comunes, o porque se las suministre el perito 

técnico, ¿considera que esta regla de experiencia ha sido legislada por el Código 

Procesal Civil? el 42.86% respondió afirmativamente y el 57.14% contestó 

negativamente por lo que podemos concluir que la mayoría no considera que esta 

regla de experiencia ha sido legislada por el Código Procesal Civil. 

De la tabulación del cuadro y del gráfico N° 16 se puede afirmar que el 

42.86% de los encuestados piensa que el tratamiento judicial sobre la valoración 

de las por parte de los magistrados de los juzgados mixtos del Distrito Judicial de 

Ancash, es el adecuado o correcto y un 57.14% dio una respuesta negativa a la 

pregunta. Por lo que podemos concluir que la mayoría cree que el tratamiento 
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judicial sobre la valoración de las por parte de los magistrados de los juzgados 

mixtos del Distrito Judicial de Ancash, no es el adecuado o correcto. 

Del cuadro N° 17 podemos observar que, a la pregunta respecto a la 

valoración de las pruebas en el proceso civil, ¿considera que los magistrados están 

cumpliendo a cabalidad su función y vienen garantizando una correcta 

administración de justicia? 20 encuestados que hacen el 28.57% contestó 

afirmativamente; en tanto que 50 que hacen el 71.43% contestó de manera 

negativa; por lo que podemos concluir que la mayoría de interrogados piensa que 

los magistrados no están cumpliendo a cabalidad su función y vienen 

garantizando una correcta administración de justicia. 

De la tabulación del cuadro y del gráfico N° 18 se puede afirmar que la 

mayoría de encuestados considera que sólo a veces las resoluciones judiciales 

emitidas por los Juzgados Mixtos de la Corte Superior de Ancash en los procesos 

civiles, han sido emitidos respetando las reglas o principios lógicos: Identidad, 

Tercio excluido, Razón suficiente; ya que el 50% contestó que a veces a la 

pregunta planteada; el 35.71% contestó que siempre, y sólo el 14.29 respondió 

que nunca. 

Según el cuadro N° 19 nos muestra que el 35.71% de encuestados respondió 

afirmativamente; en tanto que el 64.29% contestó negativamente por lo que se 

concluye que la mayoría de los entrevistados no considera que existe coherencia 

en el tratamiento judicial por parte de los magistrados sobre la valoración de las 

pruebas en los procesos civiles tramitados en los Juzgados Mixtos del Distrito 

Judicial de Ancash.  
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De la tabulación del cuadro y del gráfico N° 20 se puede afirmar que la 

mayoría de encuestados cree que los criterios jurídicos predominantes en los 

operadores jurídicos en el ámbito de los Juzgados Mixtos del Distrito Judicial de 

Ancash, sobre la valoración de las pruebas en los procesos civiles, son subjetivos; 

ya que el 57.14% contesto que sí a la pregunta planteada y el 42.86% contestó que 

no, siendo la mayoría. 

5.2. Discusión teórica  

 

5.2.1. La prueba judicial: valoración racional y motivación 

 

5.2.1.1. Concepciones de la prueba judicial 

En la medida en que la prueba judicial es un juicio sobre la ocurrencia de 

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

juzgador), la concepción de la prueba que se mantenga se vincula al modo en que 

se entiendan la naturaleza, posibilidades y límites del conocimiento empírico; es 

decir, a la epistemología que se adopte. 

Las epistemologías que pueden adoptarse se mueven entre dos posiciones 

“extremas”. La primera (objetivista) entiende que la objetividad del conocimiento 

radica en su correspondencia o adecuación a un mundo independiente, y al 

concebir además el conocimiento como un proceso guiado por reglas más o 

menos seguras confía en la obtención de certeza absoluta. La segunda 

(subjetivista) entiende que la objetividad del conocimiento deriva de nuestros 

esquemas de pensamiento y juicios de valor; es decir, el conocimiento del mundo 

está “contaminado”, es irreductiblemente subjetivo. En la ciencia y en la praxis 

procesal cabe encontrar concepciones de la prueba que pueden considerarse 

reflejo de estas epistemologías. 
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La epistemología objetivista se vincula a la concepción de la prueba que 

entiende que los procedimientos probatorios proporcionan un resultado 

incontrovertible. Esta concepción se manifiesta en los modelos de prueba legal, 

que suponen la consagración jurídica de reglas de valoración que indican al juez 

cuándo (y en qué medida) debe darse por probado un hecho. Pero está también 

presente en la interpretación tradicional del principio valorativo de la libre 

convicción como valoración libre o independiente de los medios probatorios, 

como una especie de momento íntimo o místico capaz de suplantar a las pruebas 

o, cuando menos, de permitir su ponderación discrecional y no discutible129.  

Y es que el resultado de interpretar así la libre convicción es el que cabía 

esperar: la concepción que suelen tener los juristas sobre los hechos enjuiciables 

“consiste simplemente en dar por descontada la posibilidad de que en el proceso 

se asegure su verdad”130. Lo que tal vez explique la inclinación forense a atribuir 

al juicio de hecho naturaleza “deductiva”, “demostrativa” o “analítica”. 

La adopción de una epistemología subjetivista en el proceso de prueba se 

manifiesta en aquellas propuestas que, o bien postergan el conocimiento de los 

hechos en favor de otras finalidades prácticas del proceso, o bien llevan el 

(inevitable) subjetivismo presente en la valoración de la prueba a tal grado de 

intuicionismo que arruinan cualquier posibilidad de control racional del juicio de 

hecho. La primera tesis se vincula a la teoría del adversary system y, en general, a 

las posiciones ideológicas del proceso civil que conciben a éste esencialmente 

                                                 
129 Esta interpretación de la libre convicción está muy arraigada en la ideología de los juristas y ha 

llegado incluso a definirse como la convicción adquirida con la prueba de autos, sin la prueba de 

autos y contra la prueba de autos. COUTURE, Eduardo. Estudios de Derecho Procesal Civil. T. I. 

Buenos Aires: De Palma, 1984, p. 251.  
130 TARUFFO, Michelle. La prueba de los hechos. Madrid: Trotta, 2002, p. 361. 
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como un instrumento para la resolución de conflictos131. Pero si el objetivo del 

proceso es dar una solución práctica al conflicto, no será necesario que la prueba 

se oriente a averiguar la verdad de los hechos litigiosos: bastará con obtener un 

“resultado formal” que sea operativo.  

Aunque, en rigor, la verdad de los hechos no es aquí algo que deba 

perseguirse, es evidente que en la práctica estas posiciones descansan sobre un 

concepto de verdad en virtud del cual “verdadero es lo que resulta probado en el 

proceso”. La segunda tesis está representada por las tendencias antiformalistas, 

para las que la prueba es una actividad esencialmente subjetiva y por ello 

irracional o incontrolable.  

Estas tendencias encuentran su versión más extrema en el llamado 

“escepticismo ante los hechos”, de Jerome Frank, que exalta tanto el papel de los 

procesos psicológicos del juez en la valoración de la prueba que arruina la 

aspiración a determinar cuáles han sido realmente los hechos acaecidos132. 

El panorama que se acaba de dibujar, así como sus posibilidades de 

superación, puede analizarse recurriendo a la manida distinción entre verdad 

objetiva y verdad procesal. Si, de los distintos significados atribuidos a la misma, 

entendemos por verdad objetiva o material (o simplemente verdad) la correcta 

descripción de hechos independientes (es decir, el concepto de verdad como 

correspondencia) y por verdad procesal o formal (o simplemente prueba) la 

descripción de los hechos formulada en el proceso, podría decirse que tanto la 

concepción objetivista de la prueba como la subjetivista conducen a una anulación 

                                                 
131 TARUFFO, Michelle. Sobre las fronteras. Escritos sobre la justicia civil. Bogotá: Temis, 2006, 

p. 132. 
132 DE JAROME, Frank (1970). Citado por IGARTÚA SALAVERRÍA, Juan. Ob. Cit., p. 55 



 

124 

 

de esa dualidad, si bien en cada caso por razones diferentes.  

En el primer caso, la anulación se produce por una identificación entre 

ambos conceptos: la verdad procesal es la expresión o reflejo de la verdad 

objetiva, porque los procedimientos probatorios proporcionan (o se opera con la 

ideología de que proporcionan) resultados infalibles. En el segundo, la anulación 

se asienta en una impugnación de la idea de conocimiento objetivo: no hay más 

verdad que la procesalmente conocida y declarada. Con el mismo corolario 

inquietante: los jueces serían, por definición, infalibles.  

Ahora bien, nótese que el concepto de verdad objetiva (o verdad, tout court) 

traduce, en relación con el de verdad procesal (o simplemente prueba), un ideal, y 

en esta medida dicha distinción tiene la virtualidad de poner de relieve las 

inevitables limitaciones que el procedimiento probatorio padece a la hora de 

averiguar lo que efectivamente ha sucedido: aunque sólo la verdad procesal 

resulta jurídicamente relevante no es infalible, y desde luego puede ser distinta (de 

menor o mayor calidad) a la obtenida a través de otros procedimientos que no 

tengan las trabas y limitaciones procesales133.  

Por eso, la distinción entre estos dos conceptos no sólo es posible sino 

incluso necesaria si se quiere dar cuenta del carácter autorizado, pero falible, de la 

declaración de hechos de la sentencia. Es más, la distinción juega también un 

importante papel metodológico, pues pone de manifiesto la necesidad de 

establecer garantías para hacer que la declaración de hechos obtenida en el 

proceso se aproxime lo más posible a la verdad. 

                                                 
133 ALCHOURRÓN, Carlos y BULYGIN, Eugenio. Los límites de la lógica y el razonamiento 

jurídico. Madrid: Centros de Estudios Constitucionales, 1991, p. 311. 
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En cualquier caso, la distinción entre verdad objetiva y verdad procesal 

exige abandonar las concepciones epistemológicas comentadas y adoptar otra en 

la que, por un lado, tenga sentido la aspiración a conocer los hechos efectivamente 

acaecidos -porque éste es el sentido de la verdad objetiva- y, por otro, no se ignore 

la relatividad del conocimiento alcanzado -porque relativa es, por definición, la 

verdad procesal. La epistemología a la que acabamos de aludir podría 

denominarse objetivismo crítico -pues mantiene que existen hechos 

independientes que podemos conocer, aunque el conocimiento alcanzado es 

siempre imperfecto o relativo-, y constituye la base de una concepción 

cognoscitivista de la prueba que concibe a ésta como una actividad racional 

tendente a reconstruir los hechos efectivamente acaecidos, pero al mismo tiempo 

como fuente de un conocimiento probable.  

Se trata pues de una concepción que mantiene claramente diferenciados los 

conceptos de verdad y prueba134: afirmar que un enunciado fáctico es verdadero 

significa que los hechos que describe han existido o existen en un mundo 

independiente (por eso el concepto de verdad usado es el de la correspondencia 

entre el enunciado y los hechos que describe); afirmar que un enunciado fáctico 

está probado significa (sólo) que su verdad ha sido comprobada. En el plano 

judicial, el cognoscitivismo resulta particularmente adecuado tanto desde un punto 

de vista conceptual como valorativo.  

Conceptualmente, porque el concepto de verdad como correspondencia es el 

que más se adecua a las intuiciones de los hablantes y al objetivo del proceso de 

prueba, que no es otro que averiguar lo efectivamente acaecido: cuando se pide a 

                                                 
134 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la 

prueba. Madrid: Marcial Pons, 1999, p. 159. 
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un testigo que diga la verdad no se le está pidiendo que sea coherente, ni que diga 

lo que estima útil, sino que describa los hechos, tal y como sucedieron. 

Valorativamente porque, al distinguir entre “verdadero” y “probado”, permite 

mantener una actitud epistémica no dogmática: “permite sostener la hipótesis de 

que un imputado podría ser inocente (o culpable) aunque tal hipótesis haya sido 

rechazada en todas las instancias de un proceso y esté en contraste con todas las 

pruebas disponibles”135. 

5.2.1.2. La inducción como racionalidad del procedimiento probatorio 

La “prueba inductiva” como procedimiento probatorio prevalente 

Si entendemos por procedimiento probatorio el procedimiento intelectivo 

mediante el cual, a partir de los medios de prueba, se prueban los enunciados 

asertivos sobre hechos relevantes para la decisión, podemos distinguir tres tipos 

de procedimientos probatorios136, dependiendo de que la prueba de los enunciados 

se haya alcanzado por observación directa de los hechos a que hacen referencia, o 

a través de un procedimiento inferencial a partir de otros enunciados que se 

consideran probados.  

Y en este segundo caso cabe distinguir aún, según que la inferencia sea de 

tipo deductivo o inductivo: a) Prueba observacional es el procedimiento 

probatorio basado en la observación del propio juzgador; b) Prueba deductiva es 

el procedimiento probatorio basado en una inferencia deductiva a partir de otras 

aserciones verificadas; c) Prueba inductiva es el procedimiento probatorio basado 

en inferencias inductivas a partir de otras aserciones verificadas. 

                                                 
135  FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 1995, p. 

67. 
136 Usamos pues el término en un sentido gnoseológico, no en el sentido que tiene en la ciencia y 

praxis procesal. 
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Aunque en la averiguación de los hechos de la causa pueda recurrirse a 

veces a la prueba observacional (por ejemplo, la medición de una superficie o la 

inspección ocular) o a la prueba deductiva (por ejemplo, la coartada y muchos 

tipos de pruebas científicas o biológicas), el procedimiento probatorio más 

frecuente es lo que hemos denominado prueba inductiva, pues por inducción, en 

sentido amplio, se entiende todo aquel tipo de razonamiento en que las premisas, 

aun siendo verdaderas, no ofrecen fundamentos concluyentes para la verdad de su 

resultado, sino que éste se sigue de aquéllas sólo con alguna probabilidad137. 

En la mayoría de las ocasiones, en efecto, la reconstrucción de los hechos de 

la causa exige echar mano de leyes que conectan las pruebas existentes, o sea la 

información disponible, con una hipótesis sobre esos hechos; es decir, leyes que 

permiten establecer que, siendo ciertas las pruebas, también lo será la hipótesis 

sobre los hechos: Ahora bien, pese a la apariencia deductiva del razonamiento, en 

rigor, su naturaleza es inductiva, y ello porque esas leyes a las que se recurre no 

son leyes universales sino simples regularidades empíricas que establecen sólo 

relaciones de probabilidad; o sea, sólo establecen -de acuerdo con nuestra 

experiencia pasada- que si las pruebas son verdaderas es probable que también lo 

sea la hipótesis.  

Si a ello se añade que en el discurso judicial la mayoría de estas 

regularidades son leyes sociales -por tanto, leyes sobre la acción humana “libre”- 

y, sobre todo, máximas de experiencia basadas en el id quod plerumque accidit, 

entonces la naturaleza probabilística de la implicación se muestra todavía más 

clara. Cierto que esas regularidades empíricas pueden estar más o menos 

                                                 
137 GARRIDO, Manuel. Lógica simbólica. Madrid: Tecnos, 1978, p. 61. 
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afianzadas y que la probabilidad que expresan puede ser más o menos alta; pero, 

por más afianzadas que estén y por más alta que sea la probabilidad que expresen, 

el resultado de una inducción no pasa de ser una conjetura, una hipótesis, es decir, 

un enunciado que consideramos verdadero aun cuando no sabemos si lo es o no. 

Ello no significa, desde luego, que no puedan tratarse las hipótesis como 

verdaderas; es más, hay buenas razones para esperar que el resultado de una 

inducción rigurosa sea fidedigno. Significa tan sólo que, dado que el 

conocimiento inductivo es sólo probable, el resultado de la inducción puede ser 

falso. 

La inducción como lógica de la justificación y del descubrimiento 

Afirmar que la racionalidad propia de la prueba judicial es la inductiva es ya 

un lugar común en los planteamientos más reflexivos de la actualidad. Ahora bien, 

¿qué significa esta afirmación?: ¿que disponemos de una lógica (la inductiva) para 

justificar la veracidad de la declaración de hechos probados de la sentencia?; ¿o 

que esa lógica inductiva es también la que guía (o ha de guiar) el procedimiento 

probatorio que conduce a formular como verdadera esa declaración?. En otras 

palabras, ¿la inducción es (sólo) la lógica de la justificación, o es (también) la 

lógica del descubrimiento?138. 

                                                 
138 La distinción entre descubrir y justificar proviene del campo científico e identifica el 

descubrimiento con la formulación o sugerencia de hipótesis y la justificación con su posterior 

validación o comprobación. Sin embargo, esta distinción no puede proyectarse mecánicamente al 

ámbito de la prueba judicial, pues aquí la atención se proyecta sobre la decisión consistente en 

afirmar que “h es verdadera o plausible”, afirmación que puede ser el resultado de formular una 

hipótesis nueva a partir de la información disponible, pero que puede ser también -y esto es lo 

común- el resultado de comprobar o verificar una hipótesis con la que el juzgador ya se 

encuentra: la formulada por la parte actora en el proceso civil o por la acusación en el penal. Por 

eso, la distinción entre descubrir y justificar apropiada en este contexto no tiene que ver con la 

función que se realiza (formular o comprobar), sino con el punto de vista desde el que se analiza la 

afirmación “h es verdadera o plausible”. Hablamos de descubrimiento cuando nos preguntamos 

cómo se ha llegado, de hecho, a esa afirmación. Hablamos de justificación cuando nos 
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Cuando se afirma el carácter inductivo de la prueba, lo que se señala 

muchas veces es que la inducción es (sólo) la lógica de “justificación” de la 

prueba, relegando el campo del “descubrimiento” a la sociología o a la psicología, 

cuando no a la pura emotividad o a la irracionalidad. Sin embargo, esta postura no 

parece satisfactoria, porque no toma en cuenta que el descubrimiento de hipótesis 

está guiado por sus expectativas de verificación, y no nos referimos seriamente a 

una hipótesis como descubrimiento a menos que haya pasado suficientes pruebas 

o controles.  

En otras palabras, el descubrimiento no es estrictamente independiente de la 

justificación. Cabría hablar pues de una lógica (o racionalidad) del 

descubrimiento, entendiendo por ella el cumplimiento, en la formulación de 

hipótesis, de los estándares de aceptabilidad de las mismas139. Por otra parte, 

afirmar en el ámbito de la prueba una separación tajante entre descubrir y 

justificar (al modo de los antiformalismos) es una posición ideológicamente 

insostenible, pues supondría una apertura al irracionalismo extremo en la 

adopción de una decisión.  

Pero resulta sobre todo una posición incomprensible, pues no se explica 

bien cómo alguien que es capaz de sostener con razones la verdad de una 

afirmación haya podido “descubrir” la misma al margen por completo de esas 

razones. Por lo demás, parece olvidarse que quien hace una afirmación a 

                                                                                                                                      
preguntamos cuáles son las razones que la sostienen. Por lo demás, si la distinción entre descubrir 

y justificar fuera paralela a la que media entre formular o sugerir y comprobar o verificar, habría 

que concluir que en el campo del proceso penal acusatorio, por ejemplo, la instrucción es el ámbito 

del descubrimiento y el juicio oral el ámbito de la justificación; como si la tesis fáctica en que se 

basa la decisión de acusar con que puede concluir la instructoria no tuviera que justificarse 

también. 
139 Incluso quienes -como Ferrajoli- resaltan que la inducción es un esquema de validación y no de 

descubrimiento, no pueden dejar de señalar que “la formulación de las hipótesis actúa siempre en 

función de alguna confirmación disponible o esperada”. FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 145. 
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sabiendas de que debe motivarla (y esta es la situación en que se encuentra el juez 

en los sistemas en que existe obligación de motivar) encuentra ya el ámbito de 

posibles soluciones circunscrito a las que aparecen como racionalmente 

justificables140; es decir, allí donde existe obligación de motivar los estándares de 

justificación retroactúan sobre el iter decisional dotándolo de racionalidad. 

Ahora bien, si el juez está constreñido a tomar su decisión teniendo en 

cuenta que después ha de poder justificarla, y dado que el procedimiento 

probatorio es prevalentemente inductivo, entonces un modelo racional de 

valoración de la prueba debe estar guiado por reglas de justificación de la 

inducción. 

5.2.1.3. La valoración (racional) de la prueba 

a) El principio de libre convicción 

La valoración de las pruebas es el juicio de aceptabilidad de las 

informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba. Más 

exactamente, valorar consiste en evaluar si esas afirmaciones (en rigor, hipótesis) 

pueden aceptarse como verdaderas. 

Si se asume que el procedimiento probatorio (inductivo) proporciona 

resultados sólo probables debe descartarse cualquier valoración legalmente 

predeterminada de los medios de prueba (la llamada “prueba legal”141), pues es 

muy posible que, en el caso concreto, el grado de probabilidad alcanzado por una 

determinada prueba resulte aún insuficiente para fundar la decisión, por más que 

el legislador le haya atribuido un valor específico. El principio de la libre 

                                                 
140 UBERTIS, G. Citado por CARRIÓN LUGO. Ob. Cit., p. 57. 
141 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Ob. Cit., pp. 159. 
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convicción viene a levantar acta de esta situación, proscribiendo que deba darse 

por probado lo que a juicio del juzgador todavía no goza de un grado de 

probabilidad aceptable. La libre convicción no es por tanto un criterio (positivo) 

de valoración alternativo al de las pruebas legales, sino un principio metodológico 

(negativo)142 que consiste simplemente en el rechazo de las pruebas legales como 

suficientes para determinar la decisión. 

Ahora bien, en tanto que principio negativo, la libre convicción no sólo no 

es, sino que tampoco impone ningún criterio (positivo) de valoración; es decir, 

todavía no dice cómo valorar, cómo determinar la aceptabilidad de una hipótesis. 

Si se quiere, la libre valoración no cierra sino que más bien abre el problema de 

encontrar criterios racionales de valoración143. Pero si la libre convicción no dice 

nada, la concepción cognoscitivista de la prueba sí proporciona algunas claves al 

respecto. Por una parte, proscribiendo algunos criterios de valoración: si lo que se 

pretende valorar es la correspondencia de los enunciados con los hechos que 

describen, la valoración no puede entenderse –como ha sido frecuente hasta ahora 

y en ciertas instancias aún sigue siéndolo- como la íntima, libérrima e 

intransferible convicción del juez, pues es evidente que la convicción íntima, por 

sí misma, no prueba nada.  

Por otra, indicando el tipo de criterios que han de usarse: si valorar es 

evaluar la aceptabilidad de las informaciones introducidas en el proceso a partir de 

los medios de prueba, y teniendo en cuenta que estas informaciones (en rigor, 

hipótesis) se considerarán aceptables cuando su grado de probabilidad sea 

suficiente, los criterios (positivos) de valoración indican cuándo una hipótesis ha 

                                                 
142 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 139. 
143 TARUFFO, Michelle. Ob. Cit., p. 363. 
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alcanzado un grado de probabilidad suficiente y mayor que cualquier otra 

hipótesis alternativa sobre los mismos hechos. Por eso, el objetivo de los modelos 

de valoración ha de ser proveer esquemas racionales para determinar el grado de 

probabilidad de las hipótesis. 

Existen al menos dos grandes modelos de valoración racional de la 

prueba144: a) el primero está basado en la aplicación de métodos o instrumentos 

matemáticos al proceso de valoración; b) el segundo está basado en esquemas de 

confirmación. Ambos modelos corren paralelos a los dos grandes conceptos de 

probabilidad: la probabilidad matemática y la probabilidad inductiva. La 

probabilidad matemática se predica de sucesos y se interpreta en términos de 

frecuencia relativa de la clase de eventos a la que pertenecen, utilizando para su 

análisis los métodos estadísticos desarrollados por la matemática. El concepto de 

probabilidad lógica o inductiva se corresponde con el uso común de 

“probablemente”, “posiblemente”, “presumiblemente” algo es verdad, y se 

predica de proposiciones y no de sucesos. 

Quizá debido al gran desarrollo alcanzado por el cálculo matemático de 

probabilidades, no faltan los planteamientos que entienden que este cálculo es un 

buen instrumento para dar también cuenta de los procesos de prueba judicial, 

aunque aplicando la probabilidad a proposiciones en vez de a sucesos145. Con 

todo, en el intento de racionalizar la valoración de la prueba (o de medir su grado 

de probabilidad), los modelos que más predicamento han alcanzado son los 

basados en esquemas de confirmación. 

                                                 
144 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Ob. Cit., pp. 161. 
145 El intento se ha realizado fundamentalmente con la aplicación del Teorema de Bayes a las 

inferencias jurídicas. 
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b. El esquema valorativo del grado de confirmación 

El esquema valorativo basado en el grado de confirmación entiende que la 

probabilidad (lógica o inductiva) de una hipótesis depende del apoyo que le 

prestan las pruebas con las que está conectada a través de reglas causales. La 

probabilidad se mide aquí, no en términos de frecuencia relativa, sino de “grado 

de creencia”, “apoyo inductivo” o “grado de confirmación” de una hipótesis 

respecto de una información.  

El esquema valorativo del grado de confirmación es el que mejor se adecua 

a la estructura de los problemas probatorios con que el juez se encuentra: la 

existencia de una o varias hipótesis sobre los hechos de la causa y la necesidad de 

establecer, sobre la base de las pruebas disponibles, cuál de ellas resulta más 

aceptable o atendible. Es cierto que las situaciones con que puede encontrarse el 

juez pueden ser muy distintas, por lo que hablar de “esquema de valoración”, sin 

más, seguramente constituya una simplificación excesiva. No obstante, esta 

simplificación permite aquí mostrar más claramente los criterios centrales de 

aceptabilidad de las hipótesis; es decir, las condiciones que autorizan a considerar 

verdadera la versión de los hechos que representan. 

Según el esquema valorativo del grado de confirmación una hipótesis puede 

aceptarse como verdadera si no ha sido refutada por las pruebas disponibles y 

éstas la hacen probable (la confirman); o mejor, más probable que cualquier otra 

hipótesis sobre los mismos hechos. Concurren aquí tres requisitos. 

1. No-refutación.- Una hipótesis viene refutada por las pruebas disponibles 

si éstas se hallan en contradicción con aquélla. Por eso el sometimiento a 

refutación de las hipótesis es la “prueba de fuego” para poder aceptarlas. Y por 



 

134 

 

eso es necesario que exista en el proceso un momento contradictorio en el que 

poder refutar las hipótesis146. 

2. Confirmación.- Una hipótesis viene confirmada por una prueba si existe 

un nexo causal o lógico entre ambas (que es una simple ley probabilística o una 

máxima de experiencia) que hace que la existencia de la prueba constituya una 

razón para aceptar la hipótesis. El grado de confirmación de una hipótesis es pues 

equivalente a su probabilidad, es decir, a la credibilidad de la hipótesis a la luz del 

conjunto de conocimientos disponibles. 

Siendo expresión del grado de confirmación, la probabilidad de una 

hipótesis aumenta o disminuye con: 

2.1. El fundamento cognoscitivo y el grado de probabilidad expresado por 

las reglas y máximas de experiencia usadas. Esto parece indudable: mientras 

algunas de esas reglas expresan relaciones más o menos seguras, otras tan sólo 

expresan toscas e imprecisas generalizaciones de sentido común. Además, 

mientras algunas de ellas tienen un fundamento cognoscitivo más o menos sólido 

(como las que constituyen vulgarizaciones de conocimientos naturales o 

científicos), otras adolecen de fundamento suficiente (como las que reproducen 

tópicos o prejuicios difundidos). Puede decirse, por ello que “cuanto más seguro y 

preciso sea el tipo de conexión entre la hipótesis y las pruebas, mayor será el 

grado de confirmación (o probabilidad) de la hipótesis, que, por el contrario, sólo 

obtendrá confirmaciones “débiles” cuando las conexiones sean genéricas, vagas y 

de incierto fundamento cognoscitivo”147. 

                                                 
146 Esta es la razón por la que el proceso inquisitorio, donde la búsqueda de la verdad se confía sólo 

a la confirmación de la hipótesis por parte del juez, sin dar posibilidad a las partes (mediante un 

contradictorio) de defender la propia hipótesis demostrando lo infundado de la contraria, es un 

proceso afectado de una tara epistemológica importante. 
147 TARUFFO, Michelle. Ob. Cit., p. 134. 
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2.2. El grado de certeza de las pruebas que la confirman. El fundamento de 

esta afirmación también parece claro: si el grado de certeza de una prueba es 

débil, el grado de confirmación (o probabilidad) que atribuye a la hipótesis no 

puede estimarse alto, por más fundada que esté la regla que conecta la prueba con 

la hipótesis.  

2.3. El número de pasos inferenciales que separan la hipótesis de las 

pruebas que la confirman. Si la confirmación es una inferencia inductiva (o una 

cadena de inferencias inductivas) que conecta la hipótesis con las pruebas 

disponibles, y el resultado de una inferencia inductiva es (sólo) un cierto grado de 

probabilidad, entonces la probabilidad se va debilitando con cada paso inferencial; 

de modo que cuanto mayor sea el número de pasos intermedios entre la hipótesis 

y las pruebas que la confirman, menor será la probabilidad148.  

2.4. La “cantidad” y “variedad” de pruebas o confirmaciones. Si la 

probabilidad de una hipótesis equivale a su grado de confirmación por los 

conocimientos disponibles, cuanto mayor sea el número de confirmaciones mayor 

será su grado de probabilidad; probabilidad que será también mayor cuanto más 

variadas sean las pruebas que la confirman, pues la variedad de pruebas 

proporciona una imagen más completa de los hechos. Además, puesto la 

probabilidad de una hipótesis aumenta con la cantidad y variedad de pruebas que 

la confirman, y puesto que el procedimiento de prueba ha de tender a formular 

hipótesis con el mayor grado de probabilidad posible, se impone la observancia de 

otra regla: no existen pruebas suficientes. Cualquier prueba relevante es necesaria, 

y por tanto debería ser admitida. 

                                                 
148 BENTHAM, Jeremy. Tratados de legislación civil y penal. Madrid: Editora Nacional, 1981, p. 

365. 



 

136 

 

Si esta afirmación tiene sentido es porque muchas veces se distingue entre 

los conceptos de relevancia y necesidad de prueba. La relevancia (o pertinencia) 

de la prueba es la relación que guardan los hechos a los que hace referencia con el 

thema decidendi y expresa la “capacidad” de la prueba para formar la convicción 

del juez. Prueba necesaria es la que es “realmente” útil para formar la convicción.  

La distinción pretende poner de relieve que no toda prueba relevante es 

necesaria, pues es posible que el juzgador posea ya elementos probatorios 

suficientes para formar su convicción y no sea necesario ningún esfuerzo 

probatorio adicional. Pero esta doctrina, cuya finalidad es evitar esfuerzos 

probatorios inútiles, parece conceptualmente equivocada y -lo que es peor- puede 

producir resultados adversos para la averiguación de la verdad. Lo primero, 

porque si los resultados probatorios no pasan nunca de la mera probabilidad, 

cualquier prueba relevante es necesaria, por cuanto contribuye a aumentar el 

grado de probabilidad de la hipótesis. Lo segundo, porque, escudándose en esta 

distinción, el juez podría rechazar la práctica de pruebas relevantes, 

conformándose con una débil (y tal vez falsa) declaración de hechos. 

3. Mayor probabilidad que cualquier otra hipótesis sobre los mismos 

hechos.- Al final del proceso de confirmación y sometimiento a refutación de las 

hipótesis puede resultar que hipótesis rivales estén suficientemente fundadas, o 

que ninguna de ellas resulte suficientemente probada en detrimento de la otra. Es 

decir, el proceso de prueba puede concluir sin resultado claro. La necesidad que 

tiene el juez de resolver a pesar de este resultado estéril, queda entonces cubierta 

por el reconocimiento (implícito o explícito) de reglas legales de decisión que 

indican al juez en cada caso en favor de qué hipótesis ha de orientarse la solución.  
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El in dubio pro reo en el proceso penal y, en general, las reglas sobre la 

carga de la prueba constituyen ejemplos de las mismas. Por lo demás, téngase en 

cuenta que la mayor confirmación que cualquier otra hipótesis sobre los mismos 

hechos es una cuestión de grado. Cosa distinta son las exigencias institucionales 

que puedan existir en este punto, que pueden imponer requisitos más o menos 

severos para aceptar una hipótesis. Así, mientras que en los procesos civiles suele 

bastar con que el resultado de la prueba sea una probabilidad preponderante, en 

los procesos penales suele exigirse un resultado (probabilístico) más allá de toda 

duda razonable. 

De lo dicho hasta aquí derivan dos consecuencias importantes. La primera 

es que la hipótesis debe justificarse mostrando que las pruebas disponibles la 

hacen probable; o mejor, más probable que cualquiera de las hipótesis alternativas 

concordantes con esas mismas pruebas. La segunda, es que, no obstante 

presentarse como justificada, el status epistémico de una hipótesis es siempre sólo 

la probabilidad, por lo que, salvo exigencias institucionales de mayor peso, debe 

estar sujeta a revisión si surgieran nuevas pruebas. 

5.2.1.4. La motivación de la declaración de hechos de la sentencia 

a. La necesidad de motivar 

Pese a que no puede negarse que la necesidad de motivar las sentencias se 

ha convertido ya en una exigencia incontestable, la cultura de la motivación ha 

encontrado y aún encuentra una especial resistencia en el ámbito de la prueba. 

Ello es así porque el juicio de hecho parece haber pertenecido durante mucho 

tiempo, sea al ámbito de las cuestiones jurídicas no problemáticas, por lo que la 

motivación aparece como innecesaria, sea a una “zona de penumbra” donde reina 
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el arbitrio judicial, por lo que la motivación sólo puede ser concebida como 

racionalización a posteriori de una decisión que se ha tomado al margen de 

cualquier proceso racional: la motivación, entendida como justificación, se 

muestra imposible. 

Ahora bien, si se asume que valorar consiste en determinar si, a la vista de 

las pruebas disponibles, hay razones para dar por verdaderas (o probables en 

grado suficiente) ciertas afirmaciones, entonces es necesaria (y posible) la 

motivación, es decir, la exposición de las razones que apoyan la verdad de esas 

afirmaciones. Si así no fuese, la valoración más que libre sería libérrima, subjetiva 

e incontrolable, con lo cual se abandonaría el cognoscitivismo para entrar en el 

campo del puro decisionismo judicial.  

No pueden ser más desafortunadas a este respecto tanto la habitual 

interpretación del principio de inmediación, como la conocida figura de la 

apreciación conjunta de la prueba. La inmediación, es decir la intervención 

personal y directa (inmediata) del juez en la práctica de la prueba, suele 

presentarse como la condición inexcusable para la libre valoración, pues sólo 

fundando el juez su convicción en la “impresión inmediata” recibida y no en 

referencias ajenas -se argumenta- puede reputarse ésta como libre.  

Ahora bien, es evidente que las “impresiones” recibidas por el juez no 

pueden ser comunicadas, con lo cual la libre valoración, interpretada con el tamiz 

de la inmediación, se carga de irracionalidad y subjetivismo y anula por completo 

la posibilidad de motivar. El principio de inmediación, en relación con el de libre 

valoración, instituye así una “zona opaca al control racional” que contradice 

profundamente la cultura de la motivación, pues que en el proceso de valoración 
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las intuiciones existan y tal vez sean inevitables no significa que puedan ser 

esgrimidas como excusa para la no justificación149.  

Por su parte, también la doctrina de la apreciación conjunta de los medios 

probatorios produce resultados perversos para la motivación, porque -con el 

exceso de trabajo que pesa sobre los juzgados- permite una declaración genérica 

de hechos probados sin razonar los motivos ni las fuentes mediante los cuales la 

prueba se ha conseguido. La práctica de la valoración conjunta es pues, al final, 

un subterfugio “formal” que hace pasar por discurso justificatorio lo que no lo es 

en absoluto; un expediente que propicia y encubre la ausencia de motivación. 

En suma, fallar con arreglo a conciencia no puede significar basar la 

sentencia en una íntima e intransferible convicción, en una especie de corazonada 

no exteriorizable ni controlable; no puede significar, como desgraciadamente 

ocurre tantas veces en la práctica, refugiarse en una cómoda declaración de 

hechos probados sin exponer las razones por las que lo han sido. Si la racionalidad 

de la decisión probatoria ha de ser controlada, es evidente que ese control se 

proyecta sobre las razones que fundamentan la libre convicción del juez150. Por 

eso, la motivación es (indirectamente) una garantía de verdad de las declaraciones 

de hechos de la sentencia, en la medida en que permite un control sobre ese 

espacio de discrecionalidad que es el ámbito de la libre valoración151. 

b. En qué consiste la motivación 

La motivación es un género de justificación plasmada en el documento de la 

                                                 
149 IGARTÚA SALAVERRÍA, Juan. Discrecionalidad técnica, motivación y control jurisdiccional. 

Madrid: Civitas, 1998, p. 140. 
150 Ibídem. 
151 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 154. 
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sentencia, pero queda pendiente la cuestión de en qué haya de consistir ésta. La 

respuesta que se dé a esta cuestión depende de la manera en que se conciban las 

relaciones entre descubrimiento y justificación. Recordemos que, en el discurso 

sobre la prueba, el descubrimiento es el iter intelectivo que ha conducido, de 

hecho, a formular como verdaderas aserciones sobre hechos controvertidos. La 

justificación es la aportación de las razones por las que esas aserciones pueden 

entenderse verdaderas (o probables en grado suficiente); más exactamente, las 

razones que constituyen la justificación de una aserción son los criterios de 

aceptabilidad de la misma, o sea los criterios de valoración (racional).  

En su momento dijimos que el descubrimiento no es estrictamente 

independiente de la justificación, pues puede (y debe) transcurrir mediante 

operaciones racionales: las que presiden la valoración de la prueba y que después 

(en la motivación) contarán como argumentos justificatorios. Sin embargo, esto 

no autoriza a identificar ambos contextos sosteniendo entonces que la motivación 

(o justificación en el documento) es el espejo del proceso de descubrimiento: 

descubrimiento y justificación deben ser netamente diferenciados, y ello al menos 

por dos razones. 

En primer lugar, aunque el descubrimiento pueda (y deba) transcurrir 

mediante operaciones racionales, no es un proceso estrictamente racional, pues en 

él pueden aparecer elementos intuitivos, emotivos o no racionales que no pueden 

contar como razones justificatorias: no se motiva apelando a la íntima convicción, 

pues ésta no justifica nada, sino apelando a buenas razones capaces de una 

comunicación intersubjetiva. Pero además, en segundo término, la separación 

entre descubrimiento y justificación cobra una especial importancia en un 
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contexto de prueba institucionalizado, donde, en virtud de diversas reglas 

jurídicas, hay pruebas que no deben ser atendidas o conocimientos extraprocesales 

que no deben ser tomados en consideración152.  

El juez debe entonces adoptar su decisión sobre los hechos “como si” no 

conociese esos datos, sin embargo, es evidente que tales pruebas y conocimientos 

pueden influir psicológicamente en su decisión. Por ello, al final, este deber de 

“sentenciar...como si” sólo puede controlarse a través de la motivación: el juez 

debe saber motivar incluso contra su convicción, “y no debe “hacer decir” a los 

otros elementos de prueba lo que le hayan podido comunicar los elementos 

inutilizables”153. 

No haber reparado suficientemente en la distinción entre descubrir y 

justificar es propio de la concepción mentalista o psicologista de la motivación, 

que expresa la posición de quienes entienden que motivar consiste en hacer 

explícito todo el proceso mental que ha llevado a la decisión, en realizar en 

definitiva un ejercicio de sinceridad. Es esta concepción psicologista de la 

motivación lo que hace que algunos sigan viendo imposible (o muy difícil) una 

rigurosa motivación de la prueba, porque imposible (o muy difícil) resulta la 

exposición y subsiguiente control de todo el proceso mental que ha llevado a la 

decisión.  

Y, del mismo modo, sostener que en un órgano colegiado no es exigible (y 

que es incluso imposible) una motivación exhaustiva, porque no se ve cómo 

habría de redactarse la sentencia habida cuenta de que los diferentes miembros del 

                                                 
152 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., pp. 59 y ss. 
153 FASSONE, E. Citado por HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. Ob. Cit., p. 19. 
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colegio han podido llegar a la conclusión por diferente camino, obedece de nuevo, 

y más claramente que en el caso anterior, a que se está asimilando la motivación a 

la reproducción del iter mental154.  

Cuando se distingue claramente entre la motivación y el iter decisorio 

desaparece cualquier diferencia esencial entre la motivación de un juez 

unipersonal y la de un órgano colegiado: el “fuero interno” de cada uno de los 

jueces del órgano colegiado se expresará en el debate anterior a la sentencia, y no 

en la sentencia misma155. 

En suma, ni absoluto divorcio ni total identificación. El juez no puede 

descubrir una verdad que luego no esté en condiciones de justificar mediante unos 

patrones de racionalidad; y para ello, necesariamente, habrá de hacer uso de tales 

patrones en el propio proceso de averiguación de la verdad. Pero, a su vez, la 

motivación puede no coincidir exactamente con el descubrimiento, porque en éste 

pueden aparecer elementos arracionales de los que no puede hacerse cargo 

aquélla. La motivación asume pues una tarea depuradora sobre la actividad 

cognoscitiva que reclama del juez una reconsideración de sus iniciales 

convicciones a la luz de los argumentos racionales, que son los únicos que 

ineludiblemente ha de emplear para fundar su decisión. 

c. El estilo de la motivación 

En el contexto judicial, la justificación que interesa es la del enunciado 

fáctico sobre el hecho principal (el hecho relevante para la decisión judicial). Pero 

como en la justificación de ese enunciado pueden intervenir numerosos 

                                                 
154 IGARTÚA SALAVERRÍA, Juan. Ob. Cit., p. 150. 
155 UBERTIS. Citado por CARRIÓN LUGO. Ob. Cit., p. 65. 
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enunciados que deben, a su vez, ser justificados, la justificación de tales 

enunciados puede entenderse como una parte integrante de la justificación 

completa del enunciado fáctico final. La justificación de la declaración de hechos 

de una sentencia es, en suma, una cadena de justificaciones.  

De todos modos, no siempre se motiva (o justifica) con la precisión y 

exhaustividad indicadas. Cabe diferenciar en principio dos grandes técnicas o 

estilos de motivar: uno analítico y el otro globalizador. La técnica analítica 

entiende que la motivación ha de estructurarse en una exposición pormenorizada 

de todas las pruebas practicadas, del valor probatorio que se les ha asignado y de 

toda la cadena de inferencias que ha conducido finalmente a la decisión. La 

técnica globalizadora, en cambio, consiste, grosso modo, en una exposición 

conjunta de los hechos, en un relato, una historia que los pone en conexión en una 

estructura narrativa. 

En la práctica judicial domina abrumadoramente la técnica del relato. Dicha 

técnica, sin embargo, presenta dos importantes deficiencias que conducen a su 

rechazo. La primera es que, tal y como es puesta en práctica en la mayoría de los 

casos, la técnica del relato en vez de aclarar confunde, pues no cobra cuerpo en 

una exposición bien narrada de la “historia” de los hechos, sino en la declaración 

apodíctica de los mismos como “probados”, redactada además en forma 

impenetrable y farragosa.  

Pero, además -y esta es la segunda y más grave deficiencia- la técnica del 

relato puede ser una pantalla que escude una decisión judicial insuficientemente 

justificada. En efecto, si justificar los enunciados fácticos consiste en aportar 

razones que permitan considerarlos verdaderos (o probables en grado suficiente) a 
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la luz de las pruebas practicadas, no se ve qué tipo de justificación puede aportar 

el simple relato, es decir, una sucesión de enunciados sobre hechos probados, 

mejor o peor narrados. El relato presupone la verdad de los enunciados que lo 

componen, pero no constituye per se justificación de los mismos.  

Por lo demás, y conectado con lo anterior, la técnica del relato está también 

reñida con una de las funciones básicas que cumple la motivación, y que se cifra 

en limitar, a través de los recursos, la actividad irracional o arbitraria del juez: 

difícilmente podrá controlarse la racionalidad de la decisión probatoria mediante 

los recursos si en la sentencia no se expresan los criterios que pretendidamente la 

sostienen y se opta por una simple narración fáctica. 

Si la motivación, por cuanta actividad justificadora, quiere ser asumida de 

una manera cabal, la técnica del relato debe ser sustituida por la analítica, 

consistente en la exposición y valoración individual y ordenada de todas las 

pruebas practicadas. Más exactamente, la motivación ha de consistir “en dejar 

constancia de los actos de prueba producidos, de los criterios de valoración 

utilizados y del resultado de esa valoración. Todo ello con la necesaria precisión 

analítica, previa a una evaluación del material probatorio en su conjunto”156. Este 

es el único estilo de motivación que permitiría: a) controlar exhaustivamente la 

entrada en la sentencia de elementos probatorios inaceptables o insuficientemente 

justificados; y b) controlar todas las inferencias que componen la cadena de 

justificación.  

 

                                                 
156 ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto. “Acerca de la motivación de los hechos en la sentencia penal”. 

En: Revista Doxa, N° 12, Alicante, 1992, p. 87. 



 

145 

 

Y al respecto, tres precisiones. La primera tiene que ver con el papel de la 

valoración conjunta en este estilo de motivación. La valoración conjunta, tan 

vinculada a la técnica del relato, no constituye por sí sola justificación alguna; 

antes, al contrario, es una práctica que eventualmente camufla decisiones 

injustificables o en cualquier caso injustificadas. Ahora bien, la técnica analítica 

no desprecia o prescinde de la valoración conjunta; tan sólo la priva de valor 

justificatorio si no va precedida de la exposición y valoración individualizada de 

las pruebas practicadas que, después, se valoran conjuntamente. Por lo demás, la 

valoración conjunta no sólo no es despreciada, sino que cobra pleno sentido si se 

tiene en cuenta que la justificación de los hechos dista, por lo general, de ser algo 

simple.  

La mayoría de las veces son muchos los elementos probatorios de tipo 

diverso que concurren en favor o en contra de una hipótesis, y no todos tienen el 

mismo valor probatorio y, por tanto, justificatorio; la justificación de la hipótesis 

se ha de fundar entonces en la valoración conjunta de todos estos elementos. En 

suma, en el estilo analítico, la valoración conjunta cumple su papel cuando ya se 

ha justificado individualmente la valoración de cada prueba relevante practicada y 

traduce en realidad la exigencia de ponderar, de cara a la justificación final, el 

valor probatorio de todas esas pruebas conjuntamente consideradas. 

La segunda precisión es más bien una insistencia: la motivación -ya se ha 

dicho- debe consistir en la exposición y valoración individual y ordenada de todas 

las pruebas practicadas. Pero -nótese-, de todas las pruebas practicadas. No, por 

tanto, sólo de aquellas que versan directamente sobre un hecho principal, sino 

también de las que tienen que ver con la comprobación de un hecho secundario 

cuando éste constituya una premisa para establecer la verdad de un hecho 
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principal. Y (sobre todo) no sólo de aquellas que se estimen conducentes a la 

decisión, sino también de aquellas otras que, de ser valoradas positivamente, 

conducirían a una decisión distinta.  

Esta última insistencia no es baladí, pues resulta muy fácil a un juez excluir 

en la motivación aquellas pruebas relevantes cuyos resultados no coincidan o 

contrasten con la reconstrucción de los hechos que pretende justificar. Por ello, si 

no quiere escamotearse a la motivación su sentido justificatorio, no debe rebajarse 

la exigencia de examinar y valorar todas las pruebas relevantes, y por 

consiguiente también (o sobre todo) las que no avalan la reconstrucción de los 

hechos que se justifica: la justificación no será completa si no se justifica también 

por qué no se han atendido estas pruebas. 

Por último, la exigencia de motivación exhaustiva no puede confundirse (ni 

por tanto entenderse cumplida) con una motivación simplemente profusa. No se 

trata de auspiciar motivaciones extensas, prolijas, interminables. Es más, algunas 

motivaciones extensas, pero repletas de malabarismos argumentativos y 

vericuetos dialécticos no sólo resultan poco comprensibles y (al menos en este 

sentido) poco racionales, sino que además pueden ser una pantalla que encubra 

alguna arbitrariedad.  

De lo que se trata es más bien de adoptar un estilo de motivación que huya 

de los argumentos ad pompam o ad abundantiam y que se ciña a los elementos 

precisos para hacer racionalmente justificada y controlable la decisión. Como 

afirma Taruffo, “la justificación que sigue rigurosos cánones de racionalidad es 

más completa, pero también más simple y lineal”157. 

                                                 
157 TARUFFO, Michelle. Ob. Cit., p. 363. 
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5.2.2. El principio de valoración de la prueba 

 

5.2.2.1. Generalidades 

Debemos considerar que la actuación de los jueces no debe ser arbitraria en 

sus facultades y deberes; ni motivar la desigualdad de las partes en el desarrollo 

del proceso. El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Civil, sobre 

el principio de socialización del proceso, establece que el Juez debe evitar la 

desigualdad de las partes por razones de sexo, raza, religión, idioma. No obstante, 

la igualdad que señala la norma procesal está referida también a valorar los 

medios probatorios de las partes por igual.  

Este derecho subjetivo de probar de las partes, implica el deber correlativo 

del Juez de valorar los medios probatorios en su conjunto a través de las reglas de 

la sana crítica y la experiencia. Aseveramos que por el derecho de acción y de 

contradicción, les asiste a las personas físicas o jurídicas el derecho de ser 

escuchados independientemente del resultado del proceso.  

El célebre procesalista uruguayo EDUARDO COUTURE158, señala: “El 

orden jurídico no pregunta si el demandado tiene o no buenas razones para 

oponerse. Solo quiere dar a quien es llamado a juicio, la oportunidad de hacer 

valer las razones que tuviere”.  

Oportunidad que se tiene con el traslado de la demanda y la notificación 

valida. Pero qué sucede cuando se afecta el principio de valoración de los medios 

probatorios por no haberse realizado una valoración conjunta de la prueba; ¿esto 

repercute en el resultado del proceso? El artículo I del Título Preliminar del 

                                                 
158 COUTURE, Eduardo. Ob. Cit., p. 221. 
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Código Procesal Civil, nos dice que la persona tiene derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con 

sujeción a un debido proceso.  

La inobservancia del principio de la valoración de la prueba ¿atenta contra 

las garantías del debido proceso?, estamos seguros despertaran el interés de los 

que se sienten identificados con la ardua y apasionante tarea que nos proporciona 

el Derecho y sobre todo el Derecho Procesal. Precisamos, como en el noble juego 

del ajedrez, que no pretendemos agotar todas las posibilidades que pueden ocurrir 

en el proceso, se trata claro está de aproximaciones. 

5.2.2.2. Posición de la norma procesal 

La relación jurídica procesal, en su concepción formal está conformada por 

el Juez, el demandante y el demandado; éste último queda vinculado al proceso 

con la notificación. Podemos configurarlo de la siguiente manera: 

a. Juez demandante demandado 

La norma procesal regula el proceso y la relación jurídica procesal. El 

objeto del proceso es la actuación del Derecho Objetivo y la tutela del orden 

jurídico. Tiene carácter público y es de estricto cumplimiento159. DEVIS 

ECHANDIA160, nos manifiesta, sobre la norma procesal, que: “Se tiene en cuenta 

no en el momento en que nace el derecho, sino el momento en que se le pone en 

acción”. 

                                                 
159 Artículo IX del T.P. del Código Procesal Civil.- Las normas procesales contenidas en este 

Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario. 
160 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general del proceso. T. I. Buenos Aires: De Palma, 

2000, p. 63. 
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Asimismo, el artículo 197 del Código Procesal Civil, regula que los medios 

probatorios deben ser valorados por el Juez de manera conjunta, utilizando su 

apreciación razonada. Sin embargo, qué sucede cuando este mandato de la norma 

que establece la apreciación conjunta de la prueba no ha sido observada por el 

Juez.  

ENRIQUE VESCOVI161, resalta el carácter esencial del debido proceso al 

manifestar que: “... resulta un derecho humano esencial el del debido proceso, 

esto es, que se juzgue no solo por un “juez imparcial”, e idóneo, si no mediante 

una serie de actos que garanticen que esa declaración final sea la que 

corresponde conforme al derecho que la sociedad, por sus órganos naturales 

(legislativos) ha dictado. A tal punto, que se sostiene que si no se cumplen estas 

garantías no habría proceso”.  

Estamos pues ante una violación del debido proceso al no existir una 

valoración conjunta de la prueba de acuerdo al mandato expreso de la norma 

procesal; valoración que no consiste en una simple revisión de los hechos no 

susceptible de impugnación casatoria sino todo lo contrario como veremos 

posteriormente. 

5.2.2.3. Posición de la norma jurídica 

Nadie duda que sin el hecho no puede existir el Derecho, es decir sin ese 

acontecimiento que proviene de la naturaleza o el comportamiento humano que el 

Derecho le atribuye consecuencias jurídicas, no existiría el Derecho ni el derecho 

procesal. Y como consecuencia de esta realidad la norma es genérica, abstracta y 

tiene un carácter hipotético por regular una parte de la realidad y establecer un 

                                                 
161 VESCOVI, Enrique. Teoría general del proceso. Bogotá: Temis, 1999, p. 7. 
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mandato u obligación sobre ese supuesto. A través del proceso, esta norma 

genérica y abstracta se individualiza a un caso concreto. El mandato u obligación 

contenido en la norma gracias a la sentencia se dirige contra una persona real “de 

carne y hueso”.  

El Juez, como figura más importante de la relación procesal, debe identificar 

o comprobar la identidad del hecho supuesto con la situación supuesta en la norma 

genérica. Seguimos entonces a CARNELUTTI162, en cuanto propone el siguiente 

silogismo que debe comprender la estructura de una sentencia, y que lo 

configuramos así: 

 Premisa Mayor: afirmación de la situación supuesta en la norma 

 Premisa Menor: situación supuesta por el pleito. 

 Conclusión: Afirmación de la aplicación de la norma a la situación 

supuesto en el pleito. 

Negación de la aplicación de la norma a la situación supuesto en el pleito163. 

Conforme a la conclusión del silogismo carneluttiano, el Juez se encuentra ante 

una parte que afirma un hecho y otra parte que niega el hecho. Por tanto, estamos 

ante dos argumentaciones diferentes, expuestas por las partes intervinientes en el 

proceso, ante un tercero imparcial que debe no sólo exponer sino también 

sustentar un argumento o fundamento único a través de la sentencia. Debemos 

añadir lo que FORNACIARI164, afirma con respecto a los hechos afirmados por 

                                                 
162 CARNELUTTI, Francesco. Ob. Cit., p. 74. 
163 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta, 1995, p. 

147. 
164 FORNACIARI, Mario Alberto. Citado por HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. Ob. Cit., p. 17. 
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las partes: “…puede producirse prueba sobre hechos no alegados pero vinculados 

directamente a la cuestión debatida”.  

Como, por ejemplo: En el caso de los testigos que por haber apreciado un 

hecho, pueden aseverar circunstancias que no han sido manifestadas por las 

partes, y que hasta ese momento - dichos hechos- eran ajenos al proceso; pero que 

en su calidad de prueba tienen que ver con en el esclarecimiento de la verdad o 

falsedad.  

Podríamos decir, que la sentencia es una actividad desarrollada por el Juez 

que se pronuncia sobre los derechos de las partes conforme a la pretensión u 

oposición planteada. Y teniendo en cuenta el caudal probatorio según los puntos 

controvertidos. Del silogismo se puede desprender las siguientes circunstancias a 

las que puede llegar el Juzgador: 

a) Con respecto a la premisa mayor: que el resultado sea la regulación errónea 

de un hecho por la norma que no le es aplicable, se atenta contra el principio 

de legalidad, etc. 

b) Con respecto a la premisa menor: las pruebas que acrediten la verdad o 

falsedad de la proposición y su identidad con la norma supuesta; no hayan 

sido valorados debidamente. 

c) Con respecto a la conclusión: que está inferencia o comprobación no se haya 

realizado conforme a las reglas de la sana crítica. 

5.2.2.4. La prueba 

En el acto procesal postulatorio, las partes ofrecen los medios probatorios de 

acuerdo las reglas establecidas en el proceso. Los mismos que son admitidos por 
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el Juez después de fijar los puntos controvertidos. Al respecto TARAMONA 

HERNANDEZ165, define a la prueba desde el punto de vista procesal como: “… 

aportar al proceso, por los medios y procedimientos aceptados por la ley, los 

motivos o razones para llevarle al juez el conocimiento o la certeza sobre los 

hechos”. Agregamos también los poderes de documentación del Juez para actuar 

pruebas de oficio en un determinado litigio.  

La prueba tiene por finalidad además de acreditar los hechos expuestos por 

las partes, producir certeza en el Juez respecto a los puntos controvertidos y 

fundamentar sus decisiones166. En consecuencia, pensamos que la prueba debe 

demostrar la coincidencia o la falta de esta coincidencia del supuesto hecho 

alegado por las partes con la norma genérica supuesta. La prueba por el principio 

de adquisición pertenece al proceso y no a las partes procesales. 

5.2.2.5. El principio de debida valoración de la prueba 

El procesalista DEVIS ECHANDIA167, señala con respecto a este principio 

de valoración de la prueba que: “No se trata de saber si el Juez puede perseguir la 

prueba de los hechos con iniciativa propia, o si debe ser un espectador del debate 

probatorio, sino determinar cuáles son los principios que debe tener en cuenta para 

apreciar esas pruebas aportadas al proceso de una manera u otra, y cuáles los 

efectos que puede sacar de cada uno de los medios de prueba”.  

Las pruebas que sustentan la pretensión y la oposición de las partes; tiene su 

correlativo en el deber del Juez de escuchar, actuar y merituar de manera conjunta 

la carga probatoria aportada. Esta actividad valoradora en los aspectos de 

                                                 
165 TARAMONA HERNANDEZ, José. Teoría general de la prueba. Lima: Grijley, 1998, p. 43. 
166 Artículo 188 del Código Procesal Civil. 
167 ECHANDIA, Devis. Ob. Cit., p 33. 
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PRUEBA-VALORACIÓN- MOTIVACIÓN, no deben ser expresados como meros 

agregados mecánicos sino ligados por un sustento racional dentro de las reglas de 

la sana crítica (los principios lógicos: de no contradicción, de identidad, tercero 

excluido, razón suficiente; y la experiencia). 

a. La omisión de la valoración de la prueba 

La falta de percepción o la omisión de valorar la prueba admitida y 

considerada como dirimente o esencial para el esclarecimiento de los hechos 

puede generar errores en la logicidad que repercuten en la garantía del debido 

proceso. Lo que constituye además un atentado contra el principio de igualdad de 

las partes, especialmente al vulnerar derecho subjetivo de probar. Pues, dicha 

deliberación resulta ser parcial porque aparta del proceso el material probatorio de 

una de las partes intervinientes ocasionando un perjuicio. Y se incurre en 

arbitrariedad por expedir una sentencia irregular, con errores in cogitando. 

RICARDO HARO168, nos habla de la razonabilidad desde dos perspectivas: “un 

aspecto objetivo de la razonabilidad, que surge notablemente del mero contraste 

de la norma y el hecho, de su simple cotejo... Mientras que el aspecto subjetivo de 

la razonabilidad, es cuando ésta resulta como conclusión de un proceso de 

interpretación, fruto de ponderaciones y meritaciones que realiza el Juez...”. 

Proceso lógico que se plasma en la sentencia169. 

b. La motivación 

La motivación es el sustento racional del pronunciamiento judicial. 

Pronunciamiento sobre la verdad o falsedad de los hechos. Señala ANIBAL 

                                                 
168 HARO, Ricardo. Citado por VERGER GRAU, Joan. Ob. Cit., p. 503. 
169 Artículo 197 del Código Procesal Civil.-... Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas 

las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión. 
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QUIROGA170, que: “El derecho del justiciable le alcanza para reclamar del 

Estado no solo la tutela Judicial Efectiva sino también para exigir que la misma 

termine materializada en una declaración de certeza que tenga razonabilidad y 

explicitud en su fundamentación”.  

El Derecho no puede ser sin los hechos. Los hechos ocurren lejos de las 

esferas judiciales y llegan a conocimiento del Juez por las afirmaciones o 

negaciones de las partes que aportan el caudal probatorio reconstructivo de estos 

hechos. Pero la prueba aportada solo refleja el hecho parcial dentro de un hecho 

único. De ahí que la prueba debe ser tomada como una unidad. Pese a la discusión 

planteada por las partes, el hecho acontecido u ocurrido es uno solo a la luz del 

proceso, de la pretensión y de la oposición. No valorar en conjunto la prueba 

puede distorsionar el cotejo entre la norma y el hecho. Lo que puede dar como 

resultado una aparente o defectuosa motivación. Es decir que la argumentación 

judicial existe, pero el nexo lógico que une las reglas con los hechos supuestos no 

guardan relación o es insuficiente. 

5.3. Validación de hipótesis  

 

Las hipótesis planteadas fueron validadas de forma positiva por los 

siguientes argumentos: 

La importancia de este tema es fundamental, toda vez que de no realizarse 

una valoración razonada, conjunta y sustentada de los medios probatorios 

empleados para sustentar la fundabilidad o infundabilidad de la pretensión , se 

estaría vulnerando el derecho a probar, que si bien no se encuentra consignado 

                                                 
170 QUIROGA LEON, Aníbal. “El Debido Proceso Legal en el Perú”. En: Revista Jurídica – 

Colegio de Abogados de La Libertad, N° 137, Trujillo, 2003, p. 460. 
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expresamente en la constitución; ya el Supremo Intérprete de nuestra Constitución 

ha desarrollado su contenido esencial (STC N° 6712-2005-HC/TC) y ha 

considerado que forma parte del derecho al debido proceso reconocido en nuestra 

constitución en el artículo 139° inciso 3. 

Las sentencias no son claras y entendibles, por lo menos en el objeto de 

estudio o en la parte considerativa o de análisis en cuanto a la valoración de la 

prueba aportada por las partes contendientes, porque no existe la motivación o el 

razonamiento adecuado en dicho aspecto; siendo analizadas o estudiadas, en 

forma generaliza y superficial; y, entonces, su valoración resulta deficiente o 

defectuosa.  

En ese sentido, el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 

también resulta incompleto; llegándose al punto, que uno de los órganos 

jurisdiccionales objeto de estudio, ni siquiera cumple con separar en un 

considerando el aspecto de valoración propiamente, lo cual resulta haciéndolo en 

el considerando del fondo del asunto, ya señalando expresamente la forma de 

valorar, o simplemente por deducción o tácitamente, al consignar los extremos qué 

se comprueban con tal o cual prueba; existiendo, por lo tanto, deficiencia en los 

aspectos legales, cuanto más en los doctrinales, pues, casi no existe una 

consideración teórica.  

Obviamente, sí no existe una valoración adecuada y mejor dicho explicada, 

esto incide en la falta de comprensión de sus otros componentes, especialmente, el 

del fondo del asunto; llegándose al colmo, que en algunas oportunidades, entre el 

aspecto valoración y consideración de fondo, existe contradicción e 

incongruencia, pues en uno de los casos, en el que precisamente se pretendía 



 

156 

 

nulidad de unos documentos, en la consideración de su valoración se les da valor; 

y, ya en el análisis del fondo, resulta, concluyéndose, que son nulos. Lo anterior, 

señala que en algunas ocasiones no existe una valoración y consideración conjunta 

o integral de los medios de prueba. 

Los medios de prueba más utilizados en los procesos civiles, son 

declaración de las partes, reconocimientos judiciales y documentos; ofreciéndose 

siempre el de presunciones. Pareciera que, tratándose de las declaraciones de las 

partes, de las declaraciones de los testigos y los reconocimientos judiciales, por la 

forma de apreciarlas, su valoración se basa sobre el instrumento que las contiene, 

el acta, y no precisamente a su contenido o lo que se declara para las dos primeras 

y lo que se constata para los últimos.  

Efectivamente, en relación a dichas pruebas, se valoran de acuerdo con la 

fórmula expuesta por el legislador para los documentos o para la prueba que debe 

valorarse bajo el sistema tasado (haber sido prestadas legalmente ante juez 

competente en el ejercicio de sus funciones, con las formalidades de ley y no 

haber sido redargüidas de nulidad o falsedad); pero de acuerdo con la ley, las 

mismas deben ser estimadas por el otro sistema, el de sana crítica; tomándoseles, 

erróneamente, como si fueran documentos propiamente y presentados por las 

partes, cuando en realidad, si bien están documentados en un acta o en un 

documento, estas han tenido su génesis u origen ante el juez y resultan siendo 

actuaciones judiciales y no documentos propiamente.  

En ese sentido, hay que distinguir entre las formalidades o requisitos que 

deben cumplirse en la producción de una prueba y su apreciación de acuerdo a los 

sistemas que la ley impone, según sea el caso. Se indica lo anterior, porque se da 
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valor a las pruebas, más, porque en su producción se cumplieron los requisitos de 

ley, tales como que han sido prestadas o recibidas por juez competente, o en las 

que se cumplieron las formalidades de ley, o por estar autorizadas por juez 

competente en cumplimiento o ejercicio de sus funciones; cuando lo que debe 

valorarse en estos casos, es su contenido; y, en este, se imponen reglas de sana 

crítica, un razonamiento crítico, lógico, objetivo, de experiencia, de vivencia, de 

realidad.  

Al respecto, una cosa, es desechar al momento de dictar una sentencia una 

prueba porque no se observaron las exigencias establecidas en la ley para su 

generación o producción; y, otra, es valorarlas, concediéndoles poder probatorio o 

desestimándolas como tales. Fundamentalmente, en la valoración de los medios 

de prueba, que deben apreciarse de acuerdo al sistema de sana crítica razonada, se 

omite por completo señalar cuáles han sido las reglas lógicas o las operaciones 

lógicas y las máximas de las experiencias físicas, morales, psicológicas o 

científicas, que se aplican.  

En cuanto a dichos medios de prueba, que deben ser confrontados a reglas 

lógicas y de experiencia, únicamente se señala que se han valorado de acuerdo a 

las mismas. En síntesis, no es sana crítica razonada, señalar que un medio de 

prueba debe producir convencimiento únicamente porque en ella se cumplieron 

las exigencias de ley, porque fueron autorizadas por juez competente en ejercicio 

de su cargo o porque no fueron redargüidas de nulidad o falsedad.  

Hay un apartado en las sentencias, entre otros de la misma naturaleza, 

denominado “Considerando”, en el que se transcriben una serie de normas 

jurídicas, pero no existe en el mismo u otro considerando, un análisis de dichas 
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leyes en que se apoyan los razonamientos y en las que descansa la sentencia, 

como lo exige la ley. En ocasiones, también se transcriben doctrinas 

fundamentales de derechos y principios aplicables al caso, pero sin ningún análisis 

al respecto. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Los magistrados de los juzgados mixtos del Distrito Judicial de Ancash 

realizan un tratamiento judicial inadecuado y deficiente de la valoración de 

las pruebas generando un efecto negativo en la búsqueda de la verdad 

procesal. 

2. El Código Procesal Civil ha recogido el sistema de la libre apreciación de la 

prueba a efectos de la valoración de la prueba, lo cual se condice con la 

doctrina y la legislación de otros países, en consecuencia existe un consenso 

general sobre los beneficios de este sistema respecto al anterior, esto es, al 

sistema de la tarifa legal. Este sistema tiene como contrapeso la debida 

motivación de las sentencias judiciales, pues de lo contrario se incurriría en la 

emisión de sentencias arbitrarias. 

3. La labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto 

que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos 

controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un 

examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir 

con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones 

de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya 

analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la 

decisión final. 

4. Si las reglas de experiencia conforman con las reglas de la lógica lo que se 

conoce como reglas de la sana crítica, la conclusión que fluye es que se 
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necesitan personas con una adecuada experiencia vivencial para desempeñar 

la judicatura, de esta manera la carrera judicial debería tener mayores 

requisitos de edad de los que actualmente existen, en este sentido se propone 

que para ser Juez de Paz Letrado se requiere tener 30 años como mínimo, 

para Juez Especializado 35 años, para Vocal Superior 45 años y para Vocal 

Supremo 55 años. 

5. El artículo 197 del C.P.C se debe entender que el juez está en la obligación de 

valorar todos los medios de prueba que forman parte del proceso , en virtud 

del principio de unidad de la prueba, luego debe sopesarlos o equipararlos 

contrastándolo y haciendo un examen coherente , finalmente en el momento 

de expedir su resolución tiene la facultad de mencionar solo los medios de 

pruebas importantes y relevantes que el necesite para sustentar su decisión 

pero debe señalar el por qué le genera convicción, y también necesariamente, 

a nuestro entender, debe pronunciarse el por qué desvirtúa la pretensión de la 

parte. 

6. La doctrina tanto nacional como extranjera es uniforme al precisar que la 

valoración de la prueba implica explicar las razones por las cuales dichos 

medios probatorios reafirman o contradicen la pretensión planteada. En 

consecuencia, no habrá adecuada valoración cuando el Juez se limite 

simplemente a expresar “si se ha acreditado, o no se ha acreditado la 

pretensión” pues nefastamente se estría incurriendo en una arbitrariedad pues 

no hay paz sin justicia y definidamente creemos que no es justo que un juez 



 

161 

 

se limite a decir que una determinada cuestión le crea o no convicción sin 

expresar las razones justificantes que subyacen a dicha afirmación. 

7. El juez si habrá infringido su deber de valoración conjunta de los medios 

probatorios cuando para sustentar su decisión solamente considere los medios 

presentados por una de las partes y no considere ni valore (al menos para 

desvirtuar la defensa del demandado) ni siquiera uno de los medios 

presentados por la parte demandada; en este caso, como resulta lógico sí 

habrá infringido su deber de valoración conjunta, pues él no pude valorar las 

pruebas de manera aislada sino que debe sopesar las pruebas que acrediten y 

contradigan la pretensión. 

8. Que, más quisiéramos que toda sentencia judicial, fuere el fiel reflejo de la 

verdad, entendido en la reproducción de cómo se produjeron los hechos en la 

época del conflicto y de cómo fueron así admitidos y verificados por el 

Tribunal. Empero, ello es ilusorio y además inútilmente estéril, pues la 

finalidad del proceso no es más ni menos, que la resolución del conflicto 

llevado al Tribunal por las partes.  

9. La verdad es un valor, una aspiración, un anhelo y como tales, son ideales de 

vida, de conducta, de respeto en una sociedad dada en un momento dado, 

pero el que se alcancen o no, no es tema o finalidad del proceso. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. La valoración de la prueba es un tema muy amplio, que engloba muchas ideas 

importantes; sin embargo, lastimosamente los operadores del derecho, jueces, 

y también los abogados litigantes, por su parte; desconocen o no comprenden 

a cabalidad esta institución. Ello en razón de que el Código, ha dedicado sólo 

un artículo a este tema (el artículo 197° CPC) , esbozando además una 

definición muy escueta que si bien no deja de ser precisa, en la práctica 

forense no se encuentra comprendida ni interpretada a su cabalidad, por ello 

recomendamos que este artículo debería ser ampliado en su redacción 

legislativa. 

2. Debería de ampliarse o darse una modificación; pues como hemos sostenido 

la definición es muy precisa, sin embargo, el tema de la valoración de la 

prueba es un tema muy rico en contenido que merece ser desarrollado más 

ampliamente. Si bien la doctrina y la jurisprudencia afortunadamente ha 

desarrollado este tema, con mucho acierto; consideramos pertinente que se 

deba realizar la ampliación legislativa, y ello en razón de que, en la práctica 

forense, aún no se comprende ni interpreta adecuadamente esta disposición 

legislativa. 

3. En lugar de transcribir un sinfín de artículos, deben de analizarse las leyes en 

que se apoyen los razonamientos en que descansa la sentencia, obviamente, 

conjugando argumentaciones y hechos comprobados 
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ANEXO N° 01: LA ADECUADA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS Y LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD PROCESAL EN LOS PROCESOS 

CIVILES TRAMITADOS EN LS JUZGADOS MIXTOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH, PERÍODO 2010-2012. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cuál es el tratamiento judicial de la 

valoración de las pruebas judiciales 

empleados por los magistrados en la 

búsqueda de la verdad procesal en los 

procesos civiles tramitados en los 

Juzgados Mixtos del Distrito Judicial 

de Ancash, durante el periodo 2010-

2012? 

Problemas específicos 

P.1.- ¿Cuál es el tratamiento dogmático 

y jurisprudencial de la valoración de las 

pruebas judiciales en la búsqueda de la 

verdad procesal en los procesos civiles 

en el ordenamiento jurídico? 

P.2.- ¿Qué criterios predominan en los 

jueces al momento de la valoración de 

las pruebas judiciales empelados en la 

búsqueda de la verdad procesal en los 

procesos civiles tramitados en los 

Juzgados Mixtos del Distrito Judicial de 

Ancash? 

P.3.- ¿Cuál es el nivel de confiabilidad 

y credibilidad de la valoración de las 

pruebas judiciales de los magistrados en 

relación a la búsqueda de la verdad 

procesal en los procesos civiles 

tramitados en los Juzgados Mixtos del 

Distrito Judicial de Ancash? 

 

P.4.- ¿Cuál es la relación que existe 

entre valoración racional y motivada 

frente a la valoración de las pruebas 

judiciales empleados por los 

magistrados en la búsqueda de la 

verdad procesal en los procesos civiles 

tramitados en los Juzgados Mixtos del 

Distrito Judicial de Ancash. 

Objetivo general: 

Establecer el tratamiento dogmático, 

jurisprudencial y judicial de la valoración de las 

pruebas judiciales empleados por los 

magistrados en la búsqueda de la verdad 

procesal en los procesos civiles tramitados en 

los Juzgados Mixtos del Distrito Judicial de 

Ancash, durante el período correspondiente al 

2010-2012.  

Objetivos específicos: 

O.1.-. Describir el tratamiento dogmático y 

jurisprudencial de la valoración de las pruebas 

judiciales en la búsqueda de la verdad procesal 

en los procesos civiles en el ordenamiento 

jurídico peruano- 

O.2.- Explicar los criterios predominantes en los 

jueces al momento de la valoración de las 

pruebas judiciales empleados en la búsqueda de 

la verdad procesal en los procesos civiles 

tramitados en los Juzgados Mixtos del Distrito 

Judicial de Ancash. 

O.3.-. Determinar el nivel de confiabilidad y 

credibilidad de la valoración de las pruebas 

judiciales de los magistrados en relación a la 

búsqueda de la verdad procesal en los procesos 

civiles tramitados en los Juzgados Mixtos del 

Distrito Judicial de Ancash. 

O.4.- Analizar la relación existente entre 

valoración racional y motivada frente a la 

valoración de las pruebas empleados por los 

magistrados en la búsqueda de la verdad 

procesal en los procesos civiles tramitados en 

los Juzgados Mixtos del Distrito Judicial de 

Ancash. 

-financieros. 

Hipótesis general:  

Los magistrados de los Juzgados Mixtos del Distrito 

Judicial de Ancash; durante el período correspondiente 

al 2010-2012; realizaron un tratamiento judicial 

inadecuado y deficiente de la valoración de las pruebas 

generando un efecto negativo en la búsqueda de la 

verdad procesal, toda vez que la tesis acredita que el 

juicio de hecho en un proceso civil declarativo exige 

distinguir una faceta epistemologíca y otra normativa, 

la que se entrelazan en los momentos claves de la 

litigación al establecer los hechos relevantes del caso 

(objeto procesal- hechos a probar) y al evaluar si ellos 

se encuentran corroborados (estándar de prueba-

hechos probados), los mismos que no se estarían 

cumpliendo. 

Hipótesis Específicas: 

H.1.-  No existe una adecuada valoración de las 

pruebas como garantía en el proceso civil, en los 

procesos civiles tramitados en los Juzgados Mixtos del 

Distrito Judicial de Ancash. 

H.2.- Existen criterios jurídicos dispersos y no 

uniformes que majean los operadores jurídicos en el 

ámbito del Distrito Judicial de Ancash, sobre la 

valoración de las pruebas y la búsqueda de la verdad 

procesal, en la sentencia en los procesos civiles.  

H.3.- No existe confiabilidad y credibilidad de la 

valoración de las pruebas judiciales de los magistrados 

en relación a la búsqueda de la verdad procesal en los 

procesos civiles tramitados en los Juzgados Mixtos del 

Distrito Judicial de Ancash. 

H.4.-Existe una relación adversa entre la valoración de 

las pruebas y la verdad procesal de la sentencia en los 

procesos civiles tramitados en los Juzgados Mixtos del 

Distrito Judicial de Ancash. 

 

 

 

 

 

 

 

V.I:   Tratamiento 

judicial de la valoración 

de la prueba. 

 

 

 

 

 

 

V.D: La búsqueda de la 

verdad procesal de la 

sentencia en los 

procesos civiles 

Tipo de investigación:  
Mixta: Empírica - 

Dogmática  

 

 

Diseño de investigación: 

No experimental de corte 

transversal y explicativo. 

 

 

Muestra: 

70 expedientes  

 

 

TIPO: 

 Mixta: Empírica - 

Dogmática 

DISEÑO: 
No experimental de corte 

transversal y explicativo. 
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ANEXO Nº 02 

1. Tabla N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tabla N° 02 
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3. Tabla N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tabla N° 04 
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5. Tabla N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tabla N° 06 
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7. Tabla N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tabla N° 08 
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9. Tabla N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Tabla N° 10 
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Tabla N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Tabla N° 12 
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12. Tabla N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Tabla N° 14 
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14. Tabla N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Tabla N° 16 
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16. Tabla N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Tabla N° 18 
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18. Tabla N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Tabla N° 20 
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