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DERECHO PROBATORIO
UNIDAD 1: ¿De qué hablamos cuando hablamos de 

prueba en el Derecho?
1. Breve relación histórica del derecho probatorio:

1.1 Derecho anglosajón: surge como disciplina con la “New evidence scholarship” 
en el derecho anglosajón en la década de 1980, con autores como W. Twining, P. 
Tiller y T. Andersen, quienes redescubren incipientes trabajos relacionados de 
principios del siglo XX (Wigmore, J., 1911). Estos son los primeros autores que 
incursionan en la importancia del razonamiento probatorio y de la necesidad de 
conceptos transversales que rodean a la práctica judicial de la prueba. 
Más recientemente encontramos a J. Frank en la corriente del realismo 
norteamericano, con una tesis marcadamente escéptica sobre los hechos. Sostiene 
que la teoría del derecho está marcada por el mito de la precisión y determinación 
de las normas jurídicas (mito jurídico básico), y por el mito de los tribunales o 
cortes superiores de justicia, según el que las Cortes Supremas son el corazón del 
poder judicial (práctica jurídica más importante a través del control o revisión de las 
otras decisiones). Este segundo mito falsea la realidad ya que sólo un porcentaje 
limitado de las causas resueltas en primera instancia llega a conocimiento de los 
tribunales superiores (no todas son objeto de apelación o casación), y además 
omite que a los tribunales de primera instancia le corresponde una tarea 
fundamental que consiste en la determinación de los hechos, cuestión que no 
tocan los tribunales superiores de justicia. Esta determinación de los hechos, a su 
vez, determina la selección del derecho aplicable y la decisión final de la 
controversia. Este poder no está sujeto a control por parte de los tribunales 
superiores (sólo marginalmente). Se suma a esto que, en la práctica litigiosa, la 
controversia entre las partes normalmente se basa en los hechos (no se discute la 
interpretación o determinación de las normas, sino qué es lo que realmente 
ocurrió) . 1

1.2 Derecho continental: surge a partir de la década de 1990 con autores como 
M. Taruffo, M. Gascón, J. Ferrer. Por su parte, en Chile existe un grupo de autores 
conformado por Rodrigo Coloma, Ivan Hunter, Jorge Laurrocau y Gonzalo Cortéz. 

1.3 Estudios probatorios en general: a pesar de que la prueba constituye el 
núcleo del proceso judicial y en ella se suelen jugar las posibilidades de obtener 
una sentencia favorable, los conceptos típicamente utilizados por los abogados en 
este contexto no han sido estudiados en profundidad como efectivamente ha 
ocurrido en otras áreas. Los estudios procesales suelen abordar las cuestiones 
probatorias en forma fragmentaria, desde las normas de cada específico tipo de 
procedimiento, sin prestar mucha atención a las cuestiones conceptuales 
generales. Sin embargo, hay excepciones a esto tanto en el derecho continental 
como en el common law (Evidence Law como un sector normativo especial).  

La determinación de los hechos es muy impredecible, y no se puede decir que sea objetiva ya que está sujeta a una 1

serie de dificultades. Esto explica su tesis según la que la indeterminación del derecho proviene de la determinación de 
los hechos ocurridos (tesis escéptica). 
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2. Probar en contextos no-jurídicos / Probar en contextos jurídicos: no sólo en el 

derecho de habla de prueba, ya que probar no es una actividad exclusiva de la 
profesión jurídica. Tanto en la vida cotidiana como en otros contextos profesionales se 
sustentan afirmaciones sobre hechos mediante la referencia a datos accesibles a la 
experiencia, dentro de lo cual resulta relevante el concepto de evidence o evidencia, 
frecuentemente utilizado para referirse a fenómenos observables en los que basamos 
inferencias sobre algún asunto de interés. 

2.1 Clase de conclusiones que se pretenden extraer: se trata de conclusiones 
respecto de hechos individuales que son jurídicamente relevantes. En otras 
palabras, el uso inferencial está referido directa o indirectamente a conclusiones 
relativas a eventos singulares que se califican como una instancia del caso 
genérico que una norma jurídica prevé como antecedente y al que le atribuye 
determinadas consecuencias jurídicas . 2

A diferencia de otros ámbitos como el historiográfico o el médico , el derecho 3

delimita y predefine la clase de conclusiones que interesa extraer de las pruebas 
en un proceso judicial, lo que se traduce en que la prueba es relativa a la 
relevancia jurídica de la conclusión que se pretende extraer.

2.2 Marco institucional: la configuración de la prueba se realiza en el marco 
institucional del proceso, que es constituido por el derecho (objeto de regulación 
por normas jurídicas).

2.2.1 Etapa de investigación: los datos o informaciones relevantes son 
descubiertos u obtenidos, por las partes o por órganos institucionales.
2.2.2 Etapa del juicio: las pruebas adquieren formalmente tal calidad al ser 
aportadas y sometidas a la contradicción de las partes, tras pasar 
eventuales reglas de exclusión.
2.2.3 Etapa de deliberación y decisión: el juez asume el protagonismo, y 
su posición institucional lo distingue de otros sujetos que extraen 
conclusiones a partir de pruebas en otros contextos. Es diferente, por un 
lado, ya que el valorar las pruebas puede estar sujeto a diversas clases de 
normas jurídicas (de prueba tasada, presunciones, estándares de prueba) 
y, por otro lado, por el carácter autoritativo de su decisión, la que fija 
definitivamente los hechos del caso para efectos jurídicos (una vez agotadas 
las instancias procesales). 

2.3 Distancia respecto de la noción general de prueba: la distancia que la 
regulación jurídica de la prueba crea entre ésta y la noción general es una cuestión 
que se ha discutido mucho, y que se aborda en el siguiente capítulo.

3. Varios sentidos de la expresión prueba en el Derecho: etimológicamente, 
“probar” viene de la palabra latina probare, la que comparte raíz con probo, que 
significa “bueno”. En consecuencia, probar aludiría a reconocer lo bueno, a comprobar 
lo bueno. El concepto de prueba está marcado por una serie de ambigüedades, 
tanto internas como externas al ámbito jurídico.

3.1 Ambigüedad externa al ámbito jurídico: la noción de “prueba” es un 
concepto multívoco que adquiere diversos usos en sus diversos contextos. 

Observación: en realidad, también se puede utilizar para probar que tal hecho singular no queda calificado por el caso 2

genérico de una norma, por lo que está permitido (al menos débilmente). 
Por su parte, la historia busca arribar a conclusiones acerca de sucesos pasados, y en el ámbito médico, el diagnóstico 3

clínico se refiere a la presencia de una cierta enfermedad en un paciente. Estos contextos comparten con el derecho su 
carácter ideográfico (se basan en eventos únicos e irrepetibles), lo que los diferencia de aquellas investigaciones 
nomotéticas que buscan extraer leyes generales como conclusiones de eventos repetibles indefinidamente.
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Incluso, la RAE contiene una gran variedad de significados para la expresión 
“prueba”, los que parecen tener en común la referencia a una cierta calidad de 
algo que se demuestra o establece a través de ella, relacionada su bondad. De 
estos significados y en particular relación con el Derecho, la prueba se puede 
entender como argumentos o premisas empíricas que sirven para sostener la 
autenticidad o veracidad de una proposición sobre los hechos del proceso. 
Dentro de esto adquiere importancia la discusión sobre la distancia que la 
regulación jurídica de la prueba crea entre ésta y la noción general. Se deben 
distinguir dos tesis sobre la relación entre la noción general de prueba y la noción 
jurídica de la misma, discusión que se acrecienta en los sistemas de derecho 
anglosajón . 4

3.1.1 Unidad de la noción general de prueba: esta tesis ha sido 
sostenida principalmente por teóricos del derecho que se han ocupado de 
la prueba, y también en algunos procesalistas que tienen aproximaciones 
más bien teóricas sobre la prueba (Twinning, Taruffo, Melendo). Esta visión 
entiende que la prueba jurídica es un caso especial de la noción 
general y unitaria del concepto. En consecuencia, las propiedades 
distintivas de la prueba en general están presentes y pueden definir la 
noción jurídica de prueba, ya que siempre se trata de datos observables 
que son susceptibles de uso inferencial (pueden ser utilizados como 
premisas para justificar la verdad de proposiciones descriptivas de otros 
hechos respecto de los cuales no es posible observación directa ). Se 5

caracteriza por las nociones claves de relevancia (capacidad de un dato 
de comprobar o refutar una proposición descriptiva), credibilidad (calidad 
epistémica del dato o confiabilidad) y fuerza de la prueba (grado de 
corroboración que aporta a la conclusión).
3.1.2 Distinción conceptual entre noción general de prueba y prueba 
jurídica: (Carnelutti) esta tesis afirma que la especificidad del contexto 
jurídico y en particular la existencia de diversas reglas o normas jurídicas 
que regulan la práctica y valoración de la prueba determina la 
especificidad de la noción en el ámbito del derecho. En consecuencia, 
este concepto debe ser diferenciado de la noción general de prueba, dando 
cuenta de su especificidad . Se caracter iza por un marco 
institucionalizado con límites temporales (durante el proceso), por la 
regulación de la incorporación de las pruebas a la investigación o al juicio, 
su admisibilidad y valoración. Esta tesis está evidentemente conectada 
con las discusiones de la relación entre verdad y prueba, sobre lo que 
Carnelutti afirma que el fin del proceso no es la búsqueda de la verdad, por 
lo que ambas nociones deben ser escindidas (tesis escéptica).
3.1.3 Compatibilización de las tesis anteriores: la visión anterior es 
objeto de varias críticas que intentan compatibilizarla con la tesis de la 
unidad de la noción general de prueba,.
✓ Se entiende que la especifidad de la prueba jurídica es significativa 

pero limitada, ya que aunque el impacto del derecho en la 
configuración de la prueba debe ser tomado en serio, ese impacto sólo 
puede identificarse y comprenderse a contra luz de la noción 
general de prueba, ya que sólo así se pueden identificar las 
propiedades generales de la prueba (relevancia, credibilidad y fuerza 

Esto se debe a que el concepto de evidence tiene un claro uso transversal, tanto en el ámbito jurídico como en otros 4

terrenos del saber empírico. 
Son hechos pasados que se tratan de reconstruir, o leyes generales que no son directamente observables. 5
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probatoria), sobre las cuales adquieren sentido las condiciones y 
limitaciones especiales que crea el derecho.

✓ La regulación jurídica de la prueba deja espacios sin regular, los que 
son llenados a través de la aplicación residual de la noción general de 
prueba y de sus propiedades de relevancia, credibilidad y fuerza 
probatoria. Por ejemplo, en el caso de la admisibilidad, se plantean 
reglas de exclusión dejando amplio margen para que la regla general 
de relevancia de las pruebas se exprese.

✓ Visión histórica: se puede afirmar que existen dos momentos 
históricos en que los que la transformación en las formas de 
determinación judicial de los hechos, modelos o paradigmas, da paso a 
posteriores transformaciones en la formas de desarrollo del 
conocimiento empírico en otros ámbitos distintos al derecho. Estos 
momentos son los siglos I a.C en Grecia y XII en Europa . Focault 6

argumenta que a partir de la introducción o transformación de la 
determinación judicial de los hechos incorporando hacia una 
determinación basada en pruebas en el sentido de datos observables 
que aportan información inferencialmente conectada con la conclusión, 
comienza a producirse una transformación en el resto de los 
saberes y sus métodos de indagación, por ejemplo, a través de 
testigos. Según esta visión, la noción jurídica de prueba instala en los 
demás saberes la noción general de prueba. 

3.2 Ambigüedad interna al ámbito jurídico: en el Derecho se puede utilizar la 
noción de prueba en 3 sentidos diferentes.

3.2.1 Prueba como medio de prueba: es la noción intuitiva de prueba 
jurídica, y versa sobre el uso, como razones o premisas de un argumento, 
de informaciones empíricas. Se caracteriza por ser un dato 
observacional  con aptitud inferencial, última cuestión que se define 7

como aptitud para ser utilizado como premisa en un razonamiento que 
conduce a una conclusión respecto de algún asunto de interés . A su vez, 8

este concepto es ambiguo, ya que se puede entender desde un punto de 
vista interno o externo, dando lugar a 4 sentidos diferentes de prueba como 
medio de prueba. 

3.2.1.1 Externa: se entiende como elemento o fuente de prueba, 
es decir, como cualquier antecedente a partir del cual puedan 
realizarse inferencias acerca de algún hecho jurídicamente 
relevante, con independencia de su posible uso procesal. Es 
cualquier información o dato potencialmente relevante desde un 
pisto de vista externo al proceso.
3.2.1.1 Interna: se entiende como medio de prueba, noción 
restringida que la entiende como aquellos antecedentes que 
cuentan como elementos de juicio de un proceso porque han sido 

Respecto de Grecia, se basa en expresiones literarias como la historia de Edipo, en la que se observa indagaciones en 6

el contexto judicial a través de testigos. Respecto de Europa, se basa en textos Justinianeos y de retórica clásica 
grecorromana, los que van dando paso a la doctrina de la disputatio como forma de enfrentar las controversias fácticas 
a través de argumentos empíricos. En este punto también se indaga a través de testigos, abandonando paulatinamente 
las ordalías o juicios de Dios (terminan por prohibirse en el siglo XIII). 
También puede consistir en el testimonio o registro de lo que otros observaron o en la constatación de la ausencia de 7

algo que se esperaba observar.
Esto demuestra que la noción es relativa, ya que un dato o información constituye una prueba respecto a algo, y su 8

calificación como tal depende de su relación con una conclusión que se trata de sostener, ya sea como elemento de 
juicio a favor o en contra de ella. 
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aportados al mismo. Sirven como bases para la dictación de la 
sentencia. Esta noción también puede resultar ambigua, ya que se 
utiliza principalmente en 3 sentidos. 

3.2.1.1.1 Medio de prueba abstracto o genérico: hace 
referencia a los tipos de antecedentes que pueden, de 
acuerdo a las reglas generales, ser aportados en juicio. Se 
hace referencia a un dato o sujeto genérico que puede ser 
incorporado al proceso. Aquí se distinguen pruebas 
documentales, testimoniales y periciales .9

3.2.1.1.2 Medio de prueba concreto o específico: designa 
un determinado antecedente aportado al proceso judicial, 
como un determinado documento o la declaración de un 
testigo específico. Sólo cuenta como prueba para la decisión 
de un asunto aquello que ha sido válidamente aportado al 
proceso. 
3.2.1.1.3 Premisa probatoria: está definida por su uso 
inferencial respecto de una conclusión específica acerca de 
los hechos de la causa. Son los datos empíricos específicos 
que sirven como diversos argumentos probatorios. Es la 
concreta información obtenida de un medio de prueba que 
se utiliza como premisa en un argumento probatorio para 
sostener alguna conclusión en el proceso .10

3.2.2 Prueba como actividad o término de prueba: designa una 
actividad consistente en introducir a un proceso judicial medios de prueba 
específicos a fin de que se funde en ellos la decisión judicial sobre los 
hechos del caso. Es una actividad reglada, desarrollada fundamentalmente 
por las partes en la forma y con los controles previstos por ley. Mediante 
este procedimiento formal se determina aquello que puede contar como 
premisa probatoria para la justificación de la decisión sobre los hechos de 
un proceso.
3.2.3 Prueba como resultado o prueba de los hechos: conclusión que 
se trata de acreditar. Consiste en la comprobación de una determinada 
aserción sobre los hechos de la causa, que constituye el resultado de la 
valoración por el juez de los medios de prueba aportados al proceso. Este 
concepto también es ambiguo, ya que podemos hablar de un resultado 
parcial o conjunto. Tienen relación con las nociones de valoración en 
sentido estricto y decisión sobre los hechos, ambas relacionadas con los 
estándares de prueba.

3.2.3.1 Resultado parcial: se hace referencia al resultado 
probatorio de un medio específico de prueba y se considera en qué 
medida aquél prueba una determinada hipótesis sobre los hechos. 
Nos estamos refiriendo a la fuerza probatoria de una premisa 
probatoria. 
3.2.3.2 Resultado conjunto: se hace referencia al resultado de la 
valoración conjunta de todos los medios de prueba aportados al 

Esto está relacionado con la existencia de normas jurídicas que regulan diferenciadamente las formas de ingreso de 9

cada tipo de antecedente al proceso, y también las condiciones de su uso inferencial. Sin embargo, no parece que lo 
que se designe con la expresión “medio de prueba” corresponda a la actividad procesal requerida para incorporar esos 
antecedentes al proceso, ya que este parece un sentido diferente de la expresión prueba.

Pone de relieve que es posible que de un concreto medio de prueba aportado al proceso se obtengan diferentes 10

antecedentes que puedan servir como premisas para sostener conclusiones sobre aspectos fácticos del caso. 
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proceso y considerar si resultan suficientes para la prueba de una 
hipótesis.

4. Concepciones de la prueba jurídica: caracterizan de diferente manera las 
propiedades de la prueba como medio de prueba (relevancia o aptitud inferencial) y 
como resultado (fuerza probatoria) . 11

4.1 Concepción persuasiva o subjetivista: hace referencia a la convicción 
subjetiva de quien juzga los hechos. Entiende la prueba como instrumento de 
persuasión, lo que parece acertado desde el punto de vista del abogado litigante, 
interesado en convencer al juez de la efectividad de su versión sobre los hechos. 
También pone de relieve el carácter autoritarivo de la decisión de un juez que 
declara probado un hecho, ya que efectivamente es su convicción la que 
determinará aquello que cuente como probado en un determinado proceso. 
Lo que define a un medio de prueba (a su relevancia) es su aptitud de 
persuadir al juez de declarar probado un hecho. Por su parte, la prueba como 
resultado (su fuerza probatoria) consiste en la convicción del juzgador acerca 
de su existencia.
Para aceptarla como concepción general de la prueba sería necesario asumir 
posiciones extremas respecto de la posibilidad de conocimiento de los 
hechos en el contexto de la prueba judicial. Estas perspectivas son contrarias, 
pero desde ambas la convicción del juez agota la noción de prueba, ya sea porque 
es innecesario o porque es imposible identificar alguna propiedad externa a la 
creencia del juzgador para estimar el aporte de un antecedente como prueba. 
✓ Posición cognoscitivista ingenua: se asume acríticamente que el juez 

siempre puede alcanzar una reconstrucción verdadera de los hechos que se le 
presentan a través del contacto inmediato con la prueba. En nuestra cultura 
jurídica se asocia con la sobrevaloración de la inmediación, sobre todo el 
procesos orales. El problema es que la concepción subjetivista no da cuenta 
del carácter falible de la prueba de un hecho, tanto en el sentido que no se 
haya logrado una reconstrucción verdadera de los hechos como en el sentido 
interno al proceso de haberse equivocado al valorar las pruebas, ya que es la 
sola conciencia del juzgador lo que define la prueba. En este sentido, la única 
posibilidad de error que se contempla es que el juez afirme su convicción sin 
estar convencido realmente (no hay parámetros objetivos).

✓ Posición escéptica: se supone que, ya sea por razones filosóficas o referidas 
a la especifidad de la prueba jurídica, no es posible que el juez obtenga 
alguna clase de conocimiento objetivo de los hechos, por lo que sólo cabe 
hablar de sus creencias subjetivas respecto de ellos.

✓ Objetivismo crítico: hay buenas razones para desestimar estas posiciones y 
adoptar una aproximación objetivista crítica, la que resulta presupuesta por 
la cultura jurídica y derecho procesal modernos , y que será analizada a 12

continuación. 

4.2 Concepción cognoscitiva u objetiva: concibe la prueba como un instrumento 
de conocimiento. Se hace referencia a propiedades externas o independientes a la 

Los conceptos son diferentes de las concepciones, tal como lo constató Perelman (1945) en relación con la justicia y 11

también Gallie. Las concepciones son sistemas o conjuntos de tesis sobre el concepto, que pueden reconstruirse como 
teorías respecto de los conceptos, últimos que normalmente son reconstruidos pacíficamente.

A pesar de que se puede establecer esta conexión, subsisten asociaciones conceptuales entre prueba y convicción 12

judicial tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, particularmente cuando se trata del resultado probatorio.  
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conciencia del juzgador para definir las propiedades de relevancia, fuerza 
probatoria o suficiencia de una prueba.
Se asume una aproximación objetivista o cognoscitivista crítica al 
conocimiento de los hechos en un proceso, según la cual, aunque no siempre sea 
posible garantizar la obtención de un resultado verdadero , sí es posible 13

establecer relaciones objetivas entre los antecedentes probatorios y la 
probabilidad de que las hipótesis sean verdaderas. 
En esta concepción los medios de prueba se asocian con la relevancia de las 
pruebas, propiedad definitoria de las mismas que se identifica con la relación 
objetiva entre el antecedente probatorio y la hipótesis a probar (el primero 
eleva o reduce la probabilidad de verdad de la segunda). Por su parte, el 
resultado probatorio está relacionado con la suficiencia de las mismas, la que 
depende de la probabilidad de que la hipótesis supere el umbral definido por el 
estándar de prueba aplicable. Para precisar en mayor medida estos conceptos, 
se debe asumir una concepción sobre la probabilidad aplicable al razonamiento 
probatorio. Entre las aplicables a la prueba jurídica se distinguen la probabilidad 
frecuentista o estadística (matemática), la subjetiva y la lógica o inductiva 
(corroboración de una hipótesis). 

UNIDAD 2: La regulación jurídica de la prueba
1. Discusiones filosóficas sobre el concepto de verdad y su relación con la prueba: 

1.1 Problema conceptual: ¿Cómo definimos la noción de verdad? Existen 
muchos sentidos en los que podemos hablar de verdad. 

1.1.1 Verdad como correspondencia: es la noción más intuitiva y habitual 
de verdad. Decimos de un discurso que es verdadero cuando existe 
correspondencia entre lo que éste afirma y aquello a lo que se refiere 
(correspondencia entre lenguaje y mundo, entre enunciados y hechos). 
Tiene larga tradición en el pensamiento filosófico, y se remonta a las ideas 
de Aristóteles, luego reformuladas por Tarski. Al parecer, esta es la noción 
que se utiliza en el ámbito probatorio y en el terreno empírico en general. 
1.1.2 Verdad como coherencia: este es el caso de las ciencias 
matemáticas, ya que en estos casos advertimos que no estamos haciendo 
referencias a una correspondencia con un mundo independiente. Se hace 
referencia a la coherencia entre enunciados que forman parte de un 
mismo sistema. Esto demuestra que la noción de verdad no es unívoca, y 
que la noción de verdad como correspondencia no se ajusta a todos los 
supuestos de los que predicamos verdad. 
1.1.3 Verdad como consenso: se entiende como un consenso bajo ciertas 
condiciones normativas o ideales.

1.2 Problema metafísico u ontológico: ¿Existe un mundo exterior a nuestras 
creencias? En realidad, nos preguntamos sobre nuestros usos comunes del 
lenguaje en términos de verdad, ya que si hablamos de verdad como 
correspondencia tenemos que plantearnos la existencia de un mundo externo u 
objetivo a nuestras creencias y proposiciones con el cual éstas deban 
corresponderse.

Tanto por las limitaciones del razonamiento inductivo en el que se basa el conocimiento empírico en general como por 13

las limitaciones específicas de la prueba jurídica. 
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1.2.1 Realismo ingenuo: para que sea posible determinar la 
correspondencia entre un enunciado y los hechos, la primera condición es 
que exista una realidad independiente con la que esa relación pueda 
establecerse. Asume que el lenguaje opera como un reflejo de la realidad, 
de modo que para cada hecho existiría un enunciado verdadero que la 
reflejaría y viceversa.
1.2.2 Escepticismo: hacen dar cuenta de la fragilidad cognitiva de los 
sujetos, relacionada con el ámbito de la sicología (alteraciones de los 
sujetos como el daltonismo o los estados de sonambulismo). Estamos 
sujetos a limitaciones cognitivas, de lo que se deriva la imposibilidad de 
hacer juicios prescriptivos. No debemos pensar que el acceso al mundo es 
una cuestión directa o fácil, sino que debemos entender que tenemos 
limitaciones para acceder a él, lo que ya era planteado por el idealismo 
platónico. Es imposible demostrar la existencia de un mundo exterior, 
objeto del conocimiento empírico.
1.2.3 Realismo moderado: asumiendo el escepticismo, debemos ser 
menos exigentes respecto de los parámetros con los que determinamos 
qué debe contar como un conocimiento justificado o verdadero. Broncano, 
por ejemplo, señala que podemos entender como suficiente la 
extraordinaria coincidencia o concordancia de nuestras percepciones, 
asumiendo como verdadera tal existencia, ya que si somos absolutamente 
escépticos no podemos confiar en ninguna de las informaciones que los 
proporcionan nuestros sentidos. 
1.2.4 Críticas: Las tres posiciones observadas aceptan la existencia de 
un mundo exterior con el cual establecer correspondencia de nuestros 
enunciados descriptivos. Esto ha sido puesto en cuestión por el idealismo 
clásico y el posmodernismo contemporáneo, ya que se asume que el 
lenguaje opera como un reflejo de la realidad, lo que atribuye a la realidad 
algunas características propias del lenguaje y del pensamiento, como 
ocurre con la negación, la que es un mero operador deóntico (categoría 
lógica o del pensamiento, sin correlato directo en la realidad). Esto 
demuestra que las relaciones entre lenguaje y realidad no son tan 
sencillas como la simple asunción que para cada afirmación 
proposición existe un hecho con el que puede o no corresponderse. 

Entonces cabe preguntarse: ¿Es este mundo exterior 
independiente de las creencias que tenemos acerca de él? ¿Es una 
realidad objetiva? Estas preguntas tienen que ver con la forma en la que 
impactan nuestros conceptos y categorías en la percepción u observación 
del mundo externo. 
1.2.1’ Realismo u objetivismo crítico: pone en cuestión la posibilidad de 
una correspondencia inmediata entre hechos y enunciados descriptivos. 
Postula que es posible una correspondencia mediada por nuestros 
conceptos y criterios lógicos, es decir, la correspondencia está mediada 
por el contexto, conceptos y categorías construidas por las personas .14

1.2.2’ Constructivismo: es aun más radical que la tesis anterior , ya que 15

se sostiene que la noción de correspondencia es ilusoria porque 

Podemos observar esto en la distinción kanteana del noumeno (realidad) y el fenómeno (realidad mediada por los 14

conceptos). 
Cabe recalcar que las tesis objetivistas críticas y constructivistas pueden ser calificadas como diferentes de una 15

manera meramente gradual, ya que en el fondo la tesis es similar. 
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finalmente el mundo resulta construido por nuestros conceptos (no hay 
correspondencia objetiva). La realidad que podemos conocer no es algo 
independiente y externo de nosotros, sino una construcción social. Esto 
nos lleva a concluir la relatividad de la realidad, ya que esta no existe 
independientemente de nuestros conceptos y construcciones. 
Crítica: se podría decir que existe la posibilidad de que nuestros 
conceptos cambien porque no resultan adecuados para representar la 
realidad. En consecuencia, existe una evaluación diacrónica de nuestros 
enunciados como verdaderos o falsos. Esto demostraría que tenemos 
algún tipo de acceso a la realidad, independiente de nuestras 
clasificaciones. 
Respuesta y distinciones: 
✓ Hechos naturales e institucionales: se puede responder que esta 

crítica funciona sólo cuando hacemos referencia a géneros naturales 
o hechos brutos, pero falla cuando nos referimos a hechos 
institucionales, que son construidos social o institucionalmente en un 
sentido fuerte . Para el contexto en el cual nos ubicamos, resulta 16

pertinente zanjar esta discusión distinguiendo entre la construcción 
social de la realidad (del hecho institucional) y su aplicación correcta 
en un caso particular, es decir, la evaluación de la correspondencia 
entre esa realidad socialmente construida y los enunciados descriptivos 
que versan sobre ella. En otras palabras, tanto en los hechos brutos 
como en los institucionales estamos interpretando categorías, 
independiente de si existe algún grado más de construcción social o no. 

✓ Distintos problemas: A partir de esto se permite distinguir entre 
problemas de percepción y de interpretación conceptual. En primer 
lugar, se hace referencia a aquellos hechos que se encuentran en el 
plano de la pura percepción sensorial, mientras que en el segundo 
lugar hacemos referencia a la interpretación del hecho como alguna 
forma de acción. El constructivismo pone de relieve que tanto la 
percepción como la interpretación tienen sus problemas propios, pero 
se concentran en el segundo plano como el más problemático.

✓ Hechos o acciones humanas: se suma una tercer categoría de 
hechos, que son los hechos o acciones humanas. Estas acciones 
están formadas por movimientos corporales, los que agrupamos dentro 
de categorías incorporando sus consecuencias (calificación como, por 
ejemplo, “matar”). En otras palabras, atendemos a ciertas relaciones 
causales entre ciertos hechos y sus consecuencias para calificarlas 
dentro de una categoría. Sin embargo, no solamente tenemos en 
cuenta relaciones causales, sino que también otras valoraciones o 
relaciones (como incidencias en ciertas consecuencias). En este caso 
se demuestran tanto los planos de la percepción como de la 
interpretación de los hechos humanos. Cuando probamos hechos 
humanos, no sólo está en juego su correcta percepción, sino también 
su interpretación a partir de no sólo relaciones causales sino también 
atendiendo a sus consecuencias. Este último criterio de interpretativo 
implica un criterio de selección (qué consecuencias incluimos como 
parte de la interpretación de un hecho humano). 

El hecho institucional está definido por nuestras convenciones, como el caso del Presidente de la República 16

(“doblemente construido”).  
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✓ Tipos de acciones humanas: A partir de lo anterior, se puede distinguir 
entre acciones intencionales y no intencionales, dependiendo de los 
estados mentales de los sujetos que las llevan a cabo. Para realizar 
esto, debemos interpretar los estados mentales de los sujetos, 
atribuyéndoles consecuencias que entendemos o suponemos como 
queridas por estos. Este proceso es llevado a cabo a partir de ciertos 
conocimientos ya adquiridos sobre nuestros propios procesos 
intencionales. Cuando hablamos de acciones no intencionales, resultan 
relevantes las expectativas que tenemos respecto de las acciones de 
los otros (en términos jurídicos, se habla de negligencia o culpa), que 
permiten atribuir ciertas consecuencias a los actos de ciertas personas 
(e incluso a omisiones). En estos casos resulta difícil trazar una 
frontera nítida entre la prueba y su calificación jurídica (¿Es una 
cuestión de hecho o de derecho?). 

1.3 Problema epistemológico: ¿Es posible determinar la verdad de las 
afirmaciones que realizamos sobre la realidad? ¿Cómo podemos justificar a 
partir de hechos percibidos conclusiones acerca de otros hechos 
individuales que no podemos percibir? En realidad, no sabemos cómo se 
establece la correspondencia entre los hechos y los enunciados descriptivos. 
Este es un problema relacionado con el conocimiento empírico y la justificación de 
nuestros juicios valorativos sobre la verdad de un enunciado.
✓ Enunciados referidos a hechos perceptibles: en este caso es sencillo, ya 

que la percepción es una fuente de conocimiento y justificación que permite 
comprobar la verdad o falsedad de los enunciados. 

✓ Enunciados referidos a hechos no perceptibles: esto ocurre con los 
hechos controvertidos de un proceso, ya que normalmente consisten en 
hechos únicos y pasados, y también respecto de hechos presentes que no 
conocemos e incluso futuros. Aquí lo que está en juego es la posibilidad de 
ampliar nuestro conocimiento sobre el mundo y justificar afirmaciones 
que no se refieren directamente a hechos perceptibles. Esto opera 
mediante inferencias, que son razonamientos que pretenden derivar 
conclusiones sobre hechos que no conocemos a partir de premisas sobre 
hechos que conocemos que asumen como verdaderas . En este tipo de 17

inferencias, aunque las premisas sean verdaderas, la conclusión puede ser 
falsa, como en el caso de las generalizaciones (a partir de premisas referidas 
a eventos individuales se formula una conclusión general) o en los 
razonamientos en los que se utilizan las generalizaciones para hacer 
predicciones particulares o concluir cuestiones sobre hechos controvertidos en 
un proceso.  
Problema de la inducción: al parecer, resulta imposible establecer la verdad 
de las proposiciones, ya que las inferencias inductivas no preservan el valor 
de verdad de las premisas. Se debe aceptar que la posibilidad de 
conocimiento empírico es limitada, por lo que se debe abandonar la pretensión 
de certezas absolutas, ya que el escepticismo en la materia parece ser 
exagerado . Esto equivale a asumir una postura cognoscitivista u 18

objetivista clásica, que admita que la inducción no puede demostrar la 

Inferencias deductivas: la verdad de las conclusiones se sigue necesariamente de la verdad de las premisas. No hay 17

ampliación de conocimiento, ya que la verdad está contenida en las premisas.
A pesar de la ausencia de certeza y demostración, no se puede negar que existe la posibilidad de creencia racional y 18

buenas razones o justificaciones para sostener una tesis en particular.  
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verdad de una proposición (limitaciones y posibilidades de error), pero puede 
proporcionar buenas razones en favor de una conclusión, que le asignen 
probabilidades de verdad (justificaciones racionales). En este sentido, la 
informalidad de la inducción es el precio que debemos pagar por la obtención 
de nueva información.

Entonces, si nuestros razonamientos inductivos no preservan la verdad de las 
premisas, ¿Cómo podemos afirmar la verdad de nuestras conclusiones? 
¿Cómo podemos fundar creencias verdaderas sobre estos hechos 
desconocidos? Esto ha sido cuestionado desde el siglo XVIII con Hume, y ha 
recibido diversas respuestas. 

1.3.1 Escepticismo: no es posible el conocimiento de la verdad de hechos 
que no sean empíricamente observables (nada nos garantiza la verdad de 
esas conclusiones).
1.3.2 Oposición al escepticismo: en defensa del razonamiento inductivo, 
se ha calificado a los escépticos de absolutistas decepcionados (si no se 
demuestra el conocimiento, entonces no hay justificación racional de 
ningún tipo de conocimiento). Esto ha sido discutido y se ha planteado que 
asumen una noción demasiado fuerte o exigente de justificación y 
racionalidad, como si la justificación deductiva fuera la única forma de 
demostrar el conocimiento. Esta actitud de “perfeccionistas desilusionados” 
debe ser limitada para que no nos paralicen en nuestra capacidad 
investigativa o científica. Se argumenta que aunque no podamos 
considerar nunca una teoría científica como verificada, eso no significa 
que no hayan buenas razones para preferir racionalmente una 
hipótesis sobre otra porque se encuentra mayormente corroborada por 
las informaciones o datos empíricos disponibles (Tesis de Popper). En 
otras palabras, aunque no podamos verificar la verdad de una teoría, sí 
podemos evaluar racionalmente su corroboración a partir de datos 
empíricos, ya que efectivamente hay una racionalidad inductiva basada no 
en la demostración, sino de la probabilidad.

2. Proceso de generación de hipótesis: (según Anderson, Schum y Twinning) a partir 
de lo anterior, se puede analizar el proceso de generación de hipótesis 
inferencialmente probables. Según estos autores, el proceso de investigación se lleva 
a cabo no a través de razonamientos inductivos, sino a través del razonamiento 
abductivo, el que consiste en el proceso creativo que involucra un razonamiento que 
va desde la prueba hacia una hipótesis que la puede explicar . Sólo de esta manera 19

se puede explicar (y no justificar) el surgimiento de hipótesis por primera vez. 
2.1 Planteamiento de hipótesis: en primer lugar, debemos plantearnos hipótesis 
que nos permitan imaginar o abducir ciertos detalles que deben concurrir para 
corroborarla o refutarla. Estas hipótesis normalmente surgen a partir de pruebas o 
evidencias (datos sensibles) que pueden conectarse inferencialmente con una 
conclusión que, sin embargo, no puede considerarse aun probada y que permiten 
buscar más pruebas. La cantidad de hipótesis formuladas depende de la 
complejidad de la cuestión en análisis, ya que a partir de un pedazo de 
información potencialmente significativa se pueden generar un gran número de 

Razonamiento del tipo: un evento sorpresivo A ha ocurrido. Si H fuese verdad, A se habría producido. Hay razones 19

para creer que H podría ser verdad. 
�  de �11 61



Carla Iuspa Santelices
hipótesis y combinaciones entre los diversos puntos . A medida que la 20

investigación se realiza, el investigador tiene hipótesis que orientan la búsqueda 
de pruebas, y pruebas que orientan la búsqueda de hipótesis. 
Estas hipótesis se construyen a partir de detalles minúsculos o puntos que se 
obtienen en la investigación de los hechos, ya que se debe encontrar sentido a la 
colección de detalles que se han acumulado para poder generar la hipótesis. 
2.2 Búsqueda de pruebas: a partir de esta hipótesis, podemos buscar ciertas 
pruebas que nos permitan afirmar o refutar la hipótesis planteada de una manera 
racionalmente probable (testigos, pruebas documentales, etc.).
2.3 Suficiencia de la corroboración: estándares de prueba. ¿Cuándo esta 
corroboración es suficiente si no podemos aspirar a la certeza absoluta? 
¿Cuándo una hipótesis puede considerarse racionalmente aceptable? Para 
responder a esta pregunta es central la noción de probabilidad inferencial, que 
hace referencia al grado de corroboración que las premisas aportan a una 
conclusión o proposiciones .Para responder a esto necesitamos un estándar de 21

prueba, el que puede ser diferente en los distintos contextos y que definirá la 
suficiente corroboración de una cierta hipótesis en, por ejemplo, el proceso judicial. 
En este sentido, se puede atender a la mayor corroboración de una hipótesis 
respecto de las demás o estándares más exigentes, en los que se exija la 
refutación de todas las otras hipótesis posibles.

3. Relación prueba jurídica y verdad: asumiendo una postura respecto de las 
controversias anteriores que afirme que en el ámbito de la prueba es posible 
establecer una conexión mediada y probabilística entre prueba y verdad, ahora 
cabe preguntarse sobre la vinculación de la prueba jurídica con la verdad, dada la 
posible intersección entre la noción general de prueba y la prueba jurídica.

3.1 Cuestión normativa o ideológica: ¿La verdad debe ser un fin para el 
proceso y las normas jurídicas sobre la prueba? 

3.1.1 Primera concepción: (Tesis Taruffo, y tesis de la tradición 
racionalista  según Schum, Anderson y Twinning) responde 22

afirmativamente si consideramos que la finalidad del derecho o de la 
jurisdicción es la justicia entendida como la aplicación igualitaria de las 
reglas del derecho. Esto se relaciona con la verdad en el sentido que las 
normas incluyen un antecedente que describe hechos de manera general. 
En otras palabras, para aplicar las normas correctamente a un caso 
particular, se deben cumplir las condiciones establecidas en el 
antecedente de la norma jurídica. En consecuencia, la verdad de los 

Se pueden presentar los problemas de qué puntos conectar, cómo conectar los puntos (entendiendo que implica más 20

que la sola combinación de ítems individuales) y la decisión sobre el significado de las combinaciones identificables.
Debe distinguirse del concepto de probabilidad frecuentista o estadística, la que no se predica de proposiciones sino 21

de eventos, y que da cuenta sobre la existencia de correlaciones causales no necesarias (sujetas a excepciones) entre 
eventos. Esta noción dio origen a la probabilidad matemática y cálculos de probabilidad. Estas generalizaciones 
empíricas cuantificadas sirven como intermediarias entre la prueba y la hipótesis (a modo de premisas mayores). 

Esta visión puede caracterizar a Bentham, y se caracteriza por aceptar tanto la relación teleológica entre prueba y 22

verdad como la conceptual entre prueba como resultado y verdad. Es un conjunto de premisas que se han mantenido 
sin cambio y que subyacen la teoría y práctica contemporánea del modelo de adjudicación del common law. Asume que 
la realización de ese objetivo involucra la búsqueda de la verdad a través de medios racionales. Esto presupone 
cuestiones epistemológicas relativas a la posibilidad de hacer juicios correctos sobre eventos pasados en el presente, y 
también presupuestos de razonamiento acerca de los principios aplicados para maximizar la probabilidad de que estos 
juicios sean correctos. Refleja un reconocimiento persistente de que la búsqueda de la verdad tiene una elevada 
prioridad como un medio para asegurar la justicia en el derecho. Este modelo es instrumentalista en tanto la 
búsqueda de la verdad a través de la razón es sólo un medio para lograr el fin de la justicia, considerada como la 
implementación del derecho sustantivo (los resultados incorrectos son una forma de injusticia).
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hechos del caso es condición necesaria para la aplicación correcta de la 
norma.
3.1.2 Segunda concepción: la tesis anterior es altamente controvertida. 
En primer lugar, se le realiza una crítica en el plano normativo, la que 
consiste en afirmar que existen elementos en la regulación efectiva del 
proceso que no permiten representar al juez como un actor que sólo se 
preocupa de determinar lo que realmente ocurrió. En consecuencia, es una 
concepción del derecho que entiende que esa no es la finalidad del 
proceso, y que en realidad está encaminado a solucionar el conflicto 
entre partes, es decir, es un instrumento al servicio de la autonomía 
privada (y no del Estado) que busca la mejor solución al conflicto entre 
las partes. Desde esta perspectiva se entiende que la tesis anterior es una 
concepción fascista o comunista que se caracteriza por controlar 
absolutamente a las partes y no darles libertad en le proceso. El proceso 
se ve legitimado no por una aplicación del Derecho estatal determinando la 
veracidad de los hechos, sino por su utilización en el sentido de una 
solución equitativamente imparcial del conflicto entre las partes (no 
hacen justicia porque determinen lo que corresponde a cada uno por 
Derecho, sino lo hacen ofreciendo a las partes una instancia para la 
composición imparcial de sus conflictos de interés). 
Estos otros fines del proceso pueden aumentar el riesgo de error y 
entran en tensión con el fin de la búsqueda de la verdad , lo que sumado 23

al problema de la falibilidad del conocimiento empírico, nos permite a 
advertir que algo puede resultar probado en un proceso y sin embargo ser 
falso, lo que equivale a admitir la falibilidad de la decisión judicial 
acerca de la prueba. En otras palabras, que asumamos una relación 
teleológica entre prueba y verdad (sobre la finalidad de la actividad 
probatoria) no significa necesariamente que se afirme una relación 
conceptual entre prueba como resultado y verdad (que necesariamente 
esté probado), ya que la verdad no es condición necesaria ni suficiente 
para que algo esté probado en un proceso. 
Elementos de la concepción: 
✓ Disponibilidad del proceso para las partes: pueden, a través de sus 

acuerdos, modificar la estructura procesal. Se le debe dar el máximo 
espacio a la autonomía de las partes para poder lograr la solución a su 
conflicto.  

✓ Disponibilidad de los términos de la controversia por las partes: 
resuelven cuáles son los aspectos del conflicto que quieren someter a 
la decisión del juez, cuáles son los hechos que se someten a su 
conocimiento (el juez queda limitado por estas alegaciones de las 
partes y por lo que no quieren someter a su discusión y acuerden no 
someter a controversia).

✓ El proceso es una disputa entre partes frente a un tercero neutral 
respecto a la contienda, entendido como desinterés en el objeto del 
proceso y con el objetivo de resolver simplemente atendiendo al 
combate dialéctico de las partes . Se entiende el procedimiento desde 24

un modelo acusatorio dispositivo, ya que se entiende el actuar del 

Por ejemplo, si las partes convienen en asumir como efectivo un cierto hecho, entonces no es posible que luego sea 23

controvertido en el proceso ni negado por el juez en su sentencia (convenciones probatorias). 
Se puede observar que esta concepción se relaciona con una ideología liberal libertaria del actuar del Estado 24

(neutralidad).  
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juez como un sujeto pasivo que es testigo del enfrentamiento de las 
partes .25

3.1.3 Tercera concepción: podemos reconocer de la segunda tesis que 
poner término al conflicto es algo que también interesa al Derecho, ya 
que si sólo interesara la justicia en el caso concreto a través de la 
determinación correcta de los hechos, entonces siempre estará abierta la 
posibilidad de discutir ese resultado correcto. Esa visión permite que 
no tengamos conflictos abiertos (que comiencen y terminen en un 
momento determinado). En consecuencia, podemos admitir que, si bien 
existe una relación estrecha entre el fin de averiguación de la verdad y 
aplicación del Derecho al caso concreto, puede haber otros fines 
relevantes de las normas procesales que justifiquen reglas e instituciones 
que actúen como límites a las posibilidades de averiguación de la verdad, 
como la solución cierta de conflictos, el uso efectivo de los recursos 
estatales, etc. Esto no implica abandonar el fin de búsqueda de la 
verdad, ya que en realidad si el juez no se basa en las pruebas de los 
hechos, sus criterios de resolución de conflictos no serían imparciales. La 
búsqueda de la verdad hace que la decisión judicial sea una decisión 
epistémicamente orientada (decide a partir de la hipótesis más probable). 
3.1.4 Cuarta concepción: es una concepción persuasiva que centra su 
mirada en la convicción del juez. Puede basarse en una tesis 
marcadamente escéptica de la finalidad de búsqueda de verdad, o por el 
contrario entender que su convicción se forma a partir de la actividad 
probatoria (en qué medida las pruebas corroboran las distintas hipótesis).

3.2 Cuestión técnica: ¿En qué medida puede la prueba jurídica constituir un 
medio adecuado para la realización del fin de averiguar la verdad? Es una 
discusión normativa desde el punto de vista de los medios idóneos para la 
búsqueda de un fin. En este sentido, la discusión sobre si la prueba es un medio 
idóneo para la realización del fin de la averiguación de la verdad es algo que no 
puede solucionarse en abstracto sino que en concreto, atendiendo a la 
composición de fines que determinen las reglas probatorias en un 
determinado proceso y a la selección en un proceso de medios para el logro de 
cada uno de esos fines. 

3.2.1 La admisión de otros fines distintos a la averiguación de la verdad 
plantea el problema de cuál es el óptimo entre estos distintos fines . 26

3.2.2 También se plantea el problema sobre cuáles son los mejores 
instrumentos procesales probatorios para el logro de los diversos fines, 
específicamente para el logro de la averiguación de la verdad. Esto sirve 
para reinterpretar los modelos acusatorios e inquisitivos, para 
entender que también podrían expresar concepciones distintas sobre los 
mejores instrumentos para lograr la aproximación a la verdad. En este 
sentido, mirando las bases históricas de ambos modelos, algunos autores 
postulan que ambos están conectados con una cierta forma de concebir la 
racionalidad epistémica (de concebir al proceso como instrumento de 
averiguación de la verdad), lo que asume que existe mayor posibilidad de 

Esto se diferencia de los modelos inquisitivos, los que se caracterizan por asignar al juez un rol activo indagatorio. 25

Algunos autores como Damaska sostienen que en el mundo real los modelos no son puramente inquisitivos o 
acusatorios, sino que son modelos eclécticos.

Por ejemplo, resolver si el juez puede determinar como falsas algunas de las convenciones probatorias de las partes: 26

¿Queda vinculado o puede considerarlas refutadas por las propias pruebas aportadas? 
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lograr la verdad probable con un juez pasivo que con uno activo. Esto 
ofrece el complemento de la concepción ya revisada (tercera), ya que se 
entiende que subyace una concepción según la cual se logra de mejor 
medida la búsqueda de la verdad con un juez neutral e imparcial frente a 
la contienda de las partes, en el entendido que los jueces activos, al 
conducir las indagaciones solicitando pruebas, pierden estas 
características y están desprotegidos respecto de los sesgos cognitivos . 27

4. Relación conceptual entre prueba como resultado y verdad: esto también ha sido 
debatido por la doctrina procesal, desde la doctrina alemana del siglo XIX. El objeto de 
la discusión radica en la equiparación conceptual entre la prueba como resultado y la 
verdad, es decir, la pregunta sobre si sostener que una proposición sobre los hechos 
de un caso está probada implica afirmar necesariamente que esa proposición es 
verdadera.

4.1 Aproximaciones racionalistas o concepción cognoscitivista: (Bentham) 
plantean que, si existe relación teleológica entre prueba y verdad, entonces de 
haber una relación conceptual entre prueba como resultado y verdad (primera 
concepción anteriormente revisada). Asumieron tal relación conceptual, por lo que 
la prueba como resultado fue definida como la determinación, mediante medios de 
prueba, de la verdad acerca de los hechos que son objeto del litigio. En esta 
visión, la verdad de la proposición controvertida constituye una condición 
necesaria de su prueba, aunque no suficiente, ya que se requiere además que se 
hayan aportado elementos de prueba a su favor.
Crítica: en el proceso judicial no es posible aspirar a la certeza absoluta, sino que 
sólo a probabilidades. Además, se advierte que las normas procesales y 
probatorias imponen límites a las posibilidades del juez de acceder a todas las 
informaciones relevantes para averiguar la verdad, y que las reglas de valoración 
pueden incluso obstaculizar la valoración racional de las pruebas.
4.2 Doctrina alemana: realiza la distinción entre verdad formal y material en el 
siglo XIX. La búsqueda de la verdad material es un fin en el proceso, pero 
debemos admitir que el resultado probatorio no necesariamente va a alcanzar esa 
verdad material. La decisión acerca de la prueba va a alcanzar una verdad formal, 
una verdad referida al proceso y a los medios de prueba aportados en él, que 
puede sin embargo no corresponder a la verdad material. Esto da cuenta de la 
falibilidad de la decisión sobre la prueba. 
Crítica: en esta visión se asume que por el hecho de haber sido determinado por 
el juez, es formalmente verdadero. En realidad no existe una verdad distinta a la 
verdad material, la decisión corresponde o no a los hechos que ocurrieron 
realmente. La verdad formal no habla sobre la correspondencia de los hechos, 
sino sobre una determinación formal de los hechos. La verdad es o como 
correspondencia o simplemente no es verdad (la verdad formal es una mera 
metáfora inútil, es una no verdad).  Se puede observar que se intenta conservar la 
conexión conceptual entre prueba y verdad, aunque lo que la noción formal de 
verdad hace es invertir los términos de la relación, de manera que la verdad no es 
condición necesaria para la prueba de una proposición, sino que la declaración de 
una proposición como probada es condición necesaria y suficiente de su verdad 
formal.

Especialmente respecto del sesgo de confirmación (bias), el que provoca que estemos a favor de la primera hipótesis 27

que escuchamos (favorecimiento inconsciente de datos que confirman tal hipótesis y minusvaloración de los datos que 
no son explicables o que constituyen elementos contra la misma). 
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4.3 Concepción decisionista: en el siglo XX Carnelutti esgrime la crítica anterior 
y separa conceptualmente la prueba como resultado de la verdad, dando cuenta 
de la falibilidad de la decisión judicial. En realidad, algo está probado cuando ha 
sido determinado judicialmente por el tribunal en el marco del proceso. El proceso 
no es un medio para conocer la verdad de los hechos, sino para fijarlos o 
determinarlos. En consecuencia, es perfectamente posible que una proposición no 
verdadera se de por probada en el marco del proceso.
Críticas: si bien da cuenta de la falibilidad externa desde el punto de vista de la 
correspondencia con la verdad, no da cuenta de la falibilidad interna del 
proceso judicial. Es decir, no existe posibilidad de error al declarar probado un 
hecho, se vuelve imposible trazar una distinción entre que algo esté probado y que 
haya sido declarado como probado en un proceso (basta la declaración de un 
hecho como probado para que se repute como verdadero). Desde esta 
perspectiva, no hay posibilidad que el juez cometa un error al declarar como 
probado un hecho, al valorar las pruebas aportadas. Esta segunda falibilidad es 
generalmente reconocida por los juristas, y los ordenamientos normalmente 
prevén formas de corrección (recursos procesales).

Por otro lado, esta tesis olvida que la averiguación de la verdad es un fin 
de la valoración de la prueba, que sigue siendo un ideal regulativo que guía la 
actividad de valoración del juez en todo aquello que no esté sujeto a otras reglas 
especiales. En realidad, el juez siempre se dedica a corroborar si las pruebas 
comprueban o no (en cierta medida) la verdad de ciertos hechos, la tarea del juez 
es evaluar la fuerza probatoria de las pruebas (tarea epistémica). En este 
sentido, el juez tiene una obligación de medio pero no de resultado, es decir, 
debe realizar cuanto sea posible para determinar los hechos de la manera más 
próxima a la verdad, valorando racionalmente la prueba en todo aquello que no 
esté determinado por reglas que agreguen fines extra-epistémicos, sin perjuicio de 
que no puede garantizar que su conclusión corresponda efectivamente a la 
verdad. 
4.4 Concepción cognoscitivista o racionalista revisada: (Ferrer) para 
solucionar el conflicto anterior, esta visión puede compatibilizar la relación 
teleológica entre prueba y verdad  con la aceptación de la falibilidad interna de la 
determinación de los hechos por el juez. Centra su definición de prueba como 
resultado en la suficiencia de los elementos de juicio disponibles para aceptar 
como probablemente verdadero el enunciado sobre los hechos en un 
determinado proceso. En consecuencia, en esta visión se traza la distinción entre 
estar probado y ser verdadero, conservando la posibilidad de falibilidad interna al 
proceso (diferencia entre estar probado y ser declarado probado) y la relación 
teleológica entre prueba y verdad.

5. Fines extra-epistémicos del proceso: 
5.1 Protección de la privacidad: este es el caso de las formalidades de 
autorización para instruirse en la privacidad de los imputados.

5.2 Relaciones de confianza: se protegen ciertos secretos, como la relación de 
confianza entre abogado y su cliente. Pueden plantear límites a la búsqueda de la 
prueba a través de ciertas reglas probatorias que permitan que ciertas pruebas no 
sean presentadas debido a que infringen ciertos secretos basados en relaciones 
de confianza (partes, testigos, profesionales, etc.). Se pueden proteger a través de 
facultades de no revelar informaciones de las que disponen testigos o las partes, 
debido a que son privilegios que protegen secretos de Estado o gobierno, secretos 
profesionales o protección de relaciones de confianza.

�  de �16 61



Carla Iuspa Santelices

5.3 Protección de DDFF y bienes jurídicos: los mecanismos para la 
reconstrucción de los hechos pueden estar sujetos a limitaciones que derivan de la 
tutela de DDFF y otros valores jurídicamente relevantes y externos al proceso.

Debido proceso: este DDFF tiene una dimensión epistémica y una no 
epistémica, ya que por una parte está dirigido a minimizar el riesgo de error en la 
determinación de los hechos, y por otro lado también implica reconocer un 
derecho de participación en el proceso que exige la dignidad de los sujetos que 
serán afectados por la decisión.

5.4 Fin cuasiepistémico: distribución equitativa del riesgo de error. Se determina 
si los distintos errores judiciales posibles tienen costos equivalentes de manera 
que sea justo evitarlos en la misma medida, o bien si hay alguno de esos errores 
que resulte más negativo desde el punto de vista de sus costos, de manera que 
sea justo o razonable desde una mirada ético-política evitarlo en mayor medida. La 
incertidumbre no puede eliminarse por completo, por lo que el riesgo de error 
subsistirá siempre en alguna medida. Este riesgo de error es distribuido 
justamente por el derecho probatorio, lo que supone considerar la gravedad 
comparada de los diversos tipos de error involucrados en las diversas clases de 
procesos, atendiendo a los derechos y bienes de las partes y a los intereses de la 
sociedad en su conjunto.
Se debe tener en cuenta que el costo de los errores es diferente en los distintos 
tipos de procesos. En el proceso civil siempre versa sobre costos patrimoniales 
iguales para una u otra de las partes, pero en el proceso penal los costos son 
diferentes o asimétricos, ya que los costos de absolver a los culpables (costos de 
efectividad del derecho penal) no es el mismo que el costo de castigar a un 
inocente. Esto se relaciona con los estándares de prueba (se asume un diferente 
costo de los riesgos de error en un proceso). En el proceso penal se necesita una 
prueba más allá de toda duda razonable, lo que es más exigente del estándar civil 
de simple mayor probabilidad. 

¿Cuáles son los riesgos de error?
5.4.1 Falso positivo: tener por probado algo falso.  
5.4.2 Falso negativo: tener por no probado algo verdadero. 

5.5 Certeza en la solución de casos jurídicos particulares: todas las 
concepciones coinciden en que a través del proceso se aspira a proporcionar una 
solución dotada de certeza al caso jurídico particular. Este fin justifica la limitación 
a la duración de los procesos y la institución de cosa juzgada, dos limitaciones a la 
posibilidad de averiguación de la verdad . Otra manifestación de esto es la 28

necesidad que el proceso se cierre en todo caso con una decisión (el juez no 
puede suspender el juicio ante la incertidumbre) .29

5.6 Minimización de costos procesales de la determinación de los hechos: la 
determinación veraz de los hechos supone costo públicos y costos para las partes, 
los que si son excesivos pueden dificultar su acceso a la justicia. En consecuencia, 
son relevantes en la justificación de las normas probatorias las consideraciones de 

No son normas probatorias en sentido estricto, pero determinan el marco en el que se desenvuelve la actividad 28

probatoria. 
En este caso se implican normas probatorias en sentido estricto que regulan la forma en la que deben adoptarse estas 29

decisiones en condiciones de incertidumbre. Este es el caso de las normas sobre estándares de prueba (definen el 
umbral de suficiencia de las pruebas) y sobre carga de prueba (actúan como reglas de juicio). 
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eficiencia procesal que buscan evitar las dilaciones innecesarias y minimizar los 
gastos que implica la práctica de la prueba. Ejemplos de esto son la 
inadmisibilidad de prueba testimonial respecto de obligaciones que hayan debido 
constar por escrito (Art. 1708 CC), lo que busca facilitar la prueba en un eventual 
litigio. También puede ser la limitación al número de testigos admisibles o la 
exclusión de la prueba redundante. 

6. Tipología de las normas jurídicas sobre la prueba y modelos de derecho 
probatorio: 

6.1 Formación del conjunto de elementos de prueba: del conjunto de 
evidencias a partir de las cuales el juez deberá tomar su decisión.

6.1.1 Modelos de determinación del objeto: en primer lugar y dada la 
relatividad de la prueba, se debe determinar el objeto de la prueba o tema 
probandi. Se distinguen dos modelos de regulación jurídica de la 
determinación del objeto. 

6.1.1.1 Asociado al principio dispositivo o de aportación de 
parte: asigna a las partes la carga de definir en sus escritos de 
alegaciones las afirmaciones de hecho que serán objeto de prueba 
en el proceso. Si bien existe un momento de determinación judicial 
del objeto de prueba (auto de prueba), este toma como punto de 
partida los hechos alegados por las partes. Nuestro ordenamiento 
se enmarca en este modelo.
6.1.1.2 Modelo de iniciativa directa del juez en la definición de 
los hechos a probar: cuando opera esta regla, es usual uqe el juez 
peuda iniciar oficiosamente el proceso, sin necesidad de demanda 
o requerimiento de las partes, y pueda proceder a fijar también 
directamente y a partir de su propia investigación preliminar del 
caso, los hechos jurídicamente relevantes. Esto es excepcional, se 
relaciona con el modelo penal anterior a la reforma del 2000.

6.1.2 Reglas de iniciativa probatoria: se refieren a la propuesta y 
aportación de pruebas en el proceso. También podemos encontrar dos 
modelos de regulación. 

6.1.2.1 Modelo acusatorio o adversarial: le da importancia al 
principio dispositivo o de aportación de parte. Las partes no sólo 
tienen el derecho de aportar las pruebas para acreditar lo que han 
afirmado, sino la carga de hacerlo.

Derecho a la prueba: ha sido sostenido por la doctrina 
respecto de las partes en modelos que mantienen el modelo 
acusatorio. Consiste en el derecho a aportar pruebas al proceso, de 
manera que la CPR reconoce que las partes tienen la posibilidad de 
acreditar lo que han afirmado a través de pruebas, las que deberán 
ser valoradas y consideradas por el juez en su sentencia. En este 
sentido, un modelo de iniciativa pura del tribunal violaría el derecho 
a la prueba y sería inconstitucional. En Chile no está expresamente 
consagrado, pero la doctrina lo entiende comprendido en el derecho 
a la defensa.
6.1.2.2 Modelo de iniciativa probatoria del tribunal: en un 
modelo puro de este tipo, la iniciativa probatoria recae 
exclusivamente en el juez. 
6.1.2.3 Modelos mixtos: Lo usual en la práctica es la 
contraposición entre sistemas de iniciativa probatoria exclusiva de 
las partes y aquellos que combinan ambos modelos (iniciativa de 

�  de �18 61



Carla Iuspa Santelices
las partes y también del tribunal). Nuestro modelo no es un modelo 
puro, ya que si bien las partes tienen la mayor carga probatoria, el 
juez también puede dictar medidas para mejor resolver (potestad 
residual).

6.1.3 Reglas de carga de la prueba: son reglas de decisión de la prueba 
que determina quién soportará los distintos riesgos de error del proceso. 
Incorporan una opción por estos riesgos de error en un proceso, en el 
sentido de establecer una regla para los casos de empate o falta de 
satisfacción del grado de exigencia determinado por el estándar de prueba 
(quién carga con la insuficiencia de las pruebas). Por regla general, la 
prueba de los hechos principales radica en el demandante (hechos 
constitutivos de su pretensión) según el Art. 1698 CC, salvo que se trate 
de hechos extintivos o modificatorios (recae en el demandado). En 
consecuencia, el demandante es quien, en principio, asume el riesgo de 
error de insuficiencia probatoria. En este sentido, son reglas de decisión 
dirigidas al juez, aunque indirectamente también cumplen otras funciones 
en el proceso, ya que actúan como reglas de distribución de iniciativa 
probatoria (generan incentivos para aportar los medios de prueba que 
permitan acreditar los hechos), incidiendo en la forma en la que se 
determinan los hechos a probar. 

Puede verse modificada por reglas especiales de carga de la 
prueba en determinados procesos o respecto de la prueba de 
determinados hechos, recayendo la carga de prueba en la contraparte o 
actuando presunciones, ya sean de derecho (definitivas) o simplemente 
legales (provisorias y admitiendo prueba en contrario), las que tengan por 
acreditado a partir de la prueba de ciertos hechos base, otros hechos que, 
por consiguiente, no requerirán ser objeto de ulterior prueba, 
correspondiendo a la contraparte sólo en caso de presunciones legales 
controvertir su existencia. Estas reglas de presunción tienen un impacto 
indirecto a lo largo de todo el proceso, especialmente en la determinación 
de los hechos a probar.
6.1.4 Reglas de admisibilidad: pueden ser de dos tipos. 

6.1.4.1 De admisibilidad probatoria: son reducibles al principio 
básico de relevancia, contemplado por todos los sistemas 
procesales y que consiste en la aptitud inferencial o posibilidad de 
obtener a partir de un dato empírico una premisa que afirme o 
refute una de las afirmaciones de hecho que es objeto del proceso.
6.1.4.2 De exclusión probatoria: difieren en los distintos sistemas 
probatorios.

Modelos de control preventivo: Normalmente, los 
ordenamientos contemplan reglas de exclusión basadas en la 
protección o realización de fines extra-epistémicos 
(principalmente protección de relaciones de confianza) y también se 
excluyen pruebas ilícitamente obtenidas. Otro tipo de reglas de 
exclusión que son variables entre los distintos sistemas, son 
aquellas relativas a fines epistémicos y que excluyen la aportación 
de pruebas que se consideran epistémicamente débiles (de 
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dudosa calidad). En estos modelos el filtro de admisibilidad se basa 
en criterios epistémicos . 30

Modelos de libertad probatoria: existen otros modelos 
(normalmente los continentales) que atribuyen a la responsabilidad 
del juez la condenación y determinación de la fiabilidad, credibilidad 
y fuerza de las pruebas. Nuestro proceso civil contempla algunos 
filtros de admisión (inhabilidad de testigos), pero de igual manera 
se acerca más al modelo de libertad probatoria.

6.1.5 Reglas sobre procedimiento probatorio o práctica de la prueba: 
estas reglas configuran externamente al proceso. Han sido heredadas del 
modelo español, y han sido cambiadas sólo superficialmente, plasmando 
los efectos negativos de un proceso escrito, desconcentrado, marcado por 
la delegación y prácticamente secreto. Se espera que se pueda recuperar 
la confiabilidad, seriedad y valor de la práctica forense a través de la nueva 
reforma procesal civil.

Escritura/oralidad: el legislador ha optado por la escritura en la 
actividad probatoria. El carácter escrito del procedimiento ha derivado en 
que la propuesta probatoria de las partes sea escrita, así como también los 
resultados de la práctica probatoria (a través de su protocolización en 
actas). Por su parte, se entiende que la oralidad tiene variados beneficios 
ya que aporta flexibilidad y espontaneidad al procedimiento probatorio, a la 
vez de promover la concentración del modelo . 31

Desconcentración/concentración: nuestro modelo no es 
concentrado, ya que la proposición y la práctica probatoria se desarrollan 
disgregadamente de acuerdo a las oportunidades procesales que previene 
el legislador para cada medio de prueba. El término probatorio no es fatal 
para rendir ninguna prueba, salvo la de testigos (Art. 340 CPC), lo que 
confirma esta disgregación probatoria. por su parte, la concentración  
favorece que las actuaciones probatorias y que sus resultados 
permanezcan en la memoria del juez al pronunciar sentencia. Si además 
se postula que estos actos concentrados sean próximos a la dictación de la 
sentencia, entonces también se promueve la inmediación judicial efectiva. 

Mediación judicial/inmediación judicial: nuestro modelo está 
caracterizado por la mediación, la que se materializa en la delegación de 
funciones, regla imperante en la práctica forense. Se ha justificado en el 
exceso de carga de trabajo de los jueces y también en la escasa utilidad 
que representa una presencia efectiva del juzgador en un escenario 
probatorio tan desconcentrado . Esto ha derivado en una actividad 32

probatoria pobre y desaliñada. Por su parte, la inmediación judicial es 
beneficiosa ya que al posibilitar el contacto directo y frontal del juez con las 
partes y sus medios de prueba, permite la efectiva presencia y 
participación del juez en la actividad probatoria, lo que ha quedado 

En nuestro derecho procesal civil, existen reglas de exclusión de prueba con fines epistémicos, como la inhabilitación 30

de ciertos testigos que pudieran tener conflictos de intereses con la controversia jurídica. Otro ejemplo, que 
encontramos en el derecho anglosajón, es aquel en el que excluye el testimonio a oídas (testimonio de quien no percibió 
directamente el hecho, sino que escucho de otra persona algo que ella había percibido, como fuente no directa). 

Palomo señala que también tiene cuestiones negativas relacionadas con la distancia entre las aspiraciones teóricas y 31

lo que termina ocurriendo en la práctica (problema fáctico, “de hombres”). Entre estas cuestiones se puede nombrar, 
citando las críticas al nuevo modelo español, los riesgos de precipitación y superficialidad de la decisión o de exceso de 
confianza en la inmediación judicial con consecuencias dañosas para el derecho al recurso. En consecuencia, está bien 
plantear la oralidad como algo favorable, pero no se debe caer en la mitología que le ha acompañado todo el siglo XX. 

La desconcentración ha sido un claro desaliento para el concurso efectivo del juez en la práctica de las pruebas, la 32

que normalmente queda a cargo de receptores judiciales o de otros ministros de fe. 
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demostrado en los procesos orales ya vigentes en el país. El juez civil 
asume una posición más cercana a la causa, las partes y la práctica de las 
pruebas (abandono de su posición como juez lector). Esto es claramente 
posibilitado por un proceso oral y concentrado.

Publicidad/secreto: la publicidad es una característica de nuestra 
jurisdicción según el Art. 9 COT, pero en la práctica ha quedado vacía de 
contenido ya que el proceso escriturado y desconcentrado con ausencia 
del juez dificulta su publicidad respecto a terceros.

6.2 Valoración de las pruebas aportadas: se distinguen los modelos de libre 
valoración y prueba tasada, encontrando modelos intermedios.

6.3 Decisión: son relevantes las reglas sobre estándares de prueba. 

UNIDAD 3: ¿Qué es lo que se prueba?
1. ¿Qué se prueba?: El objeto de la prueba son las proposiciones normativas 

sobre hechos jurídicamente relevantes y controvertidos. El objeto de la prueba 
hace referencia a qué es lo que se prueba en abstracto, lo que debe diferenciarse del 
tema de la prueba, que es aquello que debe probarse (y lo que no) en un proceso 
concreto.  
Normalmente hablamos de la prueba de los hechos . El Art. 318 CPC sustenta la 33

tesis de la prueba de los hechos, disponiendo que si el juez estima que hay 
controversia sobre algún hecho sustancial y pertinente en el juicio, recibirá la causa a 
prueba y fijará los hechos sobre los que deberá recaer. Sin embargo, esto no es 
enteramente correcto, ya que lo que es objeto de la prueba son las afirmaciones que 
sobre los hechos han realizado las partes. En realidad, no probamos directamente los 
hechos sino que los objetos de prueba son las afirmaciones que las partes realizan 
sobre estos . 34

Sin embargo, como muestra Taruffo, pueden haber múltiples narraciones distintas y 
plausibles de un determinado acontecimiento. Esto se debe a que podemos 
descomponer descriptivamente, tanto cualitativa como cuantitativa , todos los hechos 35

de manera infinita, de manera que deslindar o definir la porción de realidad que 
resulta relevante, también resulta de un proceso de elecciones (¿Cuál es el grado de 
presición?). Este criterio de elección viene dado por las normas aplicables, ya que el 
supuesto de hecho de la norma es el que individualiza aquellos sucesos del mundo 
que asumen relevancia específica para su aplicación. En otras palabras, la 
determinación de la premisa menor del silogismo se realiza en un ir y venir de la 
mirada entre el derecho y los hechos (Engisch). En otras palabras, es el derecho (la 
calificación jurídica) es el que define y determina lo que en el proceso constituye 
el hecho que se debe probar (es hecho en el proceso cuando asume relevancia 
jurídica).

Esto es útil para entender que las normas jurídicas no son objeto de prueba.33

Estas afirmaciones, según Palomo, casi siempre encubren un juicio de valor que mediatiza el hecho, ya que la 34

exposición de las alegaciones iniciales se efectúa desde el punto de vista de la parte, quien valora los hechos según su 
propia opinión. 

Cualitativamente podemos individualizar los aspectos distintos de la situación en cuestión (diversos pedazos de la 35

situación), o que puede incorporar diversos puntos de vista o perspectivas. Cuantitativamente analizamos la situación en 
detalles cada vez más precisos, profundizando cada vez más el nivel de análisis de la circunstancia. Conjuntamente no 
existe límite teórico alguno, lo que permite notar que no existe ninguna descripción adecuada en abstracto de la 
situación de hecho (existen infinitas descripciones adecuadas).
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2. Relevancia jurídica: Lo que se prueba son, en sentido estricto, proposiciones 

acerca de ciertos hechos jurídicamente relevantes , en la medida que esos 36

hechos resultan subsumibles bajo el antecedente o supuesto de hecho de las normas 
que se pretenden aplicables . Estos hechos son los que suelen denominarse hechos 37

principales, y son los que permiten apoyar juicios de relevancia de los medios de 
prueba aportados al proceso. Las pruebas pueden ser directamente relevantes 
cuando funcionan como premisas de un razonamiento que concluya la existencia de 
un hecho principal, o bien indirectamente relevantes, si la información obtenida a 
partir de ellos constituye la premisa de una inferencia cuya conclusión no es un hecho 
principal sino un hecho secundario que, a su vez, pueda constituir premisa de un 
razonamiento que concluya un hecho principal. Los hechos secundarios son 
aquellos que, una vez conocidos o determinados como verdaderos, pueden ser 
empleados como premisas de inferencias cuya conclusión verse sobre la existencia o 
inexistencia del hecho principal (lógicamente relevantes para la determinación del 
hecho principal).  
En este sentido, se trata de realizar un juicio predictivo sobre la relevancia de la 
prueba, es decir, sobre la relación inferencial de la información que se obtenga (si 
resulta exitosa su práctica) y los elementos concretos que buscan ser probados. Este 
criterio es utilizado tanto por las partes como por el juez en el proceso, último que lo 
realiza siempre a partir de la información que la parte plantea como potencialmente 
obtenible.

3. ¿Cómo opera este filtro en el proceso? Determinación normativa de los hechos. 
Se refiere a la formación del conjunto de elementos de juicio. Pueden surgir 
dificultades interpretativas al determinar el contenido de las proposiciones 
normativas, como vaguedad, nociones contradictorias desarrolladas por la dogmática, 
ambigüedad o identificación valorativa de los hechos . En este sentido, pueden haber 38

controversias sobre lo que resulta jurídicamente relevante para el caso en cuestión. 
Por otro lado, pueden haber dificultades relacionadas con la posible intervención de 
disposiciones sobre carga de la prueba, especialmente presunciones.

3.1 Alegaciones de las partes: La introducción de los hechos se realiza en gran 
medida a través de los escritos de las partes (según los principios dispositivos y 
de aportación de parte), ya que son éstas las que tienen la carga de la 
incorporación de los hechos a probar en el proceso a través de sus escritos de 
alegaciones (Arts. 254 Nº4 y 209 Nº3 CPC). Estos hechos forman parte tanto de 
la causa de pedir del demandante como de las excepciones interpuestas por el 
demandado. Por su parte, el juez para identificar los hechos a probar en su 
auto de prueba no mira directamente a los hechos materiales sino a aquellos 
elementos fácticos introducidos por las partes en sus escritos (está sujeto a 

Taruffo pone de relieve que no todos los enunciados sobre hechos son descripciones susceptibles de verdad o 36

falsedad, como las definiciones normativas, las definiciones o descripciones valorativas o calificaciones jurídicas de los 
hechos o las calificaciones de hechos en diversas categorizaciones. A esto se suma que no hay nada en una definición 
de un hecho que sea independiente del sujeto que la esgrime, ya que siempre un enunciado fáctico es uno entre 
muchos que ha sido seleccionado y preferido respecto de los otros enunciados posibles. 

En realidad esto es dudoso, porque en las normas los hechos no aparecen como un dato empírico material sino como 37

objeto de una descripción, juicio o enunciación (resultado de una construcción lingüística y conceptual por un agente). 
No aparecen como hechos brutos, sino como institucionales. Se suma a esto los problemas de vaguedad, las 
diferencias entre lenguajes ordinario-jurídico, etc. (Taruffo).

Taruffo reconstruye esto como una crítica a la concepción silogística, señalando que se da por sentado que la 38

identificación del significado de la norma concreta respecto del supuesto de hecho abstracto es una cuestión sencilla y 
directa. Se debe adoptar una concepción revisada o dinámica que entienda que el problema fundamental es el de las 
elecciones que el juez formula para fundar las premisas de su decisión, las que son complejas, cambiantes e 
interrelacionadas y que afectan a la individualización de la norma y, en consecuencia, a la determinación de los hechos 
jurídicamente relevantes.
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ellos) , y está impedido de introducir de oficio hechos al proceso. 39

Teoría del caso: es un concepto útil para entender este proceso ya que da cuenta 
de la interrelación entre Derecho (normas que se pretenden aplicables) y 
hechos relevantes, desde el punto de vista de las partes de un proceso. Las 
partes requieren formular una teoría del caso para identificar los hechos que 
proponen como relevantes, ya que deben asumir una cierta hipótesis acerca de 
la construcción jurídica del caso (normas aplicables y sus interpretaciones) que 
luego permite definir las circunstancias del suceso que van a alegarse como 
jurídicamente relevantes. Esta teoría orienta o define su estrategia procesal en sus 
escritos de alegación, y también a lo largo de todo el proceso.

3.1.1 Demandante: alega los hechos constitutivos que forman el 
presupuesto fáctico de sus pretensiones normativas. La teoría del caso 
tendrá que referirse a las normas aplicables que fundamenten su 
pretensión y que identificará, por consiguiente, los hechos constitutivos que 
corresponden a las condiciones fácticas para la afirmación del derecho que 
el demandante invoca como base de su pretensión.
3.1.2 Demandado: la determinación de la teoría del caso que asuma y su 
estrategia sobre los hechos a probar dependerá de la forma que asuma su 
defensa. Esta estrategias pueden ser, por un lado, el allanamiento de la 
demanda o aceptar los hechos pero no las consecuencias jurídicas 
(no existe etapa probatoria en ninguno de los dos casos ), actuar en 40

rebeldía (equivale a negar los hechos y el derecho en nuestro proceso 
civil), negar sólo algunas cuestiones, negar absolutamente todo lo 
alegado por el actor e incluso realizar afirmaciones de hechos 
incompatibles (teoría del caso propia), oponer excepciones 
perentorias  cuyo fundamento son hechos principales extintivos (de la 41

obligación), impeditivos (invalidez de la obligación) o modificatorios 
(aplicabilidad de normas que constituyen excepciones totales o parciales a 
la norma que invoca el actor) o oponer excepciones dilatorias .  42

Precisión de los hechos: es un elemento útil para la defensa del 
demandado, por lo que también es una estrategia posible, sobre todo 
cuando el demandante posterga la determinación precisa de los hechos 
que alega para un momento posterior en el proceso. Sin embargo, esta 
posibilidad de postergación se reduce en el contexto de procedimientos 
orales y concentrados, debido a que el contexto de una audiencia 
preparatoria ejerce más presión institucional sobre el sujeto para alegar 
más precisamente los hechos que sirven de base para la demanda. Esto 
se debe a que en estas audiencias se determinan las pruebas posibles de 
los elementos fácticos (deben hacer, en ese mismo momento, la propuesta 
de pruebas), lo que ocurre en los procedimientos de familia, penales, etc., y 
probablemente será incluido en el procedimiento civil futuro. En este 
contexto, es importante recordar que el concepto de prueba es un 

En este sentido, la exigencia de congruencia respecto de la decisión final con las peticiones jurídicas de las 39

partes y sus fundamentos fácticos es una muestra del reinado del principio dispositivo en el proceso (el juez está 
sujeto a lo alegado por las partes). 

El juez cita a las partes a oír sentencia. 40

Excepciones perentorias: alteran o modifican el fondo del asunto. Tienen por objeto atacar el fondo de la acción 41

deducida, extinguiendo o impidiendo la existencia de una determinada relación jurídica. En este caso, el demandado 
asume la carga de acreditar los hechos que sustentan la excepción (Art. 1698 CC). Operan en el proceso a través de la 
incorporación de hechos impeditivos, extintivos o excluyentes. 

No atacan al fondo de la acción deducida, sino que buscan constatar o corregir vicios del procedimiento. Son la 42

defensa en la forma por antonomasia, debido a que apuntan esencial y exclusivamente a los aspectos procedimentales, 
buscando impedir la entrada en un juicio con defectos formales o sanear los vicios que puedan aparecer.  
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elemento relativo, es decir, que cuenta como prueba respecto de algo, por 
lo que debe existir cierta concretización del antecedente normativo para 
poder determinar las pruebas útiles en el proceso. En consecuencia, se 
observa una poca presición y concreción de los hechos en la demanda 
en el contexto de nuestro proceso civil.

Alegación de otras circunstancias: Se puede observar que también 
las partes involucran elementos que no son directamente relevantes para 
las normas que resuelven la cuestión principal. Pueden incluir referencias a 
otras circunstancias conectadas con algunos otros componentes de la 
estrategia procesal de las partes, por ejemplo para anticipar posibles 
medidas cautelares. Estas narraciones ampliadas, además, buscan 
delinear cierto contexto significativo para la interpretación de las 
circunstancias fácticas, para que los hechos principales sean leídos en un 
cierto marco contextual. Taruffo los denomina “reserva de hechos”, que son 
aquellos que pertenecen empírica o históricamente a la situación de hecho 
controvertida pero que sobre la base de los criterios aplicados resultan 
jurídica o lógicamente irrelevantes (no son ni principales ni secundarios). 
No deben ser desechados dado que si se conjetura la aplicación de una 
norma distinta pueden constituir hechos principales o secundarios (se 
cambia el criterio de relevancia). 

3.2 Resolución que recibe la causa a prueba o auto de prueba : su función es 43

delimitar el objeto del proceso, y en particular el objeto de la prueba, ya que fija los 
hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que deberá recaer la prueba 
en el proceso, una vez que se verifique que la solicitud del recibimiento a prueba y se 
cumplan los requisitos (Art. 318 CPC) . Esta resolución abre el término probatorio, que 44

es el tiempo de la prueba en nuestro proceso civil (Art. 37 CPC). Es de gran importancia 
en nuestro ordenamiento, lo que se demuestra en su forma de notificación (por cédula 
según el Art. 48 CPC) y en us calificación como trámite esencial de juicios de mayor o 
menor cuantía y también de especiales, cuando proceda con arreglo a la ley (Art. 795 Nº3 
CPC), lo que permite que se recurre en contra su su ausencia vía casación en la forma 
(Art. 768 Nº9 CPC). Si bien se le denomina auto de prueba, es una sentencia 
interlocutoria de segundo grado, dado que resuelve un trámite que debe servir de base 
para el pronunciamiento de una sentencia definitiva (Art. 158 CPC). 

Requisitos del auto de prueba: de acuerdo con la legislación y práctica forense, 
debe contener una orden de recibir la causa a prueba, de manera que se cumpla el 
trámite esencial; un establecimiento de los hechos sustanciales, pertinentes y 
controvertidos sobre los que debe recaer la prueba y que son extraídos de los escritos 
de las partes ; expresión de que la causa se recibe por término legal (de la naturaleza); 45

establecimiento de días y horas en que se recibirá la prueba testimonial dentro del 
término probatorio (normalmente los 5 o 2 últimos días del término probatorio; mención 
accidental). 

No procede en todos los casos, ya que cuando hay allanamiento de la demanda, no se contradicen de manera 43

sustancial y pertinente los hechos, o las partes acuerdan que se falle el proceso sin necesidad de prueba (sin más 
trámite), entonces el juez debe dictar la resolución que cita las partes a oír sentencia (Art. 313 CPC) sin necesidad de 
prueba. 

La solicitud de recibimiento a prueba es una solicitud por escrito presentada por el demandante para que se proceda 44

al recibimiento de la causa a prueba, una vez que la conciliación ha fracasado. Si bien el Art. 318 CPC señala que le 
corresponde al juez de oficio recibir la causa a prueba cuando considere que existen hechos substanciales 
controvertidos en los escritos anteriores de las partes, en la práctica forense es exigida esta solicitud.  

Según el Art. 318 CPC estos dos primeros requisitos son esenciales, por lo que procede casación en la forma en 45

contra de esta resolución. 
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Sin perjuicio de esto, el tribunal puede negarse a recibir la causa a prueba, 

resolución que es apelable. Puede ser explícita (se resuelve rechazando la solicitud de la 
parte) o implícita (el tribunal se limita a citar a las partes a oír sentencia).

El juez está sujeto a diversos criterios para realizar esta delimitación.
3.2.1 Relevancia jurídica: en términos jurídicos se entiende que se refiere a 
hechos pertinentes y sustanciales. Se ha discutido doctrinalmente si se trata de 
nociones sinónimas o si son diferentes. 

3.2.1.1 Hechos sustanciales: se puede entender que son los hechos 
principales. Palomo entiende que son aquellos que integran en modo tan 
esencial la controversia que sin su prueba no se puede adoptar resolución 
alguna. 
3.2.1.2 Hechos pertinentes: se puede entender que son aquellos 
lógicamente relevantes o secundarios. Por su parte, Palomo entiende 
que son aquellos que no son sustanciales pero que de igual manera se 
vinculan al conflicto y son necesarios para la respuesta jurisdiccional (su 
acreditación coadyuva a la dictación del fallo). 

3.2.2 Controversia: se debe tratar de hechos controvertidos. Se refiere a aquel 
hecho respecto del cual existe discrepancia entre las partes respecto de su 
existencia o la forma en la que ha acaecido. En este criterio se advierten fines 
distintos a la averiguación de la verdad, que imponen estas restricciones a la 
determinación de los hechos por razones de eficiencia en el proceso.  
Se debe saber que lo que cuenta como controvertido puede cambiar de un 
ordenamiento a otro. Para el actual proceso civil, los hechos no controvertidos 
son aquellos aceptados expresamente por las partes. Por su parte, el proyecto 
de CPC busca introducir una reforma sustantiva, en aras de la eficiencia procesal, 
de modo que para que un hecho se estime controvertido, no baste que no sea 
aceptado explícitamente (como el proceso actual), sino que se requiera la 
negación expresa y específica de las alegaciones de hecho formuladas por el 
demandante.
3.2.3 Hechos que no requieren de prueba: se tienen por establecidos a efectos 
del proceso.

3.2.3.1 Hechos notorios: no requieren prueba por no ser hechos 
controvertidos. 
Para nuestro actual CPC, no existe una disposición que explícitamente 
excluya de manera general la prueba de los hechos notorios, sino que sólo 
en el Art. 89 CPC respecto de la prueba de los incidentes y su resolución 
de plano. Sin embargo, se ha entendido que la referencia a hechos 
controvertidos, debe entenderse referida no sólo a los hechos que no han 
sido aceptados expresamente por las partes sino también a estos hechos 
que no tengan esta calidad de hechos notorios o públicamente 
conocidos. En este sentido, resulta necesario definir la comunidad 
geográfica de la que se predica la pública notoriedad, y se entiende que al 
menos debe incluir al juez y a las partes (puede ser una comunidad local) y 
referirse a las personas con un grado de cultura medio. Respecto a esto, 
se plantea como criterio la contraposición de los hechos notorios con los 
hechos de conocimiento privado del juez, últimos que no deben ser 
considerados como informaciones relevantes en el proceso, ni respecto de 
un hecho principal ni respecto de uno secundario, debido a que atenta 
contra su imparcialidad. Estos hechos pueden ser objeto de prueba en 
contrario, lo que ha sido reconocido por la doctrina a partir del progreso 
científico y técnico.
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3.2.3.2 Hechos admitidos: hechos respecto de los cuales no existe 
controversia ya que han sido afirmados por una de las partes y 
expresamente admitidos por la otra.  Se basa en los principios dispositivo y 
de aportación de parte, por lo que estos hechos deben ser tenidos como 
ciertos por el juzgador . Esto también ocurre con el allanamiento de la 46

demanda , caso en el que se aceptan tantos los hechos como las 47

consecuencias jurídicas. En nuestro ordenamiento no cabe realizar una 
admisión tácita de los hechos afirmados en la demanda en el caso que el 
demandado no se haga cargo de hechos, ni aceptándolos ni negándolos. 
3.2.3.3 Hechos presuntos o presunciones: el legislador las considera 
medios de prueba en el Art. 341 CPC. Este mecanismo supone una labor 
deductiva a partir de un hecho que ya está establecido en el proceso 
(hecho base o indicio) a partir del cual se autoriza a tener como cierto otro 
hecho (hecho presunto) que queda establecido a los efectos del proceso, 
salvo que exista prueba en contrario (en caso que sea procedente: 
presunciones iuris tantum). Sin embargo, se debe entender que en estos 
casos la prueba no es innecesaria totalmente, ya que las presunciones 
presuponen la prueba del hecho base o indicio, además de existir la 
posibilidad, en algunos casos, de erigir prueba en contrario. 
3.2.3.4 Hechos negativos: por regla general, no son objeto de prueba. 
Esto ocurre cuando el demandado niega totalmente los hechos que sirven 
de soporte a la pretensión deducida en su contra. Sin embargo, en algunos 
casos la negativa de un hecho podrá implicar la afirmación contraria del 
mismo, caso en el que las negaciones no se encuentran excluidas de 
prueba ya que pueden ser acreditadas por el hecho positivo contrario. 
3.2.3.5 Afirmaciones jurídicas: las normas jurídicas no deben ser objeto 
de prueba por las partes, y el juez debe aplicar las normas vigentes aunque 
las partes no las hayan alegado  (existen independientemente de sus 48

alegaciones), lo que surge a partir de la presunción de conocimiento de las 
normas (Art. 8 CC). Sin embargo, esto tiene dos excepciones. En primer 
lugar, las normas extranjeras son objeto de prueba, permitiendo el 
informe pericial para su acreditación (Art. 411 Nº2 CPC). En segundo lugar, 
la costumbre no constituye derecho sino en los casos que la ley se remite 
a ella (Art. 2 CC), caso en el que debe acreditarse el elemento material 
que la constituye (repetición constante y uniforme de ciertos actos por un 
tiempo prolongado). 
3.2.3.6 Máximas de la experiencia: son definiciones o juicios hipotéticos 
de contenido general, independientes de los casos particulares de cuya 
observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretender 
tener validez para otros nuevos. Por regla general no requerirán de prueba, 
ya que integran el acervo cultural común de las personas, incluido el juez, 
caso en el que el juez deberá aplicarlas de oficio. Cuando esto no ocurra y 
se trate de máximas de la experiencia especializadas (pertenecientes a 
una determinada ciencia o arte), deberán ser objeto de prueba a través 
de informes periciales (Art. 411 Nº 1 CPC). 

Esto impide suscribir la idea del descubrimiento de la verdad como función de la prueba jurídica. 46

Acto procesal de disposición del demandado mediante el cual se somete lisa y llanamente a la pretensión del actor, 47

requiriendo el mandatario facultades especiales para realizarlo. 
Aunque el legislador exija como requisito de los escritos de las partes el señalamiento de los fundamentos de derecho, 48

se coincide en la doctrina que dichos planteamientos no vinculan al juez a la hora de resolver al controversia. 
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3.2.4 Hechos con dificultades especiales de prueba: (Taruffo) por un lado, 
existen identificaciones de los hechos que resultan problemáticas, principalmente 
las valorativas y las negativas. Finalmente, existen tres tipos de hechos cuya 
prueba resulta especialmente problemática, que son los colectivos, psíquicos y 
complejos.

3.2.4.1 Identificación valorativa de los hechos: se produce cuando la 
prótasis de la norma no define usando términos descriptivos o fácticos, sino 
que se apoya en el uso de términos valorativos. La forma más común es no 
configurar como jurídicamente relevante en sí mismo, sino solo en la 
medida en que se sitúa en un contexto de valores. Se vincula su relevancia 
al resultado de la valoración, de forma que los enunciados que afirman su 
existencia son complejos, compuestos por una afirmación de su ocurrencia 
y uno que afirma un cierto valor según un criterio apropiado de valoración. 
Sin embargo, hay que entender que sólo puede ser objeto de prueba la 
enunciación descriptiva referida a la existencia del hecho, no así su 
enunciación valorativa (se debe distinguir entre ambos enunciados). Los 
problemas surgen en el entendido que los sistemas de valores son 
diversos, por lo que resulta importante la actitud y elecciones del juez ya 
que es quien típicamente formula las las valoraciones de los hechos (las 
normas son abiertas, dejando amplio espacio para el parámetro valorativo 
del juez). También surgen problemas cuando las normas se refieren a la 
base empírica de la valoración de un modo indirecto e indetemrinado, no 
señalando que se debe probar un “daño” grave, sino, por ejemplo, un 
“convivencia” intolerable o un “hecho contrario” a las buenas costumbres 
(tienen un mayor grado de apertura).  
3.2.4.2 Identificación negativa de los hechos: ocurre cuando los hechos 
principales consisten en la negación de un hecho, cuando la norma 
contiene la negación de la identificación positiva o usa términos 
equivalentes a esa negación. En estos casos la individualización del hecho 
a probar puede generar dificultades, especialmente cuando se trata no de 
circunstancias precisas y exactamente individualizadas (de las que se 
deslinda un contexto espacial y temporal que permite determinar si tuvieron 
lugar los hechos negados), sino de hechos negativos más complejos. La 
prueba de estos hechos se tendrá que transformar en la prueba de hechos 
positivos distintos e incompatibles empíricamente que confirmen que estos 
hechos no tuvieron lugar, como la coartada .49

3.2.4.3 Hechos complejos: puede ocurrir que no nos enfrentemos a 
hechos simples y específicos cuya prueba sea sencilla, sino a hechos 
complejos. Pueden ser hechos que estén compuestos de distintas partes o 
hechos complejos en consideración a su duración en el tiempo. El 
problema es que es difícil establecer qué constituye objeto de prueba en 
estos casos. Esto se puede solucionar con criterios de selección que 
permitan individualizar algunos aspectos específicamente relevantes para 
efectos de prueba. En algunos casos la complejidad es fácilmente 
superable, ya que el problema  del hecho complejo se reduce a probar 
muchos hechos identificables (primer tipo). Sin embargo, en otro casos, 
cuando los hechos son prolongados en el tiempo (segundo tipo), solo se 
puede convertir su prueba, ya sea por muestreo (probar algún momento del 

Sin embargo, es complicado utilizarla en casos de gran indeterminación espacio-temporal, ya que  no es fácil imaginar 49

hechos incompatibles con hechos indeterminados en el tiempo y/o espacio (es complicado utilizar pruebas testimoniales 
ni pruebas documentales).
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hecho que se prolonga) o por falta de prueba contraria (la existencia de 
una determinada situación se deriva de la falta de prueba de circunstancias 
incompatibles). 
3.2.4.4 Hechos psíquicos: son hechos no materiales en los que algún 
elemento del antecedente normativo requiere una determinada intención, 
ánimo, presencia de voluntad, etc., cuestiones que dependen de la esfera 
psicológica, volitiva o sentimental del sujeto (buena fe, culpa, dolo, etc.). 
Estos hechos son problemáticos porque no son perceptibles, aunque se 
puede argumentar que ningún hecho del proceso lo es. Sin embargo, es 
importante entender que para estos hechos no hay testigos, es decir, no 
hay sujetos que los hayan percibidos directamente, en el entendido que los 
testigos son pruebas fundamentales en el contexto del proceso. Se pueden 
probar a través de declaraciones del sujeto, las que son un hecho material 
más sencillo de probar que los hechos psíquicos. Sin embargo, esto no 
siempre es posible, por lo que normalmente se recurre a técnicas indirectas 
de reconstrucción, que consisten en probar a través de indicios o 
presunciones, lo que supone definir qué tipos de hechos externos pueden 
contar como indicios significativos de la presencia en el sujeto de estos 
estados mentales u otro tipo de hechos psíquicos. En este contexto es 
importante el rol de la jurisprudencia en el desarrollo de “indicios tipo”, que 
consisten en conjuntos de hechos considerados sintomáticos de la 
existencia de determinadas situaciones sicológicas.  En este caso, es más 
realista entender que el hecho psíquico ha sido sustituido por una 
constelación de individuos típicamente equivalentes, los que representan el 
verdadero objeto de la actividad probatoria.
3.2.4.5 Hechos colectivos: normalmente el proceso se limita a 
controversias bipolares, es decir, a aquellas cuyas partes relevantes son 
las que afectan a una o ambas partes. Sin embargo, existen hechos que 
pueden surtir efectos jurídicos respecto de otros sujetos distintos de las 
partes (implican un amplio número de personas), lo que es complejo ya 
que la mayoría de los conceptos e instituciones del proceso están 
construidas para solo un número reducido de personas. Lo que se puede 
hacer es utilizar el iuxta propia principia, el que tiene el efecto de 
fragmentar la situación que implica muchos sujetos en una serie de 
controversias bipolares, de modo que pueden ser incluidas en el esquema 
subjetivo bipolar. Sin embargo, la solución anterior ha ido perdiendo terreno 
y en la actualidad los ordenamientos han comenzado a reconocer la 
necesidad de la tutela jurisdiccional de intereses supraindividuales, de 
forma que se incluyen los hechos colectivos en el proceso, entendiendo 
que este último se debe adecuar a esas nuevas situaciones, empleando 
mecanismos para tratar conjuntamente y de forma ágil acciones 
individuales.
3.2.4.6 Relaciones de causalidad: al igual que los anteriores, tampoco es 
perceptible, por lo que Hume y otros autores pretenden abandonar el 
concepto debido a que es algo no empíricamente observable y sólo 
podemos hablar de correlaciones entre hechos. Estos autores pretenden 
abandonar la causalidad como un hecho sujeto a prueba, ya que no es un 
hecho empírico sino que un concepto o categoría que da cuenta de 
correlaciones entre sucesos. Sin embargo, sigue teniendo una gran 
importancia en el ámbito del conocimiento científico y en el derecho, ya que 
en todos los ámbitos se asume como condición para la atribución de 
responsabilidad una relación de causalidad entre la acción u omisión del 
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sujeto y el daño causado.  
También resulta relevante la causalidad como hecho de difícil prueba, ya 
que al igual que los anteriores, tampoco es perceptible, por lo que Hume y 
otros autores pretenden abandonar el concepto debido a que es algo no 
empíricamente observable y sólo podemos hablar de correlaciones entre 
hechos. Estos autores pretenden abandonar la causalidad como un hecho 
sujeto a prueba, ya que no es un hecho empírico sino que un concepto o 
categoría que da cuenta de correlaciones entre sucesos. Sin embargo, 
sigue teniendo una gran importancia en nuestro medio y en el ámbito del 
conocimiento científico. En todos los ámbitos del derecho se asume como 
condición para la atribución de responsabilidad una relación de causalidad 
entre la acción u omisión del sujeto y el daño causado. 

CONCEPTO GENERAL DE CAUSALIDAD:
- Condición necesaria (sine qua non): visión mayoritaria. Evento que constituye 

condición necesaria de la ocurrencia de otro evento, de manera que pueda 
afirmarse que sin la ocurrencia del primer evento (causa), el segundo evento no 
se hubiera producido. El problema de esta visión es que olvida que en ocasiones 
un mismo evento puede estar determinado por distintos conjuntos de factores, 
los que pueden constituir condición suficiente para su ocurrencia. Sin embargo, 
al no ser necesarios no los entenderíamos como condiciones. Es un concepto 
infraincluyente

- Condición necesaria de un conjunto de circunstancias suficientes: 
condiciones que no son directamente necesarias, pero que son necesarias para 
que se complete un conjunto de circunstancias suficientes para que tenga lugar 
el evento consecuencial. Entonces, suprimida esa circunstancia no se completa 
el conjunto de circunstancias suficientes para que ocurra el hecho. Sin embargo, 
muchas veces esta relación no puede sostenerse sobre bases inductivas 
deterministas, sino meramente frecuentista, la que no permite realizar 
conclusiones que causalidad individual . Es una concepción alternativa que da 50

cuenta del incremento del riesgo. Cuando un factor puede ser identificado como 
un factor que incremente el riesgo de un determinado resultado (lo que expresa 
una ley probabilística o estadística), entonces podríamos representarlo en 
términos de causalidad, lo que no es dado cuenta por la visión tradicional de 
causalidad como condición sine qua non.

CAUSALIDAD GENÉRICA E INDIVIDUAL: 
- Genérica: requieren generalizaciones inductivas. A partir de la correlación entre 

hechos se formula una ley general de causalidad. Respecto de esto, la gran 
discusión conceptual es si sólo pueden considerarse como relaciones genéricas 
las que sean enunciadas a través de leyes universales deterministas o si también 
caen dentro de esto las correlaciones formuladas en términos probabilísticos 
(frecuentistas, estadísticas). Se afirma que esta última relación estadística no 
debería calificarse como causalidad sino una mera correlación.

- Individual: la correlación es afirmada entre dos hechos individuales. Esto se 
realiza a partir de la observación de causalidades genéricas que nos permitan 
subsumir un caso individual en una ley general (predicciones o interpretaciones 
de relaciones individuales en términos de relaciones de causalidad; las 
presuponen). Esto depende si la relación genérica es universal o frecuentista.

CAUSALIDAD JURÍDICA: es usual que se utilice como algo diferente a la 
causalidad material o natural. Sin embargo, en la causalidad jurídica no se trata de 
definir un tipo de relación diferente a la causalidad natural, sino de limitar las 
cadenas causales (dado que pueden ser infinitas e incluir daños mediatos e 
inmediatos) y definir criterios para la imputación o atribución de esos daños a la 
responsabilidad de un sujeto. En consecuencia, nos preguntamos qué efectos son 

A partir de una relación frecuentista podemos obtener una determinista, si refinamos la clase de referencia.50
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jurídicamente relevantes en el sentido de cuáles debieran ser atribuibles o 
imputables a la responsabilidad del sujeto. 
TEORÍAS JURÍDICAS DE LA CAUSALIDAD
- Condictio sine qua non o condición necesaria. No es una teoría de la 

relevancia jurídica, ya que si se utilizada para esto no se restringiría la 
imputación de efectos dañosos a la conducta de un sujeto (se le imputarían 
todos). Opera sólo como criterio de definición de la causalidad pero no como 
criterio de selección de daños normativamente atribuibles.

- Causalidad como criterio de restricción de efectos atribuibles: la mayoría de 
la jurisprudencia y doctrina de la tradición jurisprudencial admiten esta teoría de 
la causalidad jurídica. Estos criterios de restricción se agrupan en dos conjuntos. 
En primer lugar, existe el criterio de atribución conforme al fin de la norma. 
En segundo lugar, existe el criterio de proximidad razonable (Common Law), 
que limita los daños atribuibles a aquellos que son directos o razonablemente 
próximos (consecuencias inmediatas de la acción y no mediadas por ninguna 
otra causa distinta). El agente sólo es responsable por aquello que estaba dentro 
de su esfera de control.  
El problema de esta visión es que excluye ciertas cosas relevantes, como la 
indemnización del lucro cesante, que no permiten volver al sujeto afectado al 
estado anterior al daño provocado por el agente responsable. Es por esto que 
está prácticamente descartada en la doctrina y jurisprudencia comparada. 

- Causa adecuada: el criterio de selección de los efectos imputables o atribuibles 
a la acción o responsabilidad del agente, está dado por la identificación de 
aquellos efectos que podían esperarse bajo un curso normal de desarrollo de los 
acontecimientos. Se excluyen como efectos atribuibles aquellos que resultan 
extraordinarios, anómalos, inusuales desde la perspectiva desde lo que puede 
esperarse como desarrollo normal o usual de esa clase de acontecimientos. La 
frontera entre los efectos normales y los inverosímiles o extraordinarios supone 
una valoración y puede dar lugar a controversias respecto de su determinación 
en el caso concreto.  
Sin embargo, hay casos en los que este criterio tiene dificultades para entregar 
una respuesta justificada para qué causas mediatas son atribuibles al actuar del 
sujeto, como si se debe imputar al agente un resultado dañoso en cuya 
producción inciden características especiales de la víctima, o que pudo haberse 
producido de todos modos aunque no se hubiera producido la acción negligente 
del sujeto cuya responsabilidad se persigue (se anticipa el daño que se hubiera 
producido de todas maneras).

- Incremento de riesgo: esta teoría no es excluyente con la anterior, sino que 
busca hacer frente a los casos en los que la causa adecuada no es suficiente 
para abordar ciertos casos. El resultado es atribuible cuando el actuar del agente 
ha aumentado el riesgo de que se produjera tal resultado. En consecuencia, 
habrá que determinar si aumentó la probabilidad de ocurrencia del daño con la 
acción del agente responsable, o si las probabilidades eran las mismas sin la 
intervención del agente. 

TEORÍAS JURÍDICAS DE LA CAUSALIDAD (2)
- Fin de la norma: excluyen del ámbito de las consecuencias de los efectos 

dañinos de una conducta aquellos que no se deriven, por una parte, de la ilicitud 
de la acción. Es decir, si ciertos efectos son producidos por la acción del agente 
pero no se derivan de aquellos elementos que son constitutivos de su carácter 
negligente, entonces esas consecuencias dañosas no son jurídicamente 
atribuibles al agente. Advierte que, dado que el fundamento de la responsabilidad 
es la negligencia, entonces la vinculación debe realizarse no sólo con la acción 
en términos amplios sino con las circunstancias de la acción que configuran tal 
negligencia. Por otra parte, este criterio puede utilizarse para excluir la atribución 
de responsabilidad cuando se trata de efectos de una acción que han afectado a 
terceros no protegidos por la norma que establecía el deber de cuidado (cuando 
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el fin de la norma no es evitar daños a terceros, entonces no es atribuible a quien 
infringió tal deber de cuidado). 

06.11.2015

PRUEBA DE LAS RELACIONES DE CAUSALIDAD ESPECÍFICA
En la atribución de responsabilidad, se debe probar una relación de causalidad 
individual entre los hechos y los daños causados. A veces se darán por sentadas, 
aunque en otros casos más complejos establecer esta relación, ya que no habrá 
posibilidad de aplicar al caso una ley de causalidad general determinista. Si 
contamos con evidencias (normalmente informes periciales) que den cuenta de 
correlaciones acreditadas por experimentación u observación empírica, entonces 
se tratará de correlaciones frecuentistas o estadísticas, y no deterministas. En este 
caso, la prueba es compleja ya que esta generalización no nos permite determinar 
si el hecho se encuentra dentro de los casos en los que la correlación ha sido 
establecida (las leyes probabilísticas no nos dicen nada sobre casos particulares). 
Se deben buscar elementos adicionales de juicio que nos permitan aproximar el 
caso a los casos a los que se aplica la generalización estadística, por ejemplo otras 
generalizaciones o correlaciones deterministas sobre hechos similares a los 
ocurridos. También se pueden aducir hipótesis alternativas que expliquen las 
consecuencias, o descartar esas otras posibles causas para reforzar la relación de 
causalidad. 

3.3 Recursos procedentes contra la resolución: se encuentran en el Art. 318 CPC. 
Puede haber disconformidad porque el contenido no recoge todos los hechos 
sustanciales, pertinentes y controvertidos; porque se recoge erróneamente los hechos o 
porque se recogen hechos que no reúnen las condiciones necesarias. En este sentido, 
se puede solicitar la modificación de los hechos fijados, la eliminación de algunos o la 
agregación de otros.

3.3.1 Reposición: (Art. 181 CPC) se solicita al tribunal que pronunció la 
resolución que la modifique o deje sin efecto. Procede contra una sentencia 
interlocutoria, lo que es especial ya que este recurso, por regla general, procede 
contra autos y decretos. El plazo para pedirlo es de 3 días contados desde la 
notificación del auto de prueba, siendo que la regla general es que se interponga 
dentro del 5 día. Se debe tramitar según el Art. 319 CPC, esto es, el tribunal se 
pronunciará de plano sobre la reposición o la tramitará como incidente.  
3.3.2 De apelación: es fallado por el tribunal que es superior jerárquico del que 
dictó la resolución impugnada. Su interposición sólo procede de forma subsidiaria 
al recurso de reposición (se interpone cuando éste no es acogido). Se ha dicho 
que no es necesario fundamentarlo ni formular peticiones concretas, siempre que 
el recurso de reposición cumpla ambos requisitos. Si la reposición es acogida, 
entonces no es necesario que haya pronunciamiento sobre la apelación 
subsidiaria . El plazo de interposición es el mismo que se contempla para el 51

recurso de reposición (3 días), siendo que el plazo general de este recurso es de 5 
días según el Art. 189 CPC. Se concederá sólo con el efecto devolutivo, esto es, 
sin suspender ni paralizar la jurisdicción del tribunal que ha dictado la resolución 
recurrida (seguirá conociendo de la práctica de la prueba), sin perjuicio de lo que 
se resuelva luego por el tribunal superior. 

Puede confirmar la resolución (se rechaza el recurso de apelación) o 
revocarla, eliminando hechos que no podrán ser tenidos en cuenta por el tribunal 

La contra parte puede plantear una apelación en contra de la resolución que ha modificado la resolución original. 51

Según el Art. 326 CC sólo es apelable con el efecto devolutivo. 
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inferior, modificando hechos o agregando otros no contemplados (término 
probatorio especial de duración discrecional pero no mayor a 8 días según el Art. 
339 inc. 4 CPC). La prueba ya producida y que no esté afectada por la resolución 
tendrá pleno valor.

UNIDAD 4: ¿Quién prueba?
1. Iniciativa probatoria: relacionado con la regla de carga de la prueba, las que son 

directamente reglas de juicio sobre la prueba y que proyectan su efecto también en la 
etapa de formación del conjunto de pruebas, incentivando la aportación de pruebas 
por las partes.

1.1 Iniciativa probatoria juez-partes: existe una intensa discusión normativa, 
particularmente en el proceso civil, respecto a si resulta normativamente deseable 
o conveniente reconocer poderes probatorios al juez. Esto está relacionado con 
la controversia entre el balance de modelos inquisitivos y dispositivos puros, la que 
está muy cargada ideológicamente en su versión doctrinal. Lo que se discute es si 
el juez debe tener poderes para complementar supletoriamente las pruebas 
aportadas por las partes (no se discute su derecho a presentar pruebas). 

1.1.1 Distintas concepciones teleológicas del proceso: según Taruffo, 
podemos observar con más claridad esta controversia en la disputa entre 
concepciones distintas sobre el fin del proceso, o el equilibrio adecuado 
entre diversos fines del proceso y normas de derecho probatorio . En 52

consecuencia, debería replantearse entre partidarios de la finalidad de 
resolución de conflictos (modelo adversarial o dispositivo, centrado en 
las partes), y aquellos que conciben el proceso como un mecanismo para 
la aplicación de normas en la resolución de casos particulares 
(primacía a la verdad, modelo inquisitivo o centrado en el juez). Para los 
primeros, la decisión sería correcta si se ha seguido el procedimiento que 
regula la contienda entre las partes (justicia procedimental pura en la 
que la calidad sustancial de la decisión no es relevante), de modo que sólo 
las partes (o principalmente) pueden aportar pruebas con miras a resolver 
el conflicto. Para los segundos, la decisión no sólo debe sujetarse a la 
justicia procedimental, sino que también respecto de la calidad sustancial 
de la decisión que debe intentar aproximarse en la mayor medida posible a 
la determinación verdadera de los hechos que son objeto de 
controversia, asignando poderes probatorios al juez para poder 
aproximarse en mayor medida a la verdad. 
Para este autor, en el civil law existen varios tipos de modelos, los que en 
general se inclinan por reconocer poderes probatorios al tribunal . En 53

primer lugar, el tribunal puede tener una facultad general o cuasigeneral de 
ordenar de oficio la asunción y práctica de la prueba de cualquier medio 
relevante, de forma adicional y suplementaria a las partes. En segundo 

Esto se debe a que normalmente la distinción entre modelos adversariales e inquisitoriales son vagas y multifacéticas, 52

y expresan ideas muy generales sobre el rol de las partes y el tribunal, además de que es utilizado para apoyar o 
rechazar ideologías determinadas por el proceso civil (libertad versus paternalismo). Además, lo que ocurre en la 
práctica es que los modelos se diferencian en el papel que entregan al tribunal en la recopilación de las pruebas, ya que 
no existen modelos puramente centrados en el juez (se le asignan más o menos facultades para la asunción y práctica 
de la prueba, específicamente para ordenarla de oficio). Los modelos centrados sólo en las partes son lo que subyacen 
al sistema adversarial del common law, aunque se ha ido abandonando paulatinamente (se tiende a que el tribunal 
tenga un papel activo en la búsqueda de pruebas adicionales).

A diferencia del modelo del common law que está más bien centrado en las partes, aunque se observa un abandono 53

paulatino del modelo puramente adversarial. 
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lugar, el tribunal puede ser menos activo, teniendo la posibilidad de 
decretar medidas, interrogaciones a las partes o reproducciones de las 
pruebas ya aportadas, pero no puede ordenar de oficio la práctica de las 
pruebas más importantes. Finalmente, el modelo español permite que el 
tribunal decrete una diligencia formal que ordene la práctica de nuevas 
pruebas sobre hechos relevantes cuando los medios de prueba 
anteriormente presentados no resultan conducentes.
1.1.2 Tesis crítica: autores como Palomo dan cuenta que la visión anterior 
del conflicto implica que reconocer iniciativa probatoria al juez favorecerá 
el logro de la verdad. Sin perjuicio que existen argumentos para apoyar 
esta tesis (imparcialidad del juez en contraste con las partes, y relevancia 
de la completitud de las evidencias), no es tan claro que el juez sea el que 
está en mejor posición para lograr que nos aproximemos a la verdad 
(responsabilidad excesiva para el juez, pérdida de imparcialidad). 
1.1.3 Solución: en realidad se está buscando llegar a una posición media 
de los riesgos de ambas posiciones, en el sentido de entregar algún tipo 
de iniciativa probatoria al juez (residual y complementaria) y, al mismo 
tiempo, cautelando que esas pruebas decretadas por el juez estén 
sujetas a la contradicción de las partes (asegurar la imparcialidad), no 
sólo teniendo que practicarse en frente de las partes sino también 
asegurando que puedan proponer contra-pruebas a las solicitadas o 
practicadas por iniciativa oficiosa del juez. 
1.1.4 Regulación: el proceso civil ordinario actual y el proyecto de 
nuevo CPC se ubican en esta última tendencia de preponderancia de la 
iniciativa probatoria de las partes, quienes son los que tienen la carga de 
acreditar los hechos que configuran el conflicto y que son determinados en 
la resolución que recibe la causa a prueba . El proceso civil está reinado 54

por el principio dispositivo y el de aportación de parte, los que mandan 
a que, como el proceso está dirigido a la tutela de bienes jurídicos 
fundamentales individuales, es razonable y conveniente que se haga 
depender en gran medida de la voluntad y actuación de los interesados, lo 
que se proyecta a la carga de alegar los hechos y aportar las pruebas 
que permitirán establecerlos para sustentar la aplicación del Derecho, ya 
que son los mejores posicionados para asumir este protagonismo. En 
sentido estricto, el juez deberá atenerse a los hechos admitidos por las 
partes, y no podrá introducir oficiosamente hechos nuevos ni realizar más 
actividad probatoria. Sin embargo, esto tiene una serie de excepciones, ya 
que en nuestro medio se reconocen dos tipos de iniciativa probatoria del 
juez , una que puede ejercer durante todo el procedimiento respecto de 55

informes periciales de oficio según el Art. 412 CPC . Respecto del resto 56

de los medios probatorios, la regla de iniciativa del tribunal es aquella que 
lo faculta para dictar medidas para mejor resolver al final del proceso 
(cuando se ha citado a las partes a oír sentencia y antes del fallo), durante 

En este sentido, el sistema es simple: las partes buscan y encuentran por sí mismas, fuera del proceso y 54

principalmente antes que comience, los elementos de prueba que pueden usar, y luego solicitan la admisión de aquellos 
que consideran relevantes y admisibles. Normalmente, esta solicitud se hace en las primeras alegaciones o en una 
etapa inicial del proceso, pero pueden también admitirse solicitudes posteriores cuando sean necesarias. 

Para Palomo, esto y además las reformas a los procesos laborales y de familia no son beneficiosas ya que no se 55

cuenta con la adecuada regulación que impida la afectación de la igualdad de armas y la imparcialidad del tribunal.  
Esta regla tiene que ver con la propia concepción de los informes periciales como una suerte de prueba imparcial, y no 56

una prueba de parte (es un auxiliar de la justicia). En efecto, cuando las partes desean rendir esta prueba es el juez 
quien lo decreta y los designa, de lo contrario todos los informes científicos tienen valor de documentos y no de informes 
periciales.  
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el plazo para dictar sentencia (Art. 159 CPC) y se refiere a todos los 
medios de prueba previstos por el CPC, específicamente aquellos que 
estime necesarios para una acertada determinación de los hechos. La 
única limitación es en relación con la prueba testimonial, de manera que el 
juez no puede citar a nuevos testigos sino que solamente puede requerir 
que vuelvan a declarar quienes ya han declarado en el proceso para que 
aclaren o expliquen sus dichos que hayan resultado oscuros o dudosos. 
Este mismo precepto prevé que en caso que a través de la práctica de 
estas medidas el tribunal estime que existen nuevos hechos no definidos 
en el auto de prueba que sea necesario acreditar, podrá fijar un nuevo 
término de prueba de hasta 8 días, de manera que su iniciativa 
probatoria (definida en términos amplios), tiene limitación en cuanto a su 
alcance ya que no se puede referir a otros hechos que los inicialmente 
determinados en el auto de prueba (si surgen hechos nuevos, se tiene que 
volver a abrir un término de prueba). 
Por su parte, el proyecto del nuevo CPC se eliminan las medidas para 
mejor resolver, pero no porque se asuma que se deben limitar sus 
potestades, sino porque se anticipan sus facultades de iniciativa probatoria 
(comienzo del procedimiento, a la audiencia preliminar). En materia de 
informe de peritos, pasan a ser entendidos como medios de prueba de 
parte, y se limita la facultad del tribunal de requerir informes periciales de 
oficio para el sólo caso que las partes no los hayan aportado. Otro cambio 
son las reglas relativas a la práctica de interrogaciones de testigos (pasan 
a ser responsabilidad de las partes) y al juez se le reconoce la facultad 
para pedir aclaraciones o adiciones a las respuestas formuladas por 
testigos. 

1.2 Iniciativa probatoria de las partes: viene determinada por la proyección en la 
etapa de la prueba de las reglas de carga de la prueba, las que operarán al 
momento de valorar las pruebas y decidir acerca de ellas, y que se definen como 
el criterio que determina la decisión final cuando no se ha probado suficientemente 
un hecho principal. Las reglas de carga de la prueba, en este sentido, definen qué 
parte soporta el riesgo de insuficiencia de las pruebas de los hechos principales. 
Se proyectan también a la etapa de formación del conjunto de prueba en la 
medida que constituyen o determinan incentivos para que la parte que tendría 
que soportar el riesgo de la incertidumbre, de aportar al proceso medios de prueba 
que permitan tener por acreditado ese hecho cuya falta de prueba corre a su 
cargo. Se reflejan como imperativos del propio interés de las partes (“carga”), y 
no como deberes de probar (no es una tarea obligatoria, sino potestativa para 
evitar un perjuicio procesal). 
Operan cuando hay afirmaciones fácticas que debiesen haber sido probadas y 
no lo han sido, caso en el que el estado de duda generado en el juez debe ser 
despejado aplicando la carga de la prueba a la parte que debió levantarla . En 57

consecuencia, su función es permitir al tribunal resolver el caso cuando los hechos 
principales no han sido probados (evitan que el tribunal decida indebidamente la 
causa aplicando erróneamente una norma). En este sentido, el principio opera 
ante la incertidumbre  de los hechos, tratándolos como si se hubiera probado su 

¿Qué parte debe probar qué? Para Taruffo, el criterio que realmente determina la conclusión final del caso es la norma 57

sustantiva, dado que estable qué parte debe probar qué los hechos (los hechos que sustentan positivamente la 
pretensión son carga del demandante, y los hechos que fundan las defensas afirmativas extinguiendo, modificando o 
previniendo los efectos son carga del demandante). 
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inexistencia (si no se ha probado un hecho principal, no se puede aplicar la norma 
que lo asume como premisa fáctica). En otras palabras, las consecuencias 
negativas que se derivan de la insuficiencia de pruebas se cargan sobre la parte 
que formuló una pretensión basada en ese hecho, a quien se le rechazarán sus 
pretensiones por no haber sido demostradas. 
“Carga de presentar pruebas”: es diferente a la carga de la prueba en el 
common law, y se define como la necesidad de establecer, al comienzo del 
proceso, si existen condiciones suficientes para presentar la causa ante el jurado, 
teniendo como principal condición que las partes aporten suficientes medios de 
prueba en apoyo de sus pretensiones. Si no se cumple con esta carga, entonces 
se pierde el caso de forma inmediata y no se inicia el juicio. Es una carga subjetiva 
debido a que buscan determinar cuál de las partes debe aportar al tribunal las 
pruebas sobre un hecho específico en el proceso. Por el contrario, esta parece 
una noción irrelevante en el contexto del civil law, dado que muchas veces el juez 
tiene facultades para ordenar de oficio la presentación de las pruebas, y porque al 
tomar su decisión no importa quién haya presentado las pruebas sobre el hecho, 
sino si se encuentra probado o no. En este sentido, no existe una carga real 
subjetiva de presentar pruebas ya que si las pruebas de la contraparte o del juez 
han probado un hecho, de igual manera la parte que tenía la carga objetiva de la 
prueba ganará el caso aunque no haya presentado medios de prueba 
relacionados.
Esto se encuentra en el Art. 1698 CC, el que establece que corresponde o 
incumbe la prueba de las obligaciones o su extinción al que alega estas o 
aquellas . Es una regla general incompleta, ya que la defensa podría basarse en 58

otros hechos (y no sólo en obligaciones), como los hechos impeditivos o 
modificatorios, a los que jurisprudencialmente se ha extendido esta disposición. En 
todo caso, recoge el aforismo según el cual incumbe probar al que lo afirma y no al 
que lo niega . 59

El proyecto reformula esta idea de forma más completa, señalando que la carga 
de los hechos del antecedente de la norma recae en a quien beneficie la 
aplicación de tal norma . 60

Las reglas que modifican o invierten la carga probatoria pueden ser de 
varias clases. Son criterios complementarios a la regla general que 
proponen invertir, desplazar o aligerar la carga probatoria que establece la 
regla probatoria inicial (se entiende como mero principio orientador y no 
como regla absoluta). Pueden establecerse por un criterio de facilidad, lo 
que implica que con independencia del hecho podrá probar la parte que 
tenga mayor facilidad para hacerlo. Por otro lado, puede ser por un criterio 
de proximidad probatoria, según el cual podrá probar la parte que esté 
más próxima a la fuente de prueba. Se busca dar flexibilidad al criterio 
tradicional.

Se entiende que la regla de la carga de la prueba se dirige tanto al juez como a las partes, toda vez que su 58

función es tanto el determinar las consecuencias que recaen en la parte en aquéllos casos de ausencia o insuficiencia 
de prueba como establecer la parte que deberá probar el hecho. Si no se cumple, se infringen las reglas reguladoras de 
la prueba (conjunto de disposiciones de aplicación imperativa que establecen límites o prohibiciones de admisibilidad y  
valor de los medios probatorios).

Así, se atribuye de la carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos 59

y excluyentes al demandado. Esto se basa en el principio de normalidad, según el cual el onus probandi debe recaer en 
quien sostiene una proposición contraria al estado normal u ordinario de las cosas (pretende destruir la situación 
adquirida).

Según Taruffo, esta es la doctrina más popular: cada parte tiene la carga de probar los hechos que constituyen la 60

premisa para aplicar la disposición que produce el efecto favorable para ella. 
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1.2.1 Reglas especiales de asignación de prueba: modifican el criterio 
de la regla general. Esto ocurre en el caso del CT, específicamente de la 
acción de tutela de DDFF en casos de acciones discriminatorias del 
empleador (se invierte la carga de prueba).
1.2.2 Reglas de presunción: forma más usual de modificación de carga 
de la prueba. Cuando el derecho presume un hecho que debería ser 
probado por una de las partes, entonces esa parte queda liberada de la 
carga (y, cuando procede, la carga de probar lo contrario se traslada a la 
otra parte). Se encuentran en todos los ordenamientos, y se basan ya sea 
en consideraciones políticas (buscan asignar ventajas sociales, 
económicas y estratégicas entre las partes), porque probar resulta 
demasiado difícil para una de las partes, porque se presume que un hecho 
ha ocurrido de manera normal (se pruebas las excepciones), porque una 
parte tiene un acceso más fácil a las pruebas, para liberar a la parte débil 
de la carga (derecho laboral y antidiscriminatorio), etc. En general, se 
establecen con el objetivo de facilitar la victoria a una de las partes 
relevándola de las cargas probatorias y trasladando la carga a la otra parte, 
lo que ocurre en procesos por daños, negligencia profesional, 
contaminación, etc.

1.2.2.1 Presunciones simplemente legales, relativas o 
derrotables: son las que alteran la carga de la prueba, ya que dan 
por presumido un hecho pero admiten prueba en contrario, 
desplazando la carga de la prueba (se debe acreditar la inexistencia 
del hecho presumido). Ofrece un tipo de “verdad provisional” al 
tribunal, la que puede ser cancelada por la prueba en contrario. La 
mayoría son de este tipo, y determinan directamente la toma de 
decisiones ya que si no se prueba lo contrario, el caso se decide en 
favor de la parte aventajada por la presunción.

- En sentido estricto: responden a la estructura típica de 
una presunción, es decir, a partir de la constatación de 
ciertos hechos bases, se tiene por establecido, salvo prueba 
en contrario, un segundo hecho o hecho presumido, como 
las presunciones de responsabilidad (Art. 2320 CC).
- Verdades interinas: provisorias. No se observa la 
estructura anterior, ya que las reglas directamente declaran 
como presumido un hecho, como la presunción general de 
buena fe (Art. 707 CC). 

1.2.2.2 Presunciones de Derecho, absolutas o no derrotables: 
dan por presumido un hecho sin admitir prueba en contrario, de 
modo que no invierten la carga de la prueba sino que son “normas 
definitorias”, como el caso de la presunción de la concepción del 
Art. 76 CC. Determinan finalmente una verdad formal sobre el 
hecho presumido, que es vinculante para el tribunal y para las 
partes. Son relativamente poco frecuentes y normalmente se 
consideran como una manera de regular la cuestión sustantiva, más 
que la asignación de cargas probatorias.

1.2.3 Modificaciones judiciales a la carga de la prueba: se plantea la 
más intensa discusión en el plano normativo, ya que está en juego la 
posibilidad de reconocer al juez la facultad de modificar para un concreto 
proceso la regla general de distribución de carga de la prueba por 
consideraciones de facilidad probatoria, es decir, imponiendo la carga de la 
prueba a quien no la tendría pero que se encuentra en mejor posición para 
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producirla. El problema de esto es la discrecionalidad y falta de 
previsibilidad (sobre todo si se realiza en el momento de la sentencia) . 61

Muchas veces se basan en la facilidad probatoria de una de las partes (se 
consideran excepciones implícitas o razones que derrotan la regla general 
de carga probatoria). Esto es algo común y razonable en los sistemas de 
common law, y común pero poco justificable en los sistemas continentales, 
ya que existen normas expresas de carga de prueba.
Cargas probatorias dinámicas: consisten en prever legislativamente la 
facultad para el juez de invertir caso a caso la regla de carga de la prueba, 
atribuyéndola a quien se encuentre en mejor posición para acceder a ella 
(facilidad probatoria). Se está discutiendo respecto de la reforma del CPC, 
pero en la última discusión fue eliminada, ya que se busca otra vía que 
consiste en fortalecer los mecanismos para que una parte pueda acceder a 
material probatorio a disposición o alcance de la otra (exhibición de 
documentos y otras pruebas en poder de la contraparte). 
1.2.4 Acuerdo de las partes: en algunos ordenamientos se permite que 
haya un cambio en la carga de la prueba a través de un acuerdo de las 
partes realizado antes del inicio del proceso, y se suelen incluir en los 
contratos aunque no estén expresamente regulados por ley (Alemania, 
Inglaterra, Francia, España). 

1.3 Principio de adquisición procesal: supone, en el ámbito probatorio, que los 
resultados de las actuaciones probatorias se incorporan al proceso con 
prescindencia de la parte que las haya realizado. Es decir, los actos 
procesales, incluidos los probatorios, no solo van en beneficio del que los ejecuta 
perjudicando a la contraparte, sino que también esa contraparte puede obtener 
ventajas de dicho acto .62

UNIDAD 5: ¿Con qué se prueba?
1. Proposición de la prueba: consiste en el acto procesal de las partes a través del cual 

manifiestan o proponen los medios de prueba de los que pretenden valerse y 
solicitan su práctica en el proceso. Son la consecuencia de la adopción de un 
sistema de iniciativa probatoria de partes (principio de aportación de parte). Dependen 
del carácter concentrado y oral, o bien no concentrado y escrito del procedimiento. En 
consecuencia, existen dos modelos de proposición de las pruebas.

1.1 Prueba practicada en audiencias: en el marco de procesos orales y 
concentrados. La proposición de las pruebas es un proceso también concentrado, 
ya que se fija un determinado momento procesal en el que las partes deben 
realizar la manifestación completa de las pruebas de las que pretenden valerse.  
Esto ocurre en los modelos de common law, en los que las pruebas se presentan 
todas de forma ininterrumpida, lo que pareció necesario por el modelo de jurados. 
En los procesos civiles comparados se pueden observar dos modelos.

Esto se puede atenuar, como preveía el proyecto de CPC, contemplado que el juez pueda determinar las inversiones 61

de carga de la prueba al comienzo del proceso, específicamente en la audiencia preparatoria (y no al final). Esto fue 
sustituida por una norma más segura jurídicamente, que faculta al juez para requerir la exhibición de pruebas en poder 
de otra parte y una presunción para el caso que, injustificadamente, no se cumpla con ese requerimiento judicial.

Ejemplos en materia probatoria son la confesión judicial espontánea expresa y la regla que establece que cuando las 62

declaraciones de los testigos de una misma parte sean contradictorias, las que favorezcan a la parte contraria se 
considerarán presentadas por esta. 
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1.1.1 Escritos de alegaciones iniciales. El proyecto de nuevo CPC opta 
por esta opción, y la decisión del juez en la audiencia preparatoria a las 
probatorias.
1.1.2 Primera audiencia preparatoria de las audiencias probatorias. El 
juez resuelve acerca de los hechos a probar y las pruebas admisibles.

1.2 Prueba practicada en un término probatorio: en el marco de procesos 
escritos y desconcentrados (nuestro proceso actual). La oportunidad de 
proposición de las pruebas está regulada por la ley respecto de cada medio de 
prueba , en los Arts. 347 (prueba instrumental), 320 (prueba testimonial), 385 63

(prueba confesional), 412 CPC (prueba pericial). Las partes tienen distintas 
oportunidades probatorias para proponer y practicar las distintas pruebas, las que 
se extienden a lo largo del proceso. 

2. Admisibilidad de las pruebas: una vez propuestas, el juez debe decidir sobre la 
admisibilidad de las pruebas, y en el caso de los procedimientos escritos debe 
disponer su práctica. Prácticamente todos los sistema procesales incluyen este tipo 
de selección preliminar de medios de prueba con el objeto de evitar que las partes 
presenten medios de prueba que no deberían ser admitidos y que el juez ordene la 
adquisición de medios de prueba inadmisibles o irrelevantes. En general son 
realizados al principio del proceso por el juez, en base a los criterios típicos de 
relevancia y admisibilidad.  
La ausencia de concentración en la actividad procesal en general y probatoria en 
particular, y la falta de inmediación judicial efectiva a lo largo de todo el desarrollo 
del proceso derivan en un escenario que perjudica la calidad de la actividad 
probatoria. Dado que se postergan las consideraciones sobre la utilidad y la 
pertinencia de las pruebas propuestas por las partes, se abre gran paso a las pruebas 
inútiles e impertinentes en el proceso. Las primeras son aquellas que no han logrado 
lo buscado (inadecuación medio-fin), y las segundas son las que no están 
relacionadas con el objeto del proceso y con el tema de prueba. En este sentido, se 
puede decir que el derecho a la prueba es limitado, ya que no se pueden utilizar toda 
clase de medios de prueba sino sólo los pertinentes y útiles.

2.1 Relevancia o pertinencia: un medio de prueba es relevante cuando la 
información que de su práctica se obtenga pueda conectarse 
inferencialmente con alguna de las proposiciones a probar en el proceso. 
Esta información puede servir como premisa de un argumento a favor de la verdad 
o falsedad de una de las proposiciones que se debe probar (las corrobora o 
refuta). Los únicos medios de prueba que deben ser admitidos son aquellos que 
mantienen una conexión lógica con los hechos en litigio, de manera que pueda 
sustentarse en ellos una conclusión acerca de la verdad de tales hechos (Taruffo), 
son aquellos que pueden ofrecer una base cognitiva para establecer la verdad de 
los hechos en litigio. En consecuencia, un medio de prueba relevante es aquel 
que permite determinar que la acción sea más o menos probable de lo que sería 
sin dicha prueba. 
La particularidad de este juicio de relevancia es que es hipotético, ya que se 
realiza cuando las pruebas aun no han sido practicadas. Asume hipotéticamente 
que la práctica de la prueba va a resultar exitosa, es decir, va a tener el efecto de 
corroborar o refutar las proposiciones normativas. Esto se fundamenta en la 

Por ejemplo, la prueba testimonial está regulada en el Art. 320 CPC que establece un plazo de hasta 5 días hábiles 63

contados desde la última notificación del auto de prueba o desde la última notificación de la resolución que resuelve la 
reposición del auto para que las partes presenten la lista de testigos de los que pretenden valerse. 
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economía procesal y en la máxima frustra probatur quod probatum non relevant, la 
que subraya que en los procesos judiciales no debe perderse tiempo, dinero y 
energía en la adquisición de medios de prueba inútiles (el juez puede no admitir la 
práctica de ciertas pruebas por irrelevantes). 
El criterio de relevancia tiene una función negativa o excluyente en todos los 
sistemas, relacionada con la posibilidad de rechazo de medios de prueba 
irrelevantes. Por otro lado, tiene una función positiva o incluyente en algunos 
sistemas, de modo que todos los medios de prueba relevantes deben ser 
admitidos (EEUU), lo que ocurre cuando la relevancia es el criterio principal para 
decidir qué medios de prueba serán admitidos. 
En el caso de procesos escritos y desconcentrados, las posibilidades reales de 
que el juez evalúe críticamente la relevancia de las pruebas son muy limitadas. En 
consecuencia, prácticamente no hay exclusión en nuestro proceso civil por 
irrelevancia. Esto se debe a que la proposición de la prueba se dispersa a lo largo 
del proceso y porque en estos procesos el contacto del juez con la prueba se 
verifica fundamentalmente al final del proceso, por lo que no se encuentra 
permanentemente en contacto inmediato con la prueba sino que en realidad no 
tiene elementos para resolver acerca de la relevancia de las pruebas. Por el 
contrario, en los procesos orales y concentrados se requiere que el juez 
enfrente la audiencia de preparación con conocimiento de los escritos de 
alegaciones de las partes, de manera de poder contar con los antecedentes 
respecto de las cuestiones prácticas controvertidas que permitan resolver sobre la 
relevancia de los medios de prueba propuestos. 

La relación entre una prueba y una 
conc lus ión probator ia (probanda 
penúltima o hechos principales ) puede 64

asumir diferentes formas, lo que resulta 
importante para evaluar la relevancia de 
un medio de prueba. En este sentido, 
este concepto se basa en una conexión 
lógica entre el enunciado que expresa 
el resultado positivo esperado del 
medio de prueba y un enunciado 
acerca de la existencia de un hecho 
litigioso, la que puede adoptar diversas 
formas. 
2.1.1 Directamente relevante: la información que de ella se obtenga es 
directamente relevante respecto de las probanda penúltima. El primer 
enunciado informa al juez sobre la verdad del segundo enunciado (versan 
sobre el mismo hecho y tienen la misma referencia empírica). Esta 
información coincide con la que es objeto de la prueba. En los sistemas de 
tradición continental, se denomina prueba directa.
2.1.2 Indirectamente relevante: no tiene por objeto un hecho principal 
sino una probanda intermedia, que a su vez puede constituir una premisa 
para corroborar un probandum principal. Corrobora un hecho principal pero 
no directamente, porque la información que se obtiene de ella no tiene 
como contenido el mismo contenido de la proposición que se quiere probar. 
El primer enunciado versa sobre otro hecho a partir del cual se puede 

Proposiciones que dan cuenta de la satisfacción de un hecho jurídicamente relevante a la luz del antecedente de la 64

norma. 
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obtener una inferencia para apoyar una conclusión acerca del hecho 
litigioso. 
Es lo mismo a lo que Anderson, Schum y Twinning entienden como un tipo 
de prueba directa, que son aquellas que se refieren no inmediatamente a 
un hecho principal o probanda penúltimo, sino a otros hechos denominado 
probandas intermedias y que en la tradición continental son hechos bases 
de una presunción judicial o indicios (“prueba circunstancial” en el sistema 
anglosajón), los que si se asumen como probados podrían actuar como 
pruebas respecto del hecho principal.
2.1.3 Prueba auxiliar: dirigidas a probar algunos de los pasos inferenciales 
del razonamiento probatorio, por ejemplo respecto de la credibilidad de los 
medios de prueba. También se puede referir a las generalizaciones, por 
ejemplo respecto del fundamento empírico de las pruebas periciales. 

2.2 Admisibilidad y exclusión: los medios de prueba relevantes tienen que 
también ser admisibles jurídicamente, es decir, deben ser observados bajo el 
prisma de los criterios jurídicos de admisibilidad. Todos los sistemas incluyen estas 
reglas, y se expresan en dos grandes clases de reglas, de exclusión y de 
privilegio, y se pueden justificar tanto en la protección de fines extra-epistémicos  65

como en fines epistémicos . Su función principal es determinar cuándo un medio 66

de prueba no debe ser admitido, a pesar de ser relevante, por lo que normalmente 
son interpretadas como reglas de exclusión,

2.2.1 De exclusión probatoria o en sentido estricto: declara 
inadmisibles determinadas pruebas. 

2.2.1.1 Prueba testimonial: es aquella que está sujeta, a nivel 
comparado, a reglas más exigentes de admisibilidad. Se basan en 
la calidad de las personas involucradas, y establecen quién puede 
ser interrogado como testigo. Se establecen tanto en modelos de 
civil como de common law. Por ejemplo, en el derecho anglosajón 
se excluye el testimonio de oídas, regla que ha sido considerada 
de gran importancia probatoria en ese medio y que paulatinamente 
ha ido adquiriendo más y mayores excepciones . 67

- Inhabilidades para ser testigo: en algunos sistemas 
continentales se conservan reglas de inadmisibilidad del 
testimonio por consideraciones epistémicas a través de 
ciertas inhabilidades para ser testigo, de manera que su 
declaración resulta excluida como prueba admisible. Esto 
ocurre en nuestro ordenamiento, el que contempla los Arts. 
357 y 358 CPC inhabilidades para ser testigos. En primer 
lugar, se prevén inhabilidades absolutas, es decir, para 
declarar en cualquier clase de proceso (personas 
interdictas por demencia, privadas temporalmente de razón 
por ebriedad u otra causa, condenados por delitos, jureros , 68

En el caso de los privilegios, los sujetos que tengan relaciones de confianza con las partes que merezcan especial 65

protección por el derecho, puede excusarse de testificar.
En este caso, las reglas de exclusión dejan fuera ciertas pruebas atendiendo a su dudosa o escasa fiabilidad 66

epistémica. En este sentido, en el derecho anglosajón se excluye el testimonio de oídas. 
Se justifica en evitar que los jurados cometan errores al valorar la fiabilidad de la declaración de una persona que no 67

ha tenido contacto directo alguno con el autor delas declaraciones referenciadas y sin haber oído al autor de estas 
durante el interrogatorio y contrainterrogatorio. En consecuencia, se dice que busca permitir o propiciar que se alcance 
la verdad. 

Quienes reciben un honorario por prestar declaraciones en juicio. 68

�  de �40 61



Carla Iuspa Santelices
cohechados, vagos ). En segundo lugar, se prevén 69

inhabilidades relativas, respecto de personas que puedan 
estar especialmente relacionadas con las partes o que 
puedan tener algún interés en el proceso que les reste 
imparcialidad (amistad o enemistad de las partes, cónyuge y 
parientes cercanos, empleados y trabajadores y quienes 
tengan algún interés en el pleito). Estas reglas de 
inadmisibilidad operan a través del “sistema de tacha”, de 
modo que se hace valer sobre un testigo alguna inhabilidad 
absoluta o relativa. Este sistema no impide la posterior 
declaración del testigo, ya que las tachas se resuelven en la 
sentencia. Si bien son reglas de inadmisibilidad, la prueba 
es excluida del proceso sólo al final de este. 
- Preferencia documental: otras reglas son aquellas que 
limitan, en materia contractual, la posibilidad de valerse 
de prueba testimonial y dan de diversas maneras prioridad 
o preferencia a la prueba documental . Se pueden basar 70

en la prevención de errores y malos entendidos en la 
valoración de las pruebas, y también en la evitación de 
perdidas de tiempo y dinero.  
En nuestro CPC, se contemplan una serie de reglas que 
limitan la posibilidad de recurrir a prueba testimonial en el 
ámbito contractual (Arts. 1701 y ss. CC). El Art. 1701 CC 
excluye la prueba testimonial tratándose de contratos 
solemnes, ya que estos sólo pueden acreditarse a través 
del documento en que consiste la solemnidad. El Art. 1708 
CC excluye la prueba testimonial cuando se trata de 
contratos que han debido constar por escrito, que son 
aquellos que contengan la entrega o la promesa de una 
cosa que valga más de 2 UTM, con la excepción del Art. 
1711 CC, esto es, para cuando exista un principio de prueba 
por escrito que haga verosímil el hecho litigioso, 
entendiendo por este principio cualquier acto escrito del 
demandado o su representante (recibos, correos 
electrónicos cuya autenticidad pueda ser establecida), caso 
en el que se puede recibir la prueba testimonial. El Art. 1709 
inc. 2 CC contempla la regla de la parole evidence rule, y 
dispone que no será admisible la prueba testimonial en 
cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se 
exprese en el acto o contrato que haya debido contar 
por escrito, ni sobre lo que se alegue haber dicho antes o 
al tiempo o después de su otorgamiento, aun cuando en 
algunas de estas adiciones o modificaciones se trate de una 
cosa cuyo valor no alcance a ser de 2 UTM.

2.2.1.2 Exclusión de la prueba ilícitamente obtenida o con 
infracción de DDFF, lo que es común en el derecho comparado y 

La jurisprudencia ha resuelto que los cesantes al momento de testificar no son vagos. 69

Usualmente, en derecho comparado, se utiliza la parole evidence rule que excluye la prueba testimonial cuando se 70

trata a través de ella de cambiar, contradecir o enmendar los términos de un contrato escrito. Esto es problemático 
cuando el documento no está completo, ya que los medios orales pueden ser útiles para llenar las lagunas de la prueba 
escrita y, en consecuencia, deberían ser admitidos. También se le han introducido excepciones con el tiempo.
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que está previsto en todos los sistemas o procesos reformados (no 
en el CPC actual). La prueba ilícita se plantea con mayor intensidad 
en el proceso penal, en la medida que la investigación está 
asignada a un órgano estatal que realiza la investigación con apoyo 
de la PDI, por lo que hay mayores riesgos de que se ejecuten 
medidas intrusivas o que afecten a algún derecho del imputado y 
que puedan no haber cumplido con todas las condiciones o 
requisitos legales para su ejecución. En este ámbito se han 
planteado las mayores discusiones doctrinales y jurisprudenciales 
para determinar el alcance de estas reglas de exclusión. 
2.2.1.3 Exclusión de la prueba sobre abundante, lo que es 
común en el derecho comparado y que está previsto en nuestros 
sistemas o procesos reformados. Se erigen por consideraciones de 
economía procesal, de manera que se puedan excluir pruebas 
redundantes que no aporten información nueva, sino que reitere 
información ya aportada por otros medios de prueba (son 
innecesarias y provocan una excesiva pérdida de tiempo).
2.2.1.4 Regla general de exclusión de pruebas cuyo valor 
probatorio resulte superado por la posibilidad que generen 
perjuicios injustificados, confusión o error en el juzgador, regla 
distintiva de los sistemas de tradición anglosajona. Parece estar 
asociada al hecho que, al menos tradicionalmente, la decisión sobre 
la prueba haya recaído en manos de un jurado y no en manos de 
un juez profesional (se desconfía de la actitud o capacidad de 
ciudadanos legos para valorar la prueba). Algunos justifican esto en 
una compensación del hecho que los jurados no deban 
fundamentar sus decisiones.

2.2.2 De privilegio: facultan a ciertos sujetos para excusarse de declarar 
como testigos, básicamente para proteger relaciones de confianza o 
secretos. Atribuyen a personas específicas la libertad de no aportar medios 
de prueba, no revelar información en su poder o el derecho a excluir la 
posibilidad de obtener información vinculada con una causa. Pueden tener 
variadas justificaciones, entre las que se encuentran la protección de 
secretos como valores extraprocesales que superar el fin de la búsqueda 
de la verdad. Estos privilegios de fundan en secretos de Estado y de 
gobierno, profesionales (médicos, profesionales jurídicos, de confesión), y 
consideraciones de privacidad personal . Están contemplados en el Art. 71

360 CPC. 

2.3 Pruebas atípicas: puede surgir el problema de si solo pueden ser admitidas 
las pruebas que están específicamente reguladas por el derecho, o si se pueden 
admitir pruebas atípicas, esto es, todos los medios de prueba relevantes que no 
están regulados por el derecho. En teoría, esto podría responder fácilmente según 
el principio de relevancia (son relevantes independiente de su regulación jurídica). 
Sin embargo, las cosas no son tan claras en la práctica, ya que los diversos 
sistemas no aplican la versión inclusiva del principio de relevancia. 

2.3.1 Doctrina restrictiva: sólo las pruebas específicamente contempladas 
por el derecho pueden ser admitidas, ya que el catálogo de medios de 
prueba del derecho debe ser entendido como vinculante y completo, de 

En países como en Alemania se prevén audiencias privadas para la interrogación de testigos con privilegios, lo que 71

parece adecuado para no abandonar el fin de la búsqueda de la verdad. 
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modo que no se admitan pruebas atípicas. Se basa en una concepción de 
la prueba estrictamente legalista, según la cual sólo el derecho puede 
determinar que algo es una prueba. 

Críticas: puede ser rechazada pro varias razones. En primer lugar, si 
el derecho regula algunos tipos de pruebas, esto no implica que solo se 
puedan admitir estos medios de prueba, ya que el derecho solo regula 
algunos rasgos de algunos tipos de pruebas, especialmente su 
admisibilidad y métodos de presentación, lo que no implica que otras 
pruebas tengan que ser consideradas inadmisibles. Además, ningún 
sistema procesal dice explícitamente que solo los medios de prueba 
específicamente regulados pueden ser admitidos y, de hecho, muchos 
sistemas admiten explícitamente pruebas no reguladas jurídicamente. Por 
otro lado, algunos sistemas regulan de forma extensa y general los medios 
de prueba, por lo que cualquiera queda admitido en la práctica. Finalmente, 
el derecho a la prueba sería seriamente vulnerado por la exclusión de esos 
medios de prueba cuando su presentación no está explícitamente prohibida 
por norma jurídica alguna. 
2.3.2 Doctrina de la relevancia: si los medios de prueba son admisibles 
con base a su relevancia y siempre que no haya normas jurídicas que las 
excluya, deberán ser admitidos. Esta es la única conclusión fiable. 

3. Derecho a la prueba: las partes tienen la facultad de presentar todos los medios de 
prueba relevantes y admisibles para apoyar su versión de los hechos en litigio. En 
consecuencia, el actor debe tener la posibilidad de presentar todas las pruebas 
positivas con las que cuente; y la contraparte debe poder presentar las pruebas 
contrarias o negativas de las que disponga. En la actualidad se acepta que se debe 
reconocer el derecho a la prueba para que el debido proceso sea efectivo. Es aquel 
derecho de las partes que consiste en la utilización de los medios probatorios 
necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional acerca de lo discutido 
en el proceso, por lo que todas las pruebas pertinentes solicitadas y que cumplan los 
requisitos legales deben ser admitidas y practicadas. 
Ordenamiento chileno: no existe disposición del CPC que lo establezca, pero existe 
sanción de nulidad para la sentencia dictada con omisión de la práctica de diligencias 
probatorias que puedan causar indefensión, o cuando no se agregan documentos 
oportunamente o no se cita a alguna diligencia de prueba. En la CPR su recepción ha 
sido escueta, por lo que se debe forzar la interpretación del Art. 19 Nº3 CPR para 
entenderlo incorporado (toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que 
la ley señale). Se debe entender la defensa jurídica no sólo haciendo referencia a la 
defensa técnica o letrada, sino en un sentido amplio, comprendiéndola como aplicable 
al procedimiento probatorio. Se manifiesta en el término probatorio (periodo durante 
el cual se reciben las diligencias probatorias), en el derecho a proponer los medios de 
prueba idóneos y en la obligación del juez de admitir y valorar los medios que se 
adecuen a los requisitos legales.  
Limitaciones: se presenta el problema de un conflicto de valores ya sea procesales 
como extraprocesales con el fin de la búsqueda de la verdad. Dado que el derecho a 
la prueba tiene rango constitucional, deberíamos concluir que tienen que encontrarse 
un equilibrio favorable a la admisión de todas las pruebas relevantes de las que 
dispongan las partes, ya que otras razones procesales no deberían afectar su derecho 
a la prueba, y menos anularlo. Cuando el conflicto se da con intereses 
extraprocesales la cuestión es más compleja ya que el derecho a la prueba debe ser 
ponderado con derechos o intereses de otras áreas del ordenamiento, los que muchas 
veces también se consideran fundamentales. Se debe entender que sólo la protección 
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de otro derecho constitucional más importante puede justificar el sacrificio del derecho 
a la prueba y la búsqueda de la verdad.

UNIDAD 6: ¿Cómo se valoran las pruebas?
1. Valoración de las pruebas: una vez que las pruebas se han practicado en el proceso 

y se conforma el conjunto de elementos de juicio aportados por las partes, 
corresponde al tribunal evaluar su credibilidad y fuerza probatoria para determinar 
si resultan suficientes conforme a los estándares de prueba aplicables para aceptar 
como probablemente verdaderas las hipótesis o proposiciones fácticas en que las 
partes funden sus pretensiones. Se determina si la información contenida en los 
medios de prueba puede considerarse como premisa de un argumento a favor o en 
contra de la verdad de una de las proposiciones que son objeto de prueba (relativas a 
hechos principales). Tiene por objeto establecer la conexión final entre los medios de 
prueba presentados y la verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos del 
litigio. Pretende establecer si las pruebas apoyan, y en qué medida, una conclusión 
sobre el estatus epistémico final de esos enunciados (está probado cuando se 
considere verdadero sobre la base de las pruebas, y viceversa). 
Para Palomo consiste en el proceso en el que, una vez determinado el resultado de la 
prueba (una vez interpretada), el juez determina la credibilidad que se le debe 
conceder al resultado.

2. Modelos de regulación de la valoración: existen dos modelos centrales que se 
diferencian en la mayor o menor confianza del ordenamiento a los jueces. Para 
Palomo, ambos tienen como elemento central las máximas de la experiencia. Estas 
integran el acervo cultural común de las personas, incluido el propio juzgador, 
por lo que el juez las aplica de acuerdo con su experiencia de vida.

2.1 Modelo de libre valoración : no existen reglas legales de valoración de la 72

prueba. La relación entre el hecho a probar y la prueba es determinada 
discrecionalmente por el tribunal sobre la base de generalizaciones empíricas que 
pueden consistir en principios científicos o máximas de la experiencia. Esto se ha 
generalizado con posterioridad a la Revolución Francesa, ya que se entiende que 
esta es una materia en la que las generalizaciones pueden ser peligrosas o 
erróneas si son construidas como reglas abstractas, sobre todo considerando que 
limitar la discrecionalidad puede terminar siendo contraproducente (normalmente 
las generalizaciones son meramente probabilísticas). El juzgador ya no está 
obligado a seguir reglas abstractas, sino que tiene que determinar el valor 
probatorio de cada medio de prueba específico mediante una valoración libre y 
discrecional que debe hacerse caso a caso conforme a estándares flexibles y 
criterios razonables. Se ha convertido rápidamente en la norma fundamental que 
rige la decisión sobre los hechos, ya que actualmente se reconoce en 
prácticamente todos los códigos procesales de países continentales . 73

En este caso no se codifican las máximas de la experiencia, y normalmente se 
valora la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica. No está 

Según Palomo, hay que distinguirlo de los Sistemas de íntima convicción, los que se originan en la Revolución 72

Francesa, donde se instala la idea de que el jurado no podía estar vinculado a regla legal alguna en la valoración de las 
pruebas. Se considera que la valoración de las pruebas no consiste en un ejercicio de la razón, sino de la declaración 
de voluntad, y que esta no tiene que ser motivada. En consecuencia, se caracteriza por la voluntad discrecional, 
no motivación e irresponsabilidad. Ha sido abandonado por las exigencias derivadas del derecho al debido proceso. 

También se puede estipular en disposiciones que regulan medios de prueba específicos, como las reglas de sana 73

crítica. Por último, a veces no es explícitamente formulado pero es comúnmente reconocido por la práctica judicial. 
�  de �44 61



Carla Iuspa Santelices
autorizando que la valoración sea arbitraria, caprichosa o irracional, ya que las 
reglas de la sana crítica —máximas de la experiencia del propio juez adquiridas 
por su experiencia de vida y cultura— se convierten en el camino que debe 
seguir para valorar las pruebas practicadas a partir de la razón, la madurez, el 
buen sentido crítico y el sano juicio, soportes de una decisión razonada, 
responsable y motivada.
Sin embargo, también es problemático en algunos sentidos, ya que no se aplica 
de forma consistente y completa, debido a que en muchos sistemas existen 
excepciones importantes y/o variadas. Por otro lado, aunque tiene un claro 
significado negativo (exclusión de las reglas de la prueba legal y por la libertad del 
juzgador para establecer el valor probatorio de los medios de prueba), también 
tiene un significado positivo, respecto del cual existe incertidumbre ya que no 
determina de qué forma el juzgador ha de llevar a cabo su valoración discrecional, 
por lo que se interpreta de diversas maneras. Al respecto, han habido tanto 
visiones que aseguran que el juez debe seguir sus convicciones íntimas para 
poder valorar las pruebas , mientras que otros buscan determinar criterios 74

racionales conforme a los cuales la valoración discrecional se realiza de forma 
intersubjetiva y controlable. Estas últimas visiones dan paso a la noción de 
estándar de prueba como directriz precisa, y a su vez general y flexible, que rigen 
la valoración de las pruebas en el contexto de la decisión final. 

2.1.1 Preponderancia de la prueba o de la probabilidad: es un estándar 
muy común en los sistemas de common law. Establece que cuando sobre 
un hecho existan pruebas contradictorias, el juzgador debe sopesar las 
probabilidades de las diferentes versiones sobre los hechos para elegir el 
enunciado que parezca ser relativamente más probable sobre la base de 
los medios de prueba disponibles . A pesar de sus dificultades, es una 75

racionalización adecuada del principio de libre valoración de la prueba en 
los sistemas de civil y common law. Sin em bargo, pueden surgir 
problemas en su aplicación ya que podría ocurrir que si todas las versiones 
tienen un bajo nivel de apoyo probatorio, entonces elegir la relativamente 
más probable puede no ser suficiente para considerar tal versión como 
verdadera. No sólo se debe requerir que sea más probable que las otras 
versiones, sino que sea, a su vez, más probable que su negación (más 
probable que su versión negativa simétrica). En este sentido, se dice que 
es un estándar muy bajo para casos en los que están en juego importantes 
intereses individuales. 
2.1.2 De prueba clara y convincente o precisa e indubitada: surge para 
solucionar las dificultades del estándar anterior.  

2.2 Sistema de prueba legal o tasada: la ley determina bajo qué condiciones los 
medios de prueba constituyen plena prueba, o bien le asigna al medio de prueba 
un determinado valor. En este caso, la relación entre hecho a probar y prueba es 
establecida por las reglas de prueba legal, las que tienen como fundamento 
generalizaciones empíricas o máximas de la experiencia que son positivizadas. Se 
basaba en la aplicación de reglas legales o doctrinales que establecían a priori y 
en términos legales el valor probatorio de algunos tipos de medios de prueba (o 

En esta vertiente, es más cerca a las teorías irracionalistas de la decisión sobre los hechos, ya que la libertad del 74

juez se interpreta como equivalente a una decisión arbitraria y meramente individual. 
Esto ha suscitado toda una discusión en Alemania, ya que algunos afirman que debe establecerse como nivel mínimo 75

el 51% de probabilidad para aceptar una cierta versión. Otros señalan que es demasiado bajo, mientras que otros 
afirman que no es posible cuantificar la valoración de la prueba ya que es resultado de una valoración subjetiva del 
juzgador. La visión dominante lo adapta de forma casuística y flexible. 
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de todos ellos). Se basaba, en sus inicios, en largas y complejas listas de reglas 
detalladas que establecían el peso de cada medio de prueba específico, de modo 
que el juez tenía poca o nula discreción en la valoración de la prueba (sólo 
sumaba los valores de las pruebas positivas y negativas mediante un cálculo 
algebraico).  Esto se basaba en diversas premisas culturales, provenientes del 
pensamiento filosófico escolástico y luego del racionalismo humanista con sus 
intentos de ofrecer una estructura lógica y matemática formal a la valoración de la 
prueba. Se entiende que es racional porque sustituye las antiguas formas 
irracionales basadas en ordalías y juicios de Dios, y porque ayudaba a reducir o 
evitar valoraciones discrecionales y poco confiables de los jueces, de modo que se 
simplificaba el problema de toma de decisiones en casos complejos e inciertos. 
Este es el caso de la regla que, en materia de prueba testimonial, determina que la 
declaración de dos testigos libres de tacha, contestes (coincidentes), y que den 
razón de sus dichos (fundamentación), constituye plena prueba. 
El legislador señala al juez el valor que debe atribuir a una determinada actividad 
probatoria, para asegurarse que se van a aplicar las máximas de la experiencia 
que están detrás de esas reglas de valoración (codificadas, impuestas y 
aseguradas por expresa disposición de la ley). Las reglas legales de valoración 
probatoria son la positivación de máximas de la experiencia, cuestión que se ha 
visto como necesaria para evitar los repetidos errores de valoración de jueces 
dejados en absoluta libertad.
El problema es que transforman en universales correlaciones que, desde el punto 
de vista de su fundamento empírico, son sólo probabilísticas o generales (y no 
universales). Se ha visto desacreditado como sistema a partir del siglo XVIII, ya 
que finalmente implican un límite a la posibilidad de decisión del juez cuando se 
limita al extremo su decisión . 76

Sistema chileno: recoge la fórmula de la prueba legal o tasada, lo que se ha 
relacionado con un modelo procesal escriturado, siendo objeto de permanentes 
críticas al no ajustarse a la evolución de otros ordenamientos. Esto se manifiesta 
en varias reglas específicas, como respecto de las reglas para determinar el valor 
probatorio de instrumentos públicos (Arts. 1700 y 1706 CPC), de instrumentos 
privados reconocidos legalmente (Arts. 1702 y 1700 CPC), de la prueba 
testimonial (Arts. 383 y 384 CPC) y de sus limitaciones (Arts. 1708, 1709 y 1710 
CPC) y de la prueba de inspección personal del tribunal (Art. 408 CPC).
Sin embargo, no podemos decir que el sistema de prueba legal chileno excluya 
por completo la discreción del juez al valorar la prueba. En efecto, encontramos la 
regla de valoración de los informes periciales (sana crítica) en el Art. 425 CPC 
y cuando existen pruebas contradictorias, caso en el que el juez deberá preferir 
aquella que crean más conforme a la verdad (Art. 428 CPC). Respecto de otros 
medios específicos, también hay espacio significativo para la valoración 
discrecional del juzgador, por ejemplo si las declaraciones de testigos de una parte 
son contradictorias con las declaraciones de los testigos de la otra parte, caso en 
el que el Art. 384 CPC afirma que se tendrá por cierta la declaración de quienes, 
sin perjuicio de ser un menor número, parezca que dicen la verdad por estar mejor 
instruidos de los hechos o por ser de mejor fama, más imparciales o verídicos o 

Para Taruffo, su fracaso se debió a dos razones principales. En primer lugar, por la cultura filosófica de la Ilustración, 76

que se deshizo de los viejos conceptos de racionalidad para dar paso a nuevos métodos de razonamiento. En segundo 
lugar, a causa de los profundos cambios institucionales de la estructura del poder judicial y del estatus y función del 
juez. El sistema de prueba legal desconfiaba de los jueces, ya que a menudo eran ignorantes, corruptibles y corruptos, 
por lo que era peligroso dejar las decisiones a su criterio. Esto era incompatible con la nueva figura del juez posterior a 
la Revolución Francesa y las reformas napoleónicas, ya que era un funcionario estatal entrenado profesionalmente, y un 
decisor neutral y responsable. 
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por hallarse sus dichos más conforme a otras pruebas del proceso. En realidad, 
salvo en materia de prueba documental (reglas estrictas de prueba legal), respecto 
de los demás medios de prueba, los espacios de valoración libre o discrecional 
son bastante intensos.
Tesis de Palomo: Se ha propuesto reiteradas veces avanzar hacia un modelo de 
valoración libre de las pruebas en compatibilidad con un proceso oral, inmediato y 
concentrado. Sin embargo, más que un reemplazo absoluto del sistema de 
prueba legal, lo aconsejable es la transición hacia un sistema mixto de valoración 
probatoria, ya que existen reglas de prueba tasada (por ejemplo respecto de las 
pruebas documentales) que encuentran justificación aún en procesos orales. 
Además, la férrea confianza en la oralidad y en el modelo de sana crítica ha sido 
problemática en la práctica, ya que los fallos normalmente no satisfacen los 
requerimientos de valoración razonada, motivada y responsable, debido a 
que los jueces ni si quiera precisan las máximas de la experiencia desde las que 
se arribó a su conclusión probatoria (se invoca la fórmula sólo a modo retórico, se 
vuelve a la irracionalidad). Se propone una reconfiguración del recurso de nulidad 
en materia penal y laboral, ya que ha posibilitado un criterio de revisión restrictivo 
por parte de los tribunales superiores de justicia con el pretexto de la centralidad y 
protagonismo que se quiere dar al enjuiciamiento efectuado por el juez en el 
proceso oral. El control de las decisiones es una garantía de que el juzgador 
realice un examen racional de los medios probatorios, lo cual conduce a interdictar 
su arbitrariedad, apoyado por el derecho al recurso previsto por el sistema 
interamericano de DDHH.

3. Momentos de la valoración: la conexión entre pruebas y hechos debe determinar 
el valor probatorio de cada medio de prueba en relación con un hecho específico. 
Para Anderson, Schum y Twinning estas son las “credenciales de la prueba”, a las que 
se les suma el criterio de relevancia. 

3.1 Credibilidad de la prueba: el juzgador debe determinar si las personas que 
fueron interrogadas tienen credibilidad y si las pruebas documentales son 
auténticas. Nos preguntamos ¿En qué medida una prueba justifica la creencia o 
inferencia de que un evento realmente ocurrió? Una prueba perfectamente 
creíble es aquella que permite equiparar la prueba con el hecho que busca 
probar. 

3.1.1 Prueba tangible: son susceptibles de ser inspeccionados, como los 
objetos, documentos, imágenes de sensores, mediciones y otras 
representaciones como tablas, mapas y diagramas. Lo que revelan 
respecto de una situación particular no siempre es obvio. Su problema 
radica en que no siempre son lo que parecen ser (pueden ser falsificadas, 
mal etiquetadas, dolosamente alteradas, etc.). 

Hay 3 atributos importantes para evaluar su credibilidad.
3.1.1.1 Autenticidad: elemento más importante de la credibilidad 
de la prueba tangible. Quien ofrece prueba tangible debe ofrecer 
prueba que respalde la conclusión que es lo que pretende ser. 
No son auténticas aquellas pruebas deliberadamente ideadas para 
engañar a otros (documentos falsificados) o aquellos con errores de 
grabación, transmisión o procesamiento de la prueba.
3.1.1.2 Exactitud o sensibilidad: se relaciona con si un dispositivo 
de detección entrega el grado de resolución necesario para que 
nosotros podamos discriminar entre posibles eventos que pudieren 
ser registrados en la imagen. En ocasiones puede ser afectada por 
ajustes inadecuados en los controles del dispositivo. 
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3.1.1.3 Fiabilidad: un proceso confiable es un proceso repetible, 
seguro o consistente. Para algunos tipos de prueba, se refiere a 
las características operativas del dispositivo usado para generarla, 
el que es fiable sólo si entrega la misma lectura o imagen en 
aplicaciones repetidas del dispositivo (debe haber sido 
mantenido correctamente).

3.1.2 Prueba testimonial: se debe tener en cuenta cómo se adquirió la 
información en la cual se sustenta su afirmación testimonial, que pudo ser 
obtenida a través de una fuente o de la combinación de varias (conocimiento 
personal, de segunda mano o testimonio de oídas, prueba de opinión). 

Tiene 3 atributos de credibilidad .77

3.1.2.1 Veracidad: una persona es veraz en su declaración si no testifica 
en contra de sus creencias. 
3.1.2.2 Objetividad: depende si se forma una creencia basándose en 
pruebas más que en suposiciones, expectativas o deseos. 
3.1.2.3 Sensibilidad observacional: se toma en consideración el buen 
funcionamiento de los sistemas sensoriales de un testigo, además de la 
condición física general del testigo y de las condiciones bajo las cuales 
hace la observación (iluminación, ruido, etc.).

3.2 Determinación del peso de las pruebas o fuerza probatoria: responde a la 
pregunta de ¿Cuán fuerte resulta esta prueba para favorecer o desfavorecer un 
probandum penúltimo en el caso concreto?.

3.2.1 Pruebas directas: aquellas que tienen que ver directamente con un 
hecho principal en el litigio. Es un proceso sencillo, y se puede decir que su 
credibilidad coincide con su valor probatorio, determinando el grado de 
veracidad del enunciado sobre el hecho relevante o principal.
3.2.2 Pruebas indirectas: es mucho más complicado, ya que se requiere 
que se realice una inferencia del hecho que ha sido probado al hecho 
principal que tiene que ser probado, con el fin de establecer si el primero 
apoya una conclusión respecto del segundo. Esta inferencia se obtiene a 
partir de los estándares de razonamiento adecuados para establecer una 
conexión entre los dos hechos en cuestión, los que pueden ser científicos, 
estadísticos o de cultura media y sentido común. Su valor probatorio está 
en función de la validez epistémica y fiabilidad de los estándares que se 
puedan utilizar. La valoración de las pruebas basadas en estos medios 
indirectos debe concluir siempre con la definición del grado de 
confirmación lógica y epistémica que los medios de prueba aportan al 
enunciado sobre el hecho principal, lo que constituye el valor probatorio de 
las pruebas indirectas.
3.2.3 Pruebas en cascada o cadena: es un proceso lógicamente más 
complejo ya que se requieren varios pasos inferenciales para pasar de un 
hecho probatorio a uno principal. El valor probatorio final que se atribuye a 
las pruebas en cascada está en función de todos los eslabones de la 
cadena de inferencias que conecta el hecho probatorio con el principal, 
teniendo en cuenta el hecho de que cuanto más larga sea la cadena menor 
será el valor probatorio final, y que la fuerza total de la cadena no puede 
ser mayor que la fuerza del eslabón más débil. 

Se debe distinguir de la competencia de los testigos, ya que un testigo es competente es aquel que estaba en 77

posición de hacer una observación, pudo entender lo que estaba observando y pudo recordar coherentemente 
los resultados de su observación.  
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3.2.4 Varios medios de prueba sobre un mismo hecho: pueden ser 
directos o indirectos, y el principal problema es su conexión con las 
conclusiones a las que presten apoyo.

3.2.4.1 Coincidentes: conducen a las mismas conclusiones acerca 
de un determinado enunciado fáctico. En este caso, la prueba del 
hecho principal es el resultado combinado de los medios de prueba 
coincidentes, esto es, la suma de los valores probatorios que se les 
atribuyen individualmente. 
3.2.4.2 Discrepantes o contrarios: algunos tienden a probar la 
verdad y otros la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia del 
hecho. El juzgador debe elegir entre al menos dos versiones 
diferentes del hecho, elección racional que deberá apoyarse en la 
consideración del sustento probatorio, es decir, deberá elegir la 
versión que tenga una relativa superioridad en términos de 
probabilidad lógica (preponderancia de la prueba o de la 
probabilidad).

4. Enfoques: para Taruffo, la valoración de las pruebas puede adquirir variadas 
fisonomías. 

4.1 Atomista: orientado a considerar uno a uno cada caso individual y sus 
específicos medios de prueba. Considera, paso a paso, el razonamiento que se 
espera que desarrolle le juzgador para poder llegar a una decisión adecuada y 
lógicamente bien fundada sobre los hechos en el litigio.
4.2 Holista: sostiene que la decisión no debe ocuparse de cada hecho concreto ni 
de cada medio de prueba de forma analítica, sino que tiene que ver únicamente 
historias o relatos que incluyen narraciones del conjunto de los hechos en disputa, 
considerados como un todo homogéneo. La prueba no puede ser considerada 
como un apoyo cognitivo de un enunciado sobre un hecho específico, sino como 
un simple factor a ser tomado en cuenta para elegir una historia u otra de la 
situación fáctica global involucrada en la causa.

Sin embargo, si se sugiere que las pruebas y verdad empírica de los 
hechos debe soslayarse para considerar la coherencia narrativa global como único 
criterio de decisión, entonces el enfoque debe ser rechazado porque el proceso 
judicial busca alcanzar decisiones precisas y que se correspondan con la verdad 
de los hechos en disputa. No hay duda que el juzgador debe encontrar una historia 
acerca de los hechos principales, pero deberá preferir las historias verdaderas y 
analíticamente sustentadas por pruebas en vez de relatos meramente 
coherentes. La coherencia narrativa puede usarse como un estándar de elección 
en casos marginales, cuando se presentan varias historias alternativas 
suficientemente sustentadas. 

Hasta aquí está ordenado. 
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Prueba documental: 
1. Importancia: el CPC le da importancia mayor a los documentos porque entrega seguridad 

jurídica a la prueba. 

2. Conceptos:
2.1 Amplio: incluye otros documentos que no caben en el concepto restringido, incluyendo 
videos, fotos, grabaciones, etc., no contenidos en la enumeración taxativa de los códigos 
antiguos como el nuestros (en el common law la regulación es más libre). A través de la 
interpretación analógica se incluyen otros tipos de pruebas, ya que la documental es la 
prueba más similar a estos medios. 

En el caso de documentos electrónicos, a partir del 2002 se modifica la regulación 
incorporándolos expresamente al proceso civil en la ley 19.799 que se modifica en 2007 
que incorpora el Art. 348 bis CPC. Se definen como toda representación de un hecho, 
imagen o idea que sea comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada en un 
medio idóneo para conservarlo. Se clasifican en si tienen firma electrónica o no la tienen. 
Si la contienen, se distingue entre si han sido suscritos por firma electrónica simple o 
avanzada, todo lo que está definido por ley. Esto es importante en los casos de 
instrumentos públicos otorgados electrónicamente, ya que solamente pueden ser 
otorgados por medios electrónicos si vienen con firma electrónica avanzada. Principio de 
equivalencia funcional señala que los actos y contratos celebrados por personas suscritos 
por firma electrónica serán validos de la misma manera y producirán los mismos efectos 
que los de papel, y se reputarán verdaderos en los casos que la ley exija que consten de 
este modo y con las mismas consecuencias. Existen excepciones. Su aportación está 
regulada en el Art. 348 bis CPC que establece un procedimiento distinto a los otros 
documentos, y señala que una vez presentado el tribunal tiene que citar a una audiencia a 
las partes antes de los 6 días para percibir el documento, solicitándose tener por 
presentado (cuando no es impugnado). Cuando no puedan ser transportados al tribunal, se 
podrá solicitar una copia complementaria de autenticidad (ver ley). Si es privado, el plazo  
de 6 días empieza a correr a partir del día de que se tome conocimiento del día de la 
percepción, y en el caso de públicos comienza a correr a  partir del tercer día de la 
audiencia. Se impugnan por las reglas generales, y su valor probatorio está regulado 
legalmente, y harán plena prueba de acuerdo con las reglas generales de los instrumentos 
públicos, pero no harán fe de su fecha a menos que sea otorgada por un prestador de 
fechas autorizado (algo así), de lo contrario valdrán como instrumentos simplemente 
privados. 
2.2 Restringido: equivale al concepto tradicional de documento escrito. 

3. Utilización: existen dos maneras.
3.1 Función representativa en relación con su contenido: como soporte para expresar 
algunos enunciados, cumpliendo una función similar a la prueba testimonial, como los 
informes en derecho.
3.2 Como objeto material que tiene una inscripción y que soporta una prueba documental. 

4. Regulación: es distinto en los diversos sistemas. 
4.1 Civil law: determinar el valor probatorio de cada clase de documento. 
4.2 Common law: no se considera específicamente su valor probatorio, ya que se dejan 
generalmente a la evaluación discrecional del juez.

5. Elementos: la doctrina distingue dos cuestiones.
5.1 Documento material. cosa mueble susceptible de ser
5.2 Contenido
5.3 Forma de representación: soporte de la prueba (depende de la concepción).
5.4 Autor: quien lo crea y suscribe. Sirve para distinguir entre documentos privados y públicos. 
5.5 Fecha.
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6. Clasificación: es importante por el valor probatorio.
6.1 Públicos: otorgado por un funcionario competente y sujeto a los requisitos legales, como la 
escritura pública, certificados del registro civil, etc. Se consideran en un juicio aquellos del Art. 342 
CPC, señalando los documentos originales a los que las partes no tienen acceso (sólo a las 
copias), copias no objetadas como inexactas por4 la contraparte antes de 3 días, copias objetadas 
que son cotejadas y llevadas conforme a los requisitos, documentos escritos mediante firma 
electrónica avanzada, y otro. Cuentan con una presunción de ser verdaderos.
Intervención de un funcionario público que no da lugar a un instrumento público: se trata de 
documentos protocolizados y documentos privados autorizados frente a notario o protocolización 
(levantamiento de un acta ante notario), sin perjuicio que pueden tener importancia para 
determinar la fecha cierta, impedir su modificación y otras cuestiones importantes.
Aportación: por regla general, el Art. 348 CPC señala que podrá acompañarse en cualquier 
estado del juicio, hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta la vista 
de la causa en segunda instancia (no se suspende, aunque existe un plazo para impugnarlo). No 
se contempla una obligación de acompañarlo en la demanda (no es una carga para presentarla), 
sin perjuicio que puede realizarse o requerirse durante el juicio. Excepcionalmente, se permite la 
actuación de oficio por medidas para mejor resolver, solicitando que se agreguen los documentos 
necesarios para establecer el derecho de las partes o la presentación de otro expediente 
relacionado.
Forma de acompañarlos: se acompañan con citación. Se presenta un escrito en el que se 
acompaña el documento con citación, teniendo la contraparte 3 días para impugnar respecto de 
las causales del CPC (restringidas). Si el tribunal no los tiene por acompañados con citación la 
sentencia es susceptible de casación en la forma (trámite esencial).
Otorgados en el extranjero: para que tenga valor probatorio se requiere que sea legalizado (Art. 
345 CPC), que se traduzca al castellano (Art. 347 CPC regulación y derechos de las partes) y, en 
ciertos casos, que se protocolice ante notario. A partir del 2011 con la Ley 20.711 implementa una 
convención que simplifica la legalización de documentos de la Convención para hacerlos valer 
más fácilmente. 
Impugnación: es limitada (causales expresamente reguladas en la ley). Son 4 causales, la nulidad 
(infracción de requisitos legales), falta de autenticidad (no se ha otorgado por las personas o 
manera que en él se expresa), falsificación ideológica (no es nulo, es auténtico, pero el contenido 
es falso) y la falta de integridad (no se acompaña íntegramente, sólo parcialmente). 
Forma o vía procesal de impugnación: funciona a través de un incidente, tramitándose por cuerda 
separada del proceso civil. Por la presunción, prueba quien impugna. 

Valoración: es legal y las reglas están en el CC (Art. 1700 y 1706 CC). Hay que distinguir 
su valor probatorio respecto de las partes y respecto de terceros. Es plena prueba de haberse 
ortorgado, de la fecha, de haberte otorgado las declaraciones respecto de las partes, y respecto 
de las declaraciones del funcionario público o de aquellas que perciba por los sentidos, y 
otras como las declaraciones dispositivas o accidentales que se relacionan directamente con los 
esenciales (declaraciones enunciativas). Respecto de terceros es plena prueba respecto del 
hecho de haberse otorgado, fecha, haberse efectuado declaraciones y su veracidad respecto del 
funcionario público de hechos propios o percibidos por los sentidos, y las dispositivas y 
enunciativas solo se presume que son veraces (no hace plena prueba). Se reconocen 
independientemente del reconocimiento que la parte realice de ellos. 

6.2 Privados: confeccionados por los particulares sin que concurran los requisitos de los 
documentos públicos. No se exige la sujeción de formalidades, pero hay muchos casos en os que 
se requieren ciertas menciones explícitas como los cheques o letras de cambio (sujetos a 
requisitos o solemnidades). La pregunta es si deben o no estar firmados, y por regla general se 
entiende que no deben estar firmados por el otorgante, sin perjuicio de que cuando se trata de 
adquirir obligaciones se requiere firma (los documentos “domésticos” o registros de oficinas, 
diarios o libros de contabilidad no requieren firmas porque solo constatan hechos). Art. 1704 y 
1705 CC son documentos privados que no requieren firma. 
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Los informes científicos que emanan de terceros pero que son presentados por las partes 

no cuentan como informes periciales sino como instrumentos privados ya que no han sido 
decretados por el juez (para ser informes periciales deben ser decretados por el tribunal). 

Requieren un reconocimiento de verificación del documento, ya que no cuentan con 
una presunción de verdad para ser probados. Están contemplados en el Art. 346 CPC y se 
distinguen tres clases: el reconocimiento expreso (Nºs 1 y 2), tácito (Nº3) y judicial (por 
resolución). 

¿Tienen valor probatorio sus fotocopias? Por regla general, sí tienen cuando son 
reconocidos en juicio y no objetados. 

Aportación: se hace de la misma forma de los públicos, existiendo sólo una excepción con 
respecto a la forma en que se acompañan, ya que se acompañan bajo apercibimiento de ser 
acompañados cuando no han sido objetados …. (interpretación Art. 346 Nº3 CPC). También se 
abre un incidente en la impugnación, aunque esta es más limitada (falta de integridad y 
autenticidad). 

Valoración: por regla general, el Art. 1702 CC (documento privado reconocido por la parte 
o en juicio, tiene valor de escritura pública respecto de las partes y de terceros), existiendo una 
regla distinta en los documentos unilaterales (sin firma, registros, papeles domésticos, cartas, 
etc.), contenida en el Art. 1704 CC (los asientos, registros y papeles domésticos sólo hacen fe 
contra los que los han escrito o firmado, solo en aquello en lo que aparezca con claridad y … ). A 78

estas reglas se han analogado otros medios de prueba que no están regulados expresamente, 
como grabaciones, fotografías, de modo que si no es impugnada su autenticidad, se considera 
que hacen plena prueba respecto de los contenidos que en ellos puedan observarse o 
escucharse .79

Obtención de la prueba documental o exhibición del documento: trámite que se 
contempla cuando las partes no tengan el documento fundante de sus declaraciones y esté en 
poder de un tercero o la contraparte, a quienes se les exige que lo exhiban en juicio. Contenida en 
el Art. 349 CPC, que exige dos cuestiones gravosas (dificulta el mecanismo), ya que en primer 
lugar, tiene que tener relación directa con la cuestión debatida y, en segundo lugar, no revista el 
carácter de secreto o confidencial. Los gastos de esta exhibición corren por el solicitante, y en 
caso de que la parte no lo exhiba se puede apremiar la desobediencia con sanciones. Cuando la 
exhibición la tiene que hacer un tercero, puede exigir presentarlo en su dependencia. 

Carga de la prueba: al no haber presunción, la carga de la prueba la tiene quien presenta 
el documento.

***documental claudia sepulveda: celco. 

24.11.2015 (continuación)

Prueba testimonial: 
1. Cuestiones de credibilidad: muchas de estas cuestiones se resuelven en nuestro CPC a 

través de las inhabilidades para ser testigo, de manera que una serie de testigos cuyas 
condiciones de credibilidad, capacidad sensorial o veracidad puedan ser sujetas a 
impugnación en absoluto o con respecto a un determinado proceso (relativas) se encuentran 
inhabilitados para declarar, siendo pruebas inadmisibles (sistema de tachas). Sin embargo, 
esto no significa que no tengan que valorarse otros elementos de credibilidad, ya que estas 
causales no agotan los factores de duda de la credibilidad (no son exhautivas), ya que también 
son relevantes, por ejemplo, las circunstancias de observación, la duración y calidad de la 
exposición, ciertos defectos en sus sentidos, las que pueden ser analizadas por el juez para 
evaluar la credibilidad de los testigos. En efecto, para determinar si el testigo es verídico según 

Se ha fallado que no basta con que haya sido aceptado por su autor, sino que esta autorización debe emanar 78

exclusivamente de la parte que se hace valer.  
Se nota que la enumeración de medios de prueba se considera no taxativa, ya que pueden utilizarse otros medios de 79

prueba aplicándoles las reglas de los medios regulados que resulten más similares (pruebas atípicas).   
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lo manda nuestro CPC, el juez tiene margen para considerar estos otros elementos que no 
están incorporados a la definición de inhabilidades oponibles como tachas. 

2. Reglas de valoración: distinguen entre 3 situaciones. 
2.1 Menores de 14 años: (Art. 357.1 CPC) testigo inhábil cuya declaración puede ser 
tenida en cuenta en ciertas condiciones. Se podrán tomar como base para una presunción 
judicial cuando declaran sin juramento, siempre que tengan discernimiento suficiente.

Se deben tener en cuenta los Arts. 1712 CC y 426 CPC respecto de las 
presunciones. El primer artículo señala que las presunciones judiciales deberán ser 
graves, precisas y concordantes, lo que tiene como idea subyacente que es necesaria más 
de una presunción, de manera que se requiere la concurrencia de más de un indicio para 
que, siendo graves, concordantes y precisos, pudieran tenerse por acreditados hechos 
principales. El segundo artículo impone una modificación a esta regulación no obstante 
hacer referencia al CC, señalando en su inciso final que una sola presunción puede 
constituir plena prueba cuando a juicio del tribunal cuente con gravedad y precisión 
suficientes para formar su convencimiento. Esto da amplios márgenes de discrecionalidad 
al juzgador. 
2.2 Testigo de oídas: (Art. 383 CPC) la regla de valoración es la misma que en el caso 
anterior, es decir, sirven como base para presunciones judiciales. 
2.3 Testigos presenciales: (Art. 384 CPC) sin perjuicio que parece definirse una 
regulación tasada y precisa en los 6 numerales de este precepto, al revisar la regla 
caemos en cuenta de los amplios márgenes de discrecionalidad del juez. La primera 
regla… La segunda regla señala que la declaración de dos o más testigos contestes en el 
hecho y circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y que den razón de 
sus dichos, podrán constituir plena prueba, cuando no sean desvirtuadas por otra prueba 
en contrario . Las siguientes reglas se refieren a … (revisar). En general, dan amplios 80

márgenes de discrecionalidad al juzgador. 
2.4 ¿Puede declarar alguien que tenga conocimientos especiales de los hechos? El 
problema que podría presentarse es la especie de duplicación que se produciría con la 
prueba pericial. En este sentido, existe una línea jurisprudencial asentada en el sentido 
que no es posible sustituir la prueba pericial a partir de testigos expertos, ni si quiera 
aunque hayan observado directamente los hechos. Sin perjuicio de esto, se podría admitir 
que este testigo pueda declarar acerca de algo que observó (no de sus conclusiones). En 
consecuencia, lo relevante es que si bien pueden tenerse en cuenta las calificaciones 
especiales de un testigo al momento de determinar qué pudo percibir directamente, no 
corresponde que a través de prueba testimonial se pueden formular conclusiones acerca 
de lo observado. 

Prueba pericial: 
1. Deben ser decretadas por el tribunal, de manera que se perciben no como peritos de parte 

sino como auxiliares de la administración de la justicia (ponen sus conocimientos 
especializados al servicio del tribunal). Pueden decretarse de oficio o a solicitud de parte, pero 
el nombramiento de peritos requiere o bien acuerdo de las partes o bien selección por parte 
del tribunal de una lista de peritos acreditados.

2. Particularidades: su valoración remite a la sana crítica. Esta prueba es decretada y admitida 
cuando se proponga su relevancia para un hecho principal, cuando el análisis de ciertos datos 
requieran conocimientos especiales, propios de una determinada ciencia o arte. El problema 
radica en que el juez no cuenta con estos conocimientos y es dudoso que pueda determinar 

Sin perjuicio de esto, el juez puede tener dudas respecto de sus capacidades observacionales o posibilidad de acceso 80

a los hechos. Al respecto, se debe notar que la disposición señala que podrá constituir plena prueba, sobre la base que 
existe una línea jurisprudencial asentada en el sentido de admitir que el juez podría descartar como suficiente incluso el 
testimonio de dos testigos contestes que fundamenten sus dichos en la medida que justifique esta exclusión.
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sin auxilio técnico estas informaciones (por ejemplo, respecto de relaciones de causalidad). En 
consecuencia, la valoración es compleja debido a que carece del conocimiento experto 
necesario para determinarlo. El juez tiene como alternativa creerle a los peritos, lo que parece 
tener como problema la sobrevaloración de las conclusiones del informe por el solo hecho de 
provenir de expertos. Se reconoce acríticamente su autoridad, debido a que el juez carece de 
conocimientos técnicos en los que se funda el peritaje. 

26.11.2015

3. Existen dos modelos de sistemas: esta diferencia tiene impacto desde el punto de vista de 
la admisibilidad.

3.1 Peritos de parte: procesos reformados y futuro CPC. Esto ya está de alguna manera 
en nuestra práctica actual, ya que las partes presentan informes que solo cuentan como 
informes privados. Existe una tendencia a la sobre abundancia en la presentación de 
informes, por lo que se vuelven especialmente importantes los controles de admisibilidad, 
ya sea para resguardar un mínimo de calidad epistémica o rigor de los informes, sea para 
evitar los riesgos de sobre abundancia. 
3.2 Informes periciales decretados por el tribunal: se asume que el perito es un auxiliar 
de la administración de justicia. 

4. Riesgos en su valoración: (Gascón) respecto de la renuncia al examen crítico de las 
pericias.

4.1 Riesgo de sobre valoración epistémica: asumir que, puesto que el informe da cuenta 
de conocimientos expertos (rigor, ciencia, conocimiento objetivo), entonces existe el riesgo 
que se asuma la infalibilidad desde el punto de vista epistémico, que no existe posibilidad 
de falta de rigor en lo que la pericia expresa. Se puede llegar a renunciar a un examen 
crítico de la fiabilidad epistémica de la pericia. 

Frente a esto, se debe advertir que no todo tipo de conocimiento que se pretende 
científico, posee la calidad o credenciales que usualmente asociamos a ese tipo de saber. 
Se postulan controles de admisibilidad respecto de la validez epistemológica del tipo de 
método o experimentación utilizada (rigor o calidad epistémica), lo que se ha planteado y 
discutido intensamente en sistemas de prueba pericial de parte que tienen fuertes 
controles de admisibilidad (sistema anglosajón y sistema continental penal).

En nuestro proceso civil esto no ha suscitado demasiada discusión especialmente 
en los casos en los que se procede a nombrar peritos a partir de las listas configuradas por 
las Cortes (cuando no hay acuerdo entre las partes). Existe una tendencia a delegar o 
asumir que el control respecto de la fiabilidad del perito y del tipo de saber en juego ha sido 
realizado por la Corte en cuestión, lo que es dudoso en la medida que un particular método 
para realizar un informe no esté validado epistémicamente, aunque el perito cuente con el 
saber pertinente. En este sentido, en el contexto de la prueba pericial civil podría ser 
importante evaluar las cuestiones específicas relativas a la validez del método específico 
utilizado para la producción de esa pericia. 

Criterios relevantes de validez del método: impuestos en el famoso Caso 
Dawbert. 

- Carácter contrastable de la metodología utilizada: si se trata de una 
metodología cuyos resultados estén sujetos a contrastación para saber si 
produce resultados epistémicamente correctos.

- Claridad respecto de márgenes de error.
- Metodología objeto de publicaciones científicas en revistas sujetas a 

evaluación de pares. Busca garantizar o controlar que se trate de metodologías 
que cuentan con un grado de aceptación en la comunidad científica de 
referencia.

Corrección técnica de su aplicación: también es relevante cómo se ha aplicado 
esa metodología en el caso particular. Desde este punto de vista, 

- Condiciones de las muestras utilizadas (que no hayan estado expuestas a 
contaminación, que exista certeza que son muestras relevantes asociadas al 
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caso), lo que en el proceso penal se denomina mantención de la cadena de 
custodia (que se garantice que las evidencias obtenidas en el sitio del suceso 
han sido mantenidas intactas desde el suceso hasta su peritaje).

- Correcta aplicación de los procedimientos en la pericia concreta: que no se 
hayan producido errores en el laboratorio de procesamiento de la muestra, que 
hayan sido aplicados los protocolos requeridos. 

4.2 Riesgo de sobre valoración semántica: consiste en hacer expresar a las pericias 
más de lo que realmente dicen, y asumir que la pericia o informe puede decir directamente 
algo respecto del hecho para cuya prueba es relevante. El problema de esto es que es 
dudoso que las pericias puedan referirse de manera concluyente a un hecho probatorio, ya 
que normalmente que estiman probabilidades o razón de verosimilitud entre un 
determinado resultado y los hechos del caso (correlaciones probabilísticas). se debe 
realizar un análisis preciso del alcance de las pericias, y el grado en que aportan 
información relevante para la prueba de los hechos relevantes. 

En este punto se podría abogar por algún tipo de formación estadística para los 
tribunales, para que sean capaces de comprender adecuadamente los resultados de las 
pericias, lo que ha estado en el centro de atención de diversas academias judiciales.

Declaración de las partes: 
1. Modelos probatorios:

1.1 Modelo tradicional: presente en el actual CPC. A pesar de que uno puede considerar 
que las partes son las que tienen mayor información acerca de los hechos del caso, se 
entiende que no son imparciales ya que tienen intereses comprometidos en el caos. Esto 
permite dudar de su imparcialidad y veracidad de sus declaraciones. Este modelo se 
inclina hacia la duda, y asume una posición escéptica frente a la declaración de las partes 
conforme al brocardo según el que nadie puede ser testigo en su propia causa. Es por esto 
que este modelo no concibe a la declaración de las partes en términos generales como un 
medio de prueba, sino que considera exclusivamente como prueba a la confesión, es decir, 
al reconocimiento o admisión que una parte realiza de hechos que le resultan 
desfavorables (que benefician a la parte contraria). Esto se debe a que se asume que la 
desconfianza fundada en la parcialidad de las partes al formular su declaración, puede 
desaparecer ya que la experiencia dice que nadie reconocería hechos que lo perjudican si 
no son ciertos (nadie mentiría respecto de la efectividad de un hecho que lo perjudica ya 
que esto sería irracional). En este modelo se reconoce a la confesión un valor de plena 
prueba que no admite prueba en contrario. 
1.2 Modelo alternativo: asume el interés en la declaración de las partes como fuente de 
información general de los hechos, y sujeta a su valoración a las prevenciones y exámenes 
críticos respecto de las pruebas, en el entendido que la existencia de riesgos de 
imparcialidad no implica descartar su importancia, sino un deber para que el juez evalúe 
críticamente su aporte. La declaración de las partes se asimila a la declaración de los 
testigos, y pueden ser interrogadas y contra interrogadas de manera análoga a la que 
ocurre con los testigos, pudiendo tener relevancia incluso las declaraciones que las 
favorezcan. Hacia este modelo transita el proyecto de CPC, en el que la declaración de las 
partes pueda aportar informaciones probatorias de modo equivalente a la declaración 
testimonial, sin que se limite el valor probatorio al reconocimiento de hechos perjudiciales 
y, al mismo tiempo, sin que se le imponga al tribunal el máximo valor probatorio respecto 
de la confesión.

2. Confesión: en la regulación procesal civil actual la confesión puede asumir distintas 
modalidades que dan lugar a su clasificación 

2.1 Judicial: puede ser voluntaria o espontánea (la propia parte solicita declarar) o bien 
provocada (solicitada por la contraparte o decretada de oficio por el tribunal a través de la 

�  de �55 61



Carla Iuspa Santelices
absolución de posiciones ). Esta última puede ser expresa (la parte reconoce o admite 81

algún hecho perjudicial) o tácita, lo que ocurre en dos casos según el Art. 394 CPC, que 
son (1) si la parte citada a absolver posiciones comparece pero se niega a responder o da 
respuestas evasivas (se asume que contesta afirmativamente a la pregunta formulada, 
confesando tácitamente aquello que se negó a contestar o contestó de manera evasiva), y 
(2) si la parte citada no asiste. 
2.2 Extrajudicial: La confesión tácita tiene el mismo valor probatorio que la confesión 
expresa, y en ambos casos es  plena prueba que no admite prueba en contrario. Las 
extrajudiciales están reguladas por el Art. 398 CPC, el que distingue varias hipótesis 
según si se trata de una confesión oral realizada ante terceros (sólo es admisible si es 
admisible la prueba testimonial, ya que sólo a través de el tercero se puede tener 
conocimiento de la confesión extrajudicial ), o una escrita, caso en el que se le asigna el 82

valor de prueba instrumental (documento usualmente privado). Finalmente, puede haberse 
rendido ante otro juez, en el contexto de otro proceso, ya sea ante juez incompetente, en 
otro proceso con distintas partes o en otro proceso ante las mismas partes. Ante la prueba 
rendida en otro proceso, en los dos primeros casos la prueba tiene valor de presunción 
grave, y en el último caso se permite atribuir al juez el valor de plena prueba.

Inspección personal del tribunal:
1. Concepto: percepción directa (visual, directa, auditiva, táctil, olfativa, etc.) por parte del 

tribunal de determinados datos vinculados al caso individual que se estiman relevantes 
respecto de la prueba de un hecho principal.

2. Resguardo de contradicción entre las partes: se constatan algunos datos, lo que 
determinará que sean asumidos como ciertos, en virtud de una constatación directa. Tiene 
mucha importancia la concurrencia de las partes con sus abogados al momento en el que se 
practica el reconocimiento. Además, las partes pueden solicitar que concurran peritos a la 
práctica de reconocimiento. Se consigna en el acta lo directamente observado por el tribunal 
(no lo que se pueda concluir). Respecto de esto, será necesario que el juez justifique o 
argumente en su sentencia constituyen datos relevantes con respecto a la conclusión relativa 
al hecho que se trata de probar . 83

3. Procedimiento: se establece fecha, hora y lugar a realizar, y las partes pueden asistir con sus 
abogados. Se levanta un acta donde se consigna todo lo que el juez pudo percibir por sus 
sentidos, y las partes pueden solicitar que queden consignados determinados hechos o 
circunstancias consideradas importantes. Estas declaraciones no pueden percibirse como 
juicios previos sobre la sentencia. También pueden concurrir peritos. Se notifica por estado 
diario la resolución que la autoriza.

4. Requisitos: para ser decretado, requiere que se estime necesario, lo que ha significado que 
se realice poco en la práctica. 

5. Regulación: Art. 403 CPC que señala que fuera de los casos expresamente regulados por ley 
(hay casos obligatorios: querella de obra ruinosa e interdictos especiales), sólo se realizará 
cuando sea necesario y se establecerá fecha y hora para su realización.

6. Valoración: Arts. 408 CPC y 1714 CC, que señalan que es plena prueba en cuanto lo 
consignado en el acta. Tiene valor de plena prueba respecto lo que se establezca en el acta, 
respecto de lo que se concibe directamente y se deja constatado en el acta. Esto es relevante 

Se refiere a ser objeto de interrogación en el proceso (posiciones=preguntas). 81

Relevante para contratos respecto de objetos de más de 2 UTM (deben constar por escritos). 82

La plena prueba no descarga al juez del deber de realizar la justificación sobre de qué manera lo que percibió y está 83

registrado en el acta es relevante para los hechos del caso.  
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porque el juez puede afirmar que está constatando algo que de acuerdo a las partes es 
discutible, por lo que es posible realizar esta discusión en el momento de la práctica de la 
prueba (resguardo de la contradicción). 

Presunciones legales y judiciales: 
1. Confusión: son calificadas por el CPC actual como un medio de prueba, lo que es un error 

legislativo. 

2. Presunciones legales: su rol es el de determinar y modificar las reglas generales acerca de 
carga de la prueba, pro lo que inciden indirectamente en la determinación de los hechos a 
probar y en la distribución de la iniciativa probatoria, y tendrán incidencia en la decisión sobre 
los hechos para determinar quién asume el riesgo de insuficiencia de las pruebas. 

3. Presunciones judiciales: son las llamadas pruebas indirectas. Son aquellas situaciones en 
las que un dato probatorio (resultado de la declaración de un testigo o algún otro elemento 
material sujeto o no a pericia, de la declaración de una parte o un documento, etc) que aporta 
información que no se refiere directamente a un hecho principal sino que se refiere a un hecho 
secundario que constituiría para el CPC la base de la presunción que servirá para el 
establecimiento de un hecho principal. Cualquier cosa puede ser base de presunción judicial 
(cualquier hecho que pueda conectarse con un hecho principal en virtud de una generalización 
empírica). El contenido de la prueba no se refiere directamente a un hecho principal, sino que 
a un hecho que a su vez puede considerarse prueba de un hecho principal, si asumimos como 
efectiva la generalización empírica.

Valoración conjunta: 
(carga probatoria y estándares en los procesos civiles, leer para el trabajo)

1. Las partes pueden negar ciertos hechos principales o realizar hipótesis alternativas y/o 
contrapuestas a estos, ambas que tienen a su favor medios de prueba relevantes. En 
consecuencia, cuando el juez tiene que decidir sobre la prueba ponderando en conjunto los 
medios de prueba (luego de valorar la fuerza probatoria) juega un rol central el estándar de 
prueba. Se supone que en contexto de prueba legal o tasada, las mismas reglas determinan 
cuándo la prueba es suficiente (cuándo se cuenta con plena prueba), cuál es el umbral de 
suficiencia de las pruebas. Sin embargo, existen numerosos espacios para la valoración 
discrecional de las pruebas por parte del juzgador, incluso en estos sistemas de valoración 
legal. En particular, cuando existen medios de prueba contradictorios, su valoración queda 
entregada a la libre apreciación del juzgador. Nuestra cultura procesal está actualizándose en 
esta materia, de manera que no suele plantearse en términos de estándar de prueba. 

01.02.2015

Proposición y práctica de la prueba proceso civil 
chileno: Síntesis.
1. Presentación de los escritos de alegaciones: pueden acompañar pruebas antes del término 

probatorio.

2. Recepción de la causa a prueba: mediante el auto de prueba o interlocutoria de prueba. No 
obstante en el Art. 318 CPC se puede entender que la iniciativa corresponde al tribunal, en la 
práctica lo usual es que las partes son quienes, una vez terminada la conciliación, proceden a 
solicitar al tribunal que se reciba la causa a prueba. Se determinan los objetos sustanciales, 
pertinentes y controvertidos que van a ser objeto de prueba por las partes. 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Recursos que proceden: procede recurso de reposición, el que es especial ya que procede 
contra una sentencia interlocutoria, y porque tiene un plazo especial de 3 días (en contraste 
con el plazo habitual de 5 días). También procede un recurso de apelación subsidiario. 
Si no existen hechos pertinentes, substanciales y controvertidos, se omite la recepción 
de la causa a prueba y se pasa directamente a la citación de las partes para oír sentencia. 

3. Término de prueba: surge con la notificación del auto de prueba o de la resolución que 
resuelve recursos presentados. Es el periodo de tiempo durante el cual tiene lugar la 
proposición y práctica de las pruebas (actividad probatoria). Con esta notificación comienza a 
correr el término de prueba común para las partes (corre para todos al mismo tiempo) de 20 
días hábiles, sin perjuicio que este plazo puede reducirse si las partes lo solicitan de común 
acuerdo. También por acuerdo común de las partes este plazo puede ser suspendido. Fuera 
de este término ordinario de prueba, existe un término extraordinario y uno especial. Sin 
perjuicio de esto, se debe tener en cuenta que las partes pueden acompañar pruebas antes 
del término probatorio (alegaciones iniciales), las medidas para mejor resolver al final del 
proceso y las posibilidades amplias de presentación de prueba en segunda instancia 
(apelación), con la excepción de la prueba testimonial cuya práctica está restringida casi por 
completo a la primera instancia. Es por esto que se suele decir que el término de prueba es 
fatal sólo respecto de la prueba testimonial, ya que sólo respecto de esta precluye la 
posibilidad de solicitarla y practicarla con el final del término probatorio (el resto puede ser 
solicitado en segunda instancia).  
 
Excepción: se excepciona a la regularidad del término probatorio la anticipación de prueba, 
que es la posibilidad de que, para evitar la desaparición o garantizar la eficacia de ciertas 
pruebas que puedan resultar de difícil o imposible práctica posterior, pueda requerirse su 
rendición bajo la forma de medidas prejudiciales probatorias. Tienen peculiaridades, 
especialmente debido a que se encuentran disponibles no sólo para el futuro demandante sino 
para el futuro demandado (quien tiene fundado temor de ser demandado). Esto está previsto 
en el Art. 288 CPC. Deberán dar cuenta de los requisitos generales de toda medida judicial 
(fumus boni iuris, y periculum in mora). Puede solicitarse la práctica de inspección persona del 
tribunal, informe de peritos, declaración de testigos, absolución de posiciones y la certificación 
de alguna circunstancia por un ministro de fe. Por otro lado, también son especiales debido a 
que se decretan con audiencia de la contra parte, la que puede oponerse a su práctica 
argumentando que no concurren los requisitos para que sean decretadas. Se incorporan a un 
acta que luego se incorpora al expediente, una vez que ha iniciado el proceso. 
 
Términos probatorios: 
Término ordinario de prueba: 20 días hábiles.  
Término extraordinario de prueba: previstos en los Arts. 329 y ss. CPC. Se trata de plazos 
adicionales para la práctica de pruebas fuera del territorio jurisdiccional del tribunal o en el 
extranjero (práctica a través de exhortos).  
Término especial de prueba: regulados en los Arts. 339 y ss. CPC. Existen varias hipótesis, 
que consisten en (1) En caso de entorpecimiento, es decir, cuando la prueba no haya podido 
ser rendida durante el término ordinario por circunstancias ajenas a la voluntad de las partes; 
(2) Fallado un recurso de apelación, la Corte de Apelaciones respectiva fija nuevos hechos 
a probar; (3) Si durante el término probatorio se verifican nuevos hechos sustancialmente 
relacionados con el proceso, se solicita la “ampliación de hechos” por las partes y un término 
probatorio especial para ellos; (4) Tacha de testigos, respecto de las cuales puede admitirse 
prueba (sea por la parte que opone la tacha o que presenta al testigo y que defiende su 
habilidad para declarar); (5) Medidas para mejor resolver decretadas por el tribunal tras la 
citación de las partes para oír sentencia. 
 
Características de la práctica de la prueba:
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3.1 Procedimiento escrito: las pruebas se proponen por escrito, se practican por escrito 
(informes periciales ). En el caso de pruebas personales que por su propia naturaleza no 84

pueden practicarse por escrito (declaración de testigos, inspección personal del tribunal, 
absolución de posiciones), un elemento fundamental para que adquieran valor probatorio 
es su registro mediante acta (es importante la presencia del receptor), y la incorporación 
de las actas al proceso, de manera que se materializa en el expediente escrito (el proceso 
es el expediente). Si no existe en el expediente, carece de cualquier relevancia para 
efectos de la decisión judicial. 
3.2 Practicada en un término probatorio y no en audiencias: es un procedimiento 
caracterizado por la desconcentración, ya que se realiza de forma extendida a lo largo 
del tiempo durante un plazo o término probatorio.
3.3 Procedimiento público respecto de las partes, pero privado respecto de terceros: 
sólo las partes pueden acceder al expediente y son citadas para la práctica de diligencias 
probatorias. Esto es distinto a los procesos orales, a los que puede acceder cualquier 
persona interesada.
3.4 Posibilidades de delegación de la recepción de pruebas: por parte del tribunal en 
otros funcionarios, particularmente en los receptores judiciales (generalmente reciben la 
prueba testimonial y absolución de posiciones de las partes). El conocimiento que el juez 
tiene de estas pruebas se lleva por el registro o acta incorporada al proceso por estos 
funcionarios. 

4. Reglas de proposición y práctica de los distintos medios de prueba:
4.1 Instrumentos: proposición y práctica coinciden en un mismo acto, cuando son 
acompañados y agregados al expediente por resolución judicial. Pueden ser acompañados 
por las partes aun antes del inicio del término probatorio, durante la fase de presentación 
de los escritos de alegación (acompañando los escritos o a través de un escrito diverso). 
Además, pueden acompañarse en segunda instancia. El actual proyecto de CPC señala 
que estos documentos deben ser acompañados a sus escritos de alegaciones, 
concentrando la oportunidad en el que deben dar cuenta o manifestar las pruebas 
documentales de las que piensan valerse. 

Forma de acompañarlo: La forma que se acompañan depende si se trata de instrumentos 
públicos o privados. Los primeros dan garantía de su autenticidad (tienen valor 
probatorio aun contra las partes con independencia de su reconocimiento), los segundos 
deben ser reconocidos a fin que obtengan valor probatorio, el que puede ser expreso o 
tácito . En consecuencia, los públicos son acompañados con citación, el tribunal dará 85

traslado a la contraparte, la que tendrá un plazo de 3 días para impugnar el instrumento 
público por las causas previstas por la ley (nulidad, falta de autenticidad, falta de integridad 
o falsificación ideológica). Por su parte, los privados se acompañan bajo apercibimiento 
de tenerlos por reconocidos si no son objetados al 6to día (usualmente Art. 346 Nº3 CPC). 
Acompañado el tribunal determinará su agregación al proceso, desde el momento que 
corre el tiempo para que se impugnen, el que una vez transcurrido hace operar el 
reconocimiento tácito del documento.

Exhibición de documentos: Una parte puede tener interés en que se incorpore un 
documento que no se encuentra a su disposición, sino que está en manos de la 
contraparte o de un tercero. Para estos efectos, se debe solicitar mediante un escrito que 

No se les interroga como en procesos orales.84

Para que opere tácitamente, deben ser acompañados con el apercibimiento de que se tengan por tácitamente 85

reconocidos si no son objetados por las causas legales dentro del 6to día. 
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se decrete la exhibición del documento (Art. 349 CPC), justificando la relevancia del 
documento (relación con el objeto de debate en el proceso). El juez debe constatar que no 
se trate de documentos secretos o confidenciales (producidos en el contexto de una 
relación de confianza protegida por el derecho, o cuya exhibición pudiera suponer una 
afectación de la vida privada u honra del sujeto), y decretará su exhibición. La actual 
regulación civil no contempla la oposición de la contraparte a la práctica solicitada por la 
otra de la exhibición de documentos, sí prevé que pueda tener lugar la negación a la 
exhibición con justa causa (fundada en el carácter confidencial o secreto del documento). 

Documentos electrónicos: documentos producidos y archivados electrónica o 
informáticamente. El tribunal debe citar a las partes a una audiencia denominada “de 
percepción documental” (Art. 348 bis CPC), caso en el que pueden realizar objeciones a su 
autenticidad.

4.2 Testimonial: sujeta a reglas que las partes deben cumplir con anterioridad a su 
práctica en audiencia. Debe ser solicitada en un plazo fatal de 5 días hábiles contados 
desde que comienza a correr el término de prueba (desde la última notificación del auto de 
prueba o de sus recursos). Deben presentar la lista de testigos de los que pretenden 
valerse, individualizándolos con referencia a sus nombres o apellidos, profesión u oficio, 
domicilio y deben acompañar la minuta relativa a los puntos de prueba con respecto a los 
cuales debe interrogarse a los testigos. Se enumeran de acuerdo al orden en que la parte 
pretenda que sean abordados durante el interrogatorio. Se ha resuelto que mientras la 
presentación de la lista de testigos es esencial para que pueda practicarse la prueba, no 
ocurre lo mismo con la minuta de puntos de prueba, de manera que si no es presentada se 
interrogará al testigo en general sobre los distintos puntos de prueba incorporados al 
proceso por el auto de prueba. Se practican en audiencia, que suele ser fijada en la misma 
resolución que recibe la causa a prueba, y normalmente es fijada para los últimos días del 
término probatorio. La citación judicial de los testigos no es requisito para la validez de la 
práctica de la prueba, ya que si una parte tiene seguridad que el testigo asistirá puede 
omitir tal diligencia, pero si no existe tal seguridad es absolutamente recomendable solicitar 
a través de un escrito o en el mismo acto de presentación de la lista, solicitar su citación 
judicial para, en caso de que no concurra, poder acceder al término especial de prueba 
que la ley contempla. 
 
Receptor judicial: se deben contratar sus servicios. Aun cuando el tribunal practicara pro sí 
mismo y no delegara la práctica de la recepción de la prueba testimonial, la presencia del 
receptor es indispensable para que actúe como ministro de fe, registrando el contenido de 
la audiencia de recepción de la prueba testimonial. Lo usual es que el tribunal delegue 
además en este ministro la práctica de la prueba.

Audiencia: 
El testigo presta juramento de decir la verdad, previsto en el CPC exclusivamente a través 
de la fórmula del juramento por Dios (no contempla la posibilidad de promesa). Si se 
establece que ha mentido, se arriesga a penas de carácter penal (perjurio o falso 
testimonio). 
Una vez practicado el juramento, se procede a la deposición, que es la declaración de 
testigos, que tiene lugar separada o sucesivamente comenzando por los testigos 
presentados por el actor, y cautelando que los demás testigos no presencien la declaración 
de los demás. Se van formulando las preguntas una a una, comenzando por las 
preguntas para tachas, para ver si concurren causales de inhabilidad contemplada por el 
CPC. Se formulan por la contraparte a través del receptor judicial. Una vez que se han 
formulado estas preguntas, el receptor pregunta a la contraparte si presenta o formula la 
tacha, deja constancia en el acta si la presenta, confiriendo a la parte que presentó al 
testigo traslado de la tacha, que puede reemplazar al testigo (aceptar la tacha) o bien 
solicitar el rechazo de la misma, teniendo un momento para discutir la procedencia de la 
causal de inhabilidad, no obstante esto es resuelto en la sentencia y no se impide el paso 
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al siguiente momento de declaración. Cerrado esto, se procede a las preguntas sobre los 
hechos, comenzando a formularlas el receptor de acuerdo a la minuta acompañada por 
las partes, o bien, si no se ha presentado la minuta, interrogando a los testigos respecto de 
sus conocimiento sobre los distintos hechos fijados como objetos de prueba. Luego se 
procede a las repreguntas de la parte que presentó al testigo, para pasar luego al 
contraexamen o las preguntas formuladas por la contraparte. 
Durante el interrogatorio que cada parte realiza, la otra parte puede formular objeciones a 
las preguntas, por impertinentes, por engañosas (inducir a error al testigo), por ser de 
opinión (se pretende que el testigo formule una conclusión a partir de algo que observó), 
por ser inductivas o sugestivas (contraparte a la que presentó el testigo; se pretende que 
el testigo se limite a afirmar o negar aquello que se afirma en la pregunta). Si se formulan 
objeciones, se suspende la audiencia y el receptor debe exponer la objeción presentada al 
juez para que la resuelva. 
Los testigos deben contestar en forma clara y precisa, y deben dar razón de sus dichos 
(exponer cómo han obtenido conocimiento de los hechos acerca de los cuales deponen). 
Concluida esta interrogación, el receptor da lectura del acta que registra la práctica de la 
prueba, la que debe ser ratificada por los testigos (controlan que da cuenta de forma 
fidedigna de lo que han expuesto) y para que conste tal ratificación deben firmar el acta y 
así mismo deben firmarla las partes o sus representantes presentes en el acto.
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