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1. Nociones generales

El tema que nos convoca guarda íntima relación con un fracaso de la activi-
dad probatoria, pero también contempla la vía para administrarlo y así evitar 
el fracaso del proceso civil todo1.

El sistema probatorio –por estas latitudes, en materia civil y comercial– 
gira sobre el concepto de carga procesal entendida ésta como un “imperativo 
del propio interés (por ende de naturaleza incoercible) impuesto a una parte, 
cuyo cumplimiento puede, eventualmente, traducirse en una ventaja procesal 
o –por lo menos– en evitarse una desventaja procesal. La carga procesal se 
singulariza por contribuir a la integración y desarrollo del proceso”2; y en 
especial sobre su vertiente más rica cual es el de la carga probatoria. Tanto es 
así que durante mucho tiempo fue la única aplicación de la noción de carga 
procesal3, no obstante que la noción de “carga procesal” es un concepto técni-
co que sustenta y explica muchos aspectos del proceso civil. Cabe acotar que 
el rol asumido hoy por dicho concepto fue cumplido, aunque de manera no 
totalmente satisfactoria por la noción de la “necesidad práctica de probar”4, 
allá por los albores de la ciencia procesal.

Provisoriamente pero con bastante proximidad a su descripción defini-
tiva, se ha manifestado que: “carga de la prueba es una noción procesal que 
contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez cómo debe 
fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre 
los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece 
a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos para evitarse las 
consecuencias desfavorables” 5. Constituye, sin duda, la espina dorsal del 

1 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, La teoría general de la prueba judicial, Segunda 
Edición, Editorial Víctor de Zavalía, T. I, p. 450.

2 PEYRANO, Jorge W., Compendio de Reglas Procesales en lo Civil y Comercial 2ª 
edición, Rosario 1997, Editorial Zeus, p. 21.

3 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Op. cit., p. 421.
4 CARNELLI, Lorenzo, “Voz carga procesal”, en Enciclopedia Jurídica Omega. Bs. As. 

1955, tomo 2, p. 709.
5 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Op. cit., p. 426.
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proceso civil6, por más que su incorporación expresa a los textos codificados 
fue tardía y reciente7.

Señalábamos al principio que el tema que concita nuestra atención es la 
crónica del fracaso de la actividad probatoria, porque parte de la premisa 
de que las hipótesis afirmadas por los contradictores no han logrado reunir 
elementos de prueba suficientes para considerar que se está ante una versión 
aceptable8. Por supuesto que “esa regla no puede entrar en juego cuando al 
menos una de las hipótesis sobre el hecho está dotada de un grado de con-
firmación probatoria suficiente para considerar que constituye una versión 
aceptable del hecho”9.

La solución que dirime el juicio en función de la regla de la carga de la 
prueba y frente al fracaso de la actividad probatoria, no convalida la falsa dis-
tinción entre verdad material y verdad formal tan cara a la doctrina alemana 
decimonónica10.

Conocido es que el juez civil no puede librarse de proporcionar certeza 
jurídica a los litigantes mediante la emisión de un non liquet11. Por lo que, en 
verdad, lo que se intenta disipar con el sistema en estudio es la incertidumbre 
sobre un hecho invocado; no persiguiéndose la obtención, a todo trance, 
de la verdad, sea ésta material o formal. Taruffo enseña que la ley procesal 
regula las modalidades de decisión en el caso en que la falta de pruebas deja 
incierta la hipótesis sobre el hecho. En realidad, la situación de incertidumbre 
debería llevar a un pronunciamiento de non liquet. Habida cuenta de que 
éste está proscripto en materia procesal civil, entran en juego las reglas de 
la carga de la prueba que posibilitan en cualquier caso adoptar una decisión 
jurisdiccional12. No puede permitirse la permanencia de la incertidumbre 

6 Ibídem, p. 450.
7 PEYRANO, Jorge W., El proceso civil. Principios y fundamentos, Bs. As.1978, Edito-

rial Astrea, p. 59.
8 TARUFFO, Michele, La prueba de los hechos, traducción de Jordi Ferrer Beltrán, 

Madrid 2005, Editorial Trotta, p. 302 al pie: “En efecto, parece razonable sostener 
que la regla de la carga de la prueba se aplique como criterio de decisión cuando nin-
guna de las hipótesis disponibles sobre el hecho sea apta -si se la pone en relación 
con los elementos de prueba que la afectan- para constituir una versión aceptable 
del hecho en cuestión”.

9 Ibídem, p. 302 al pie.
10 FERRER BELTRÁN, Jordi, Prueba y verdad en el Derecho. Madrid 2002, Editorial 

Marcial Pons, p. 82.
11 MICHELI, Gian Antonio, La carga de la prueba. Traducción de Santiago Sentis 

Melendo, Editorial Egea, p. 181.
12 TARUFFO, Michele, Op. cit., p. 247.
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sobre el hecho en cuestión13. Caso contrario, ello involucraría, fatalmente, 
que fracasara el proceso civil respectivo, por admitir un non liquet contrario 
a los tiempos que corren.

El sistema de la carga de la prueba posibilita que en cualquier supuesto, 
sea posible que el juez civil se pronuncie sobre el mérito del debate. La 
resolución judicial dictada sobre la base extrema del sistema (ninguna de 
las hipótesis fácticas aseveradas ha logrado el aval de elementos de juicio 
suficientes para ser considerada “probada”) es una decisión que goza de la 
misma jerarquía que la que cuenta la adoptada sobre el funcionamiento 
de las bases de uso más corriente14. Dicha decisión “extrema” es de índole 
sustitutiva puesto que la regla de la carga de la prueba reemplaza a la pon-
deración de las pruebas en el momento de resolver, pero ello, insistimos, 
no importa demérito alguno. El funcionamiento del sistema de la carga de 
la prueba se da no sólo respecto del pronunciamiento de mérito sino tam-
bién en relación de resoluciones interlocutorias que deban emitirse sobre 
la base de hechos probados15. Desde otro ángulo, cabe también memorar 
que el referido sistema puede funcionar tanto en un proceso civil de corte 
dispositivo (lo usual) como en juicios civiles con aspectos inquisitivos 16. 
Asimismo, se puede registrar su utilización, tanto en mecanismos de valo-
ración probatoria dominadas por la sana crítica como en los regidos por la 
tarifación legal17.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que la regla de la carga de la prue-
ba es más bien una regla de juicio que una regla de prueba18, poniéndose de 
manifiesto su real importancia cuando no concurre prueba o ella es insufi-
ciente porque en tal caso se debe fallar contra la parte que corría el riesgo 
de no probar19. Más que distribuir la prueba, reparte las consecuencias de 
la falta de prueba o certeza20, y las normas que la regulan son de naturaleza 
procesal21.

13 Ibídem, p. 248.
14 MICHELI, Gian Antonio, Op. cit., p. 188.
15 DEVIS ECHANDIA, Hernando, Op. cit. pp. 429 y 447.
16 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Op. cit. pp. 435, 436 y 440.
17 Ibídem, p. 426.
18 Ibídem, p. 424.
19 PEYRANO, Jorge W., Compendio de Reglas Procesales en lo Civil y Comercial.  

p. 140.
20 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Op. cit. p. 445.
21 Ibídem p. 494.
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2. El onus probandi o la distribución del riesgo  
procesal frente a la falta o insuficiencia 
de prueba

El asunto que ahora trataremos ha sido ocasión de frecuentes yerros, de los 
cuales no hemos estado exentos. Así es que en otra oportunidad sostuvimos 
que las normas de distribución de la carga de la prueba apuntan a determinar 
quién debía probar determinado hecho22, cuando lo correcto es decir que 
establecen cuál de las partes corre el riesgo procesal de que cierto hecho no 
resulte probado23 o de que la prueba colectada sea insuficiente24. Es que la 
prueba en cuestión puede ser proporcionada por el accionar oficioso del 
tribunal y aún por el proceder de la contraparte25 quien, por ejemplo, puede 
admitir expresa o tácitamente cierta aseveración fáctica de su contrincante. 

En la actualidad, media un cierto consenso en que no tienden a conseguir 
una “verdad formal” sino en lograr, como fuere y en cualquier supuesto, una 
declaración de certeza26. También hay acuerdo en que se trata de normas im-
perativas de las que el juez no se puede desentender sin incurrir en violación 
de la ley y en causales casatorias de impugnación27. Igualmente, concurre el 
convencimiento –fundado en razones lógicas– acerca de que, como regla, 
debe distribuirse la carga probatoria y no colocarse sobre los hombros de una 
sola de las partes28.

Se registran cronológicamente muy diferentes posiciones en el curso de la 
llamada “historia del dogma de la carga de la prueba”29, que no nos ocupare-
mos aquí de reseñar30. En cambio, nos limitaremos a recordar que recién en el 
Derecho justinianeo apareció el principio que debía probar quien afirmaba la 
existencia o inexistencia de un hecho como base de su acción o excepción, lo 
que fue retomado en la Edad Media; época ésta en la cual cuando el deman-
dado se limitaba a negar que fueran ciertos los hechos afirmados por la actora 

22 Vid. texto de la nota 28.
23 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Op. cit. p. 441.
24 CARNELUTTI, Francesco, La prueba civil. traducción de Niceto Alcalá Zamora y 

Castillo, Bs. As.1955, Editorial Arayú, p. 220.
25 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Op. cit. p. 427.
26 MICHELI, Gian Antonio, Op. cit. p. 193 al pie.
27 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Op. cit. pp. 425 y 429.
28 Ibídem, p. 453.
29 MICHELI, p. 3 y ss.
30 Una completa cronología sobre el particular puede consultarse en Derecho Procesal, 

por Humberto Briseño Sierra, México 1970, t. IV.
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estaba exento de probar esa negativa. Las Partidas se mantuvieron fieles a esa 
verdadera regla áurea condensada en la vieja máxima romana Ei incumbit 
probatio qui dicit, non qui negat que significa que incumbe la prueba a la 
parte que formula la afirmación y no a la que niega31. 

Bastante después surgió la teoría chiovendiana de la partición de los 
hechos invocados en la demanda y en la contestación (constitutivos por un 
lado; impeditivos, modificativos y extintivos por le otro), que asigna la carga 
probatoria según fuere la calificación de los hechos alegados32. Más allá de la 
insuficiencia de ella para solucionar algunos casos extremos, lo cierto es que 
también padece lunares derivados de que resulta dif ícil, a veces, distinguir 
de cuál especie de hecho se trata33 y de que también en algunos supuestos la 
actora puede alegar hechos impeditivos o extintivos34. Como fuere, en algu-
nas jurisdicciones argentinas35, a falta de normas legales expresas, la doctrina 
judicial sigue echando mano a la vieja enseñanza chiovendiana, sin mayores 
sobresaltos.

Como propuesta superadora, apareció la teoría normativa de Leo Rosen-
berg36 cuyo ideario puede así sintetizarse: “cada parte debe afirmar y probar 
los presupuestos de la norma que le es favorable”. Tal propuesta fue luego 
mejorada, según algunos, por Micheli37 para quien soporta la carga de la 
prueba respecto de un hecho, la parte que pretende deducir de él un efecto 
jurídico. Interpretamos que a pesar de contar con una presentación más pul-
cra y científica, detrás de las propuestas de Rosenberg y Micheli reaparece, 
casi sin cambios, la vieja distribución chiovendiana. Vale decir que el peso de 
la prueba a la luz de las teorías de Rosenberg y Micheli no se altera, en la gran 
mayoría de los casos, cuando se aplica el venerable, pero todavía usable, es-
quema chiovendiano38. Baste con memorar que dentro de la teoría normativa 
de Rosenberg para que una norma pueda ser opuesta a otra es indispensable 
que la primera comprenda la situación de hecho que la segunda presupone, 
pero que contemple otros hechos capaces de producir el efecto diferente. 
Obvio es que dicha oposición exige que previamente se haya acreditado la 

31 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Op. cit. pp. 421 y ss.
32 CHIOVENDA, José, Instituciones de Derecho Procesal Civil. Traducción de Gómez 

Orbaneja, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1936, tomo 3, p. 92.
33 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Op. cit. p.468.
34 Ibídem, p. 468.
35 La Provincia de Santa Fe, por ejemplo.
36 ROSENBERG, Leo. La carga de la prueba, passim.
37 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Op. cit. p. 480.
38 Ibídem, p. 473.
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concurrencia de los presupuestos fácticos correspondientes. En que difiere, 
entonces, que se diga que se pretende oponer una norma a otra de que se 
exprese que se opone un hecho impeditivo o extintivo a otro constitutivo. 
De todas maneras, las susodichas teorías presentan una indudable ventaja 
comparativa: resaltan en mayor medida la relación existente entre la carga 
de afirmar y la carga probatoria, aunque ambas no tengan una equivalencia 
absoluta39. Esto último porque, por ejemplo, el hecho secundario no requiere 
alegación de parte, pero sí prueba40. 

Afortunadamente, en cuestiones tan dominadas por visiones esclarecidas 
pero pertenecientes a épocas diferentes a la que vivimos, han surgido ideas 
renovadoras. Entre los sostenedores de ellas, destacan Taruffo41 y sus segui-
dores42. Por influencia de ellos es que ahora el núcleo de la polémica se ha 
desplazado un tanto desde el antiguo debate acerca de cuál de las partes debía 
correr el riesgo procesal de que faltara o fuera insuficiente la prueba para 
demostrar la versión fáctica correspondiente, hasta el de cuáles deben ser los 
criterios racionales utilizables para escoger entre hipótesis fácticas opuestas 
o disímiles43. Tal criterio racional es, según Taruffo, el de la “probabilidad 
lógica prevaleciente”44 que debe usarse ante la concurrencia de hipótesis con-
tradictorias o incompatibles que posean valor de probabilidad lógica superior 
al límite mínimo de probabilidad rotulado “aceptabilidad”45. Dicha “aceptabi-
lidad” de la hipótesis implica un juicio que, por lo menos, debe proporcionar 
una posibilidad intermedia acerca de que la hipótesis planteada es la verda-
dera, y ello dependerá del grado de confirmación probatoria que alcance46. 
Bien se ha expresado que: “el elemento clave aquí es el de la suficiencia de 
los elementos de juicio. Para poder disponer de un criterio o un conjunto de 
criterios que permitan juzgar la corrección de la decisión judicial, habrá que 
disponer de una teoría acerca de la suficiencia de los elementos de juicio, 

39 Ibídem, p. 489.
40 Ibídem, p. 489 y Compendio de Reglas Procesales en lo Civil y Comercial, por Jorge 

W. Peyrano, p. 20.
41 TARUFFO, Michele, vide Op. cit. en nota 8.
42 FERRER BELTRÁN, Jordi, Vid. Op. cit., en nota 10.
43 TARUFFO, Michele, Op. cit. p. 294.
44 TARUFFO, Michele, Op. cit. p. 298
45 Ibídem, pp. 295 y ss.
46 Taruffo ha señalado, reiteradas veces, que la aceptabilidad de la hipótesis implica un 

juicio que, por lo menos, debe proporcionar una posibilidad intermedia acerca de 
que la hipótesis planteada es verdadera. La aceptabilidad de la hipótesis está dada por 
el grado de su confirmación probatoria y ella depende de muchos factores: naturaleza 
de los elementos de juicio, número, credibilidad, convergencia, etc.
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esto es, una teoría que nos diga cuándo o bajo qué condiciones los elementos 
de juicio disponibles son suficientes para que resulte racional aceptar una 
proposición como verdadera en el razonamiento decisorio”47.

Se ha dado, creemos un paso de gigante en la materia y recalcamos que en 
la actualidad la preocupación mayor o más intensa se ha desplazado desde la 
posición maniquea “prueba-no prueba” hasta otra con muchos más matices y 
algún grado de sofisticación: cómo se debe elegir cuando se está ante hipóte-
sis fácticas contrapuestas, diferentes o incompatibles?

3. Reales límites y alcances del 
incumplimiento del onus probando

Carnelutti, en uno de sus estudios iniciales sobre la carga de la prueba, sos-
tenía que existe la obligación del juez de considerar existente o inexistente 
un hecho según que una de las partes le ofrezca o no la demostración de su 
existencia o inexistencia48. ¿Es verdaderamente así? ¿El fracaso de la activi-
dad probatoria provoca que deba considerarse falso o inexistente el hecho 
no probado o insuficientemente demostrado? Creemos que aunque oscu-
ramente, desde siempre se ha intuido que debe responderse negativamente 
al referido interrogante. La contribución de Taruffo ha sido decisiva en la 
materia; contribución que se apoya en una premisa esclarecedora: la lógica 
binaria de valores absolutos (“verdadero-falso”) no es utilizable en el derecho 
probatorio correspondiente al proceso civil49. La falta de elementos de prueba 
significa sólo que no se ha confirmado la verdad de la hipótesis, no que ésta 
sea falsa50. La falta de elementos de demostración probatoria de una hipótesis 
produce incertidumbre acerca de ella, pero no la confirmación de la hipótesis 
contraria51. Cuando por incumplimiento del onus probandi una parte resulta 
vencida es porque por efecto de aquél se ha generado una suerte de “certeza 
práctica” consistente en considerar que no se ha demostrado determinado 
hecho y que la existencia de éste permanece en el grado de incertidumbre. 
Las hipótesis alegadas por las partes que sean contradictorias o incompati-
bles deben ser consideradas autónomamente; debiendo así analizarse cuál de 
ellas merece ser seleccionada como la más aceptable por estar respaldada por 
un grado de apoyo probatorio más elevado respecto de las restantes. Sobre el 

47 FERRER BELTRÁN, Jordi, Op. cit. p. 88.
48 CARNELUTTI, Francesco, Op. cit. p. 219.
49 TARUFFO, Michele, Op. cit. p. 242.
50 Ibídem, p. 246.
51 Ibídem, p. 247.
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punto se ha dicho que “toda hipótesis debe ser considerada autónomamente 
al menos inicialmente y a los efectos de individualizar exactamente el campo 
de sus posibilidades. Cada hipótesis concreta presente en un determinado 
contexto está afectada únicamente por todos los elementos de prueba dis-
ponibles. Sobre esa base, posteriormente, podrá realizarse la selección de la 
hipótesis en la medida en que esté dotada de un grado de confirmación o 
apoyo más elevado respecto de las otras”52.

También se ha enseñado que “si no hay pruebas que confirmen la hipótesis 
sobre el hecho X éste no puede considerarse verdadero o, en algún grado, 
aceptable, pero tampoco puede considerarse definitivamente falso. No tener 
razones para decir que la hipótesis es verdadera no equivale a tener razones 
para decir que la hipótesis es falsa: la falta de elementos de prueba no produ-
ce elemento alguno de conocimiento acerca del fundamento de la hipótesis 
y, por tanto, no permite siquiera decir que ésta es falsa. En realidad, lo que se 
produce en el caso de falta de pruebas es una situación de permanente e (en 
ese estado de cosas) irresoluble incertidumbre acerca de la existencia de X . 
No se está en condiciones de establecer que X es verdadero, pero ésta es una 
situación contingente relativa al estado de las pruebas referidas a la hipótesis 
sobre el hecho X en el caso concreto. En esta situación, no hay elementos de 
confirmación de ninguna hipótesis sobre X: ni de la que lo afirma ni de la que 
lo niega”53. No puede extrañar, entonces, que en materia de daño ambiental 
-tan influido por los desarrollos científicos y técnicos y, en definitiva, por el 
transcurso del tiempo- la sentencia “hará cosa juzgada y tendrá efecto erga 
omnes”, excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, 
por cuestiones probatorias”54. Ello es así, entre otras razones, porque puede 
acaecer que lo que científicamente hoy no se puede demostrar, mañana qui-
zás sí se pueda; motivo por el cual no debe concederse fuerza expansiva a la 
cosa juzgada obtenida sobre la base de un rechazo sustentado sobre la falta 
o insuficiencia de pruebas. La incertidumbre justifica el rechazo de hogaño, 
pero mañana puede surgir una certidumbre que determine la dilucidación de 
la causa de manera distinta.

Las modernas enseñanzas acerca de la verdad probatoria procesal civil no 
están dominadas por la idea de alcanzar ineludiblemente la verdad absoluta, 
o sea la completa correspondencia de una descripción con el estado de cosas 
del mundo real55. Son mucho más humildes porque, entre otros motivos, 

52 Ibídem, p.251.
53 Ibídem, p. 246.
54 Artículo 32 de la ley 25.675 o Ley General del Ambiente de Argentina.
55 TARUFFO, Michele, Op. cit. pp. 169 y 180.
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reconocen límites que debe respetar el juez y que a veces lo compelen a 
ponderar elementos de juicio que pueden llegar a distorsionar la valoración 
probatoria56. Además, el hecho de que la actividad probatoria se deba desa-
rrollar dentro de fronteras temporales es una limitación procesal que tiene 
incidencia en la relación prueba-verdad57. Otra limitación procesal con igual 
incidencia es la de la cosa juzgada o máxima preclusión, instituto que por 
razones prácticas se opone, como regla, a las llamadas “lites inmortales”58, 
permanentemente abiertas a replanteos, renovadas actividades probatorias 
y recursos sin límite. 

Todavía hoy mantienen vigencia las palabras de Wach, maestro del libe-
ralismo procesal: “la comprobación de la verdad no es el fin del proceso civil 
y no puede serlo, ello es un resultado deseado pero no asegurado”59. Hay que 
distinguir entre “ser verdadero” y “ser tenido o aceptado como verdadero”60.

4. La regla de la carga de la prueba consti-
tuye una suerte de norma de clausura en el 
terreno del proceso civil y comercial

El orden jurídico contempla normas de clausura de los distintos sistemas 
jurídicos que le posibiliten al juez resolver cuestiones cuya solución no se 
encuentra expresamente prevista o que la sustanciación de la causa no ha 
hecho cesar la incertidumbre acerca de “donde está el derecho” en el espíritu 
del magistrado61. Dichas normas de clausura son plurales y variopintas. Así, 
puede citarse desde una perspectiva general, la consistente en el argumento a 
completudine, o de la “completitud” del sistema jurídico: “es un procedimien-
to discursivo según el cual, en virtud de que no encontramos una proposición 

56 FERRER BELTRÁN, Jordi, Op. cit. p.84.
57 Ibídem, p. 63.
58 Conf. “El proceso civil. Principios y fundamentos”, por Jorge W. Peyrano, p. 63.
59 Cita de Wach, mencionada por Atilio Alterini en su trabajo “Medidas para mejor 

proveer y defensa en juicio”, publicado en el número 25 de Lecciones y Ensayos. 
revista editada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires.

60 FERRER BELTRÁN, Jordi, Op. cit. p. 85.
61 ANDRUET, Armando S. (h), Teoría general de la argumentación forense, Córdoba 

2001, Editorial Alveroni, p. 272: “No habiendo una norma específica para la totalidad 
de los casos que pueden ser sometidos a resolución, está presupuesta la existencia 
de normas generales que permiten al juez resolver la cuestión litigiosa, lo cual 
generalmente acontece a partir del reconocimiento de una norma de clausura del 
sistema”
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jurídica atribuyendo una calificación jurídica cualquiera a cada sujeto con 
relación a cada comportamiento materialmente posible, debemos concluir 
sobre la validez y la existencia de una disposición jurídica que atribuya a los 
comportamientos no reglados de cada sujeto una calificación normativa par-
ticular: o siempre indiferentes o siempre obligatorios, o siempre prohibidos o 
siempre permitidos..”; traducida habitualmente por los textos constitucionales 
en su variante “lo que no está prohibido se encuentra permitido” 62, tal y como 
lo prescribe el “principio de reserva” en favor de los ciudadanos63. Asimismo, 
la presunción de inocencia –tan cara al proceso penal– constituye una norma 
de clausura64. Finalmente, la regla de la carga de la prueba, proporciona una 
muy rendidora norma de clausura en sede civil.

No se crea que la regla de la carga de la prueba expuesta ha sido la única 
norma de clausura que más o menos contemporáneamente se ha propuesto 
en sede civil ante la inexistencia o insuficiencia de pruebas. Así, puede traerse 
a cuento la que memora Reimundín: 

“Desde el punto de vista de la técnica, resulta interesante referirse en este 
lugar al Proyecto de enjuiciamiento civil redactado por Aspiazu para Bolivia. 
El art. 339 contiene las reglas fundamentales a la que deberá sujetarse el tri-
bunal al dar la sentencia definitiva. Entre otras reglas establece que si en una 
causa no hubiese pruebas de ningún género o bien si las producidas no diesen 
al juez luz suficiente para decidir, la sentencia se daría contra el que hubiese 
dado muestras de mala fe”65.

62 GHIRARDI, Olsen. Lógica del proceso judicial, Córdoba 1987, Editorial Lerner,  
p. 49.

63 Vid., por ejemplo, el artículo 19 de la Constitución de la Nación Argentina: “Las 
acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral 
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la 
autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer 
lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”

64 Conf. CARNELUTTI, Francesco, Lecciones de Derecho Procesal Penal, Ejea Bs. 
As.1963, Tomo I; CREUS, Carlos, Derecho Procesal Penal. Ed. Astrea, Bs. As.1996; 
CARRIÓ, Alejandro D “Garantías constitucionales en el proceso penal” Ed. Ham-
murabi, Bs. As. 1984; D’ALBORA, Francisco. Curso de Derecho Procesal Penal. 
Ed. Abeledo Perrot, Bs. As.2002 T I; MAIER, Julio, Derecho Procesal penal, 2ª 
Edición Del Puerto, Bs. As.1995,TI, ROXIN, Claus, La evolución de la política 
criminal, el derecho penal y el proceso penal. Ed Tirant lo Blanch, Valencia 2000; 
GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N. Proporcionalidad y derechos fundamen-
tales en el proceso penal, Colex, Madrid 1990; VELEZ MARICONDE, Alfredo, 
Derecho Procesal Penal, Córdoba 1981.

65 REIMUNDÍN, Ricardo, Derecho Procesal Civil, Bs. As. 1956, Editorial Viracocha, 
tomo 1, p. 157.



967

Jorge W. Peyrano

Cuando se genera la solución de un litigio merced a la invocación de 
la regla de la carga de la prueba: “perdiste porque no probaste, debiendo 
probar”, lo que es indudable es que representa un fracaso en la tarea judicial 
de “dar a cada uno lo suyo” en serio y no gracias a ficciones que propician la 
paz social, pero que dejan el regusto amargo consistente en la permanencia 
de la duda acerca de si el caso fue justamente dirimido. Y tal incertidumbre 
justifica ampliamente que deba estimarse a la solución obtenida con la 
alegación de la regla de la carga de la prueba como residual, in extremis y 
casi, diríamos, hasta gobernada por la máxima de que en la duda su apli-
cación no procedería; debiendo, pues, el órgano jurisdiccional ponderar 
más concienzudamente la prueba producida de modo tal de verificar si, 
efectivamente, no se demostró lo que se debía demostrar. Obviamente, nos 
estamos refiriendo al supuesto en el cual se ha producido prueba, puesto 
que si no se hubieran generado elementos de convicción, no sólo no corres-
ponde dictar medidas para mejor proveer sino que, necesariamente, debe 
solucionarse la causa mediante las reglas de distribución del onus proban-
di66. Ahora bien: mediando probanzas producidas, el juez antes de recurrir 
a la aplicación de las reglas de la carga de la prueba deberá analizarlas, 
pormenorizadamente, para demostrar que quien corría con el riesgo de no 
probar cayó víctima de su incuria. Vale decir que, en la especie, no puede 
jugar el principio denominado “selección judicial de prueba”67conforme el 
cual: “los tribunales no están compelidos al sentenciar las causas a resolver 
todas las cuestiones propuestas, a analizar la totalidad de los elementos de 
convicción colectados y a ponderar todos los argumentos vertidos, siendo 
bastante con que diluciden y ponderen aquello que consideren conducentes 
a la adecuada solución de la controversia”68. Ello significa que, insoslayable-
mente, el Magistrado que pretenda resolver la causa mediante la aplicación 
de la regla de la carga de la prueba, deberá examinar con cuidado todas las 
probanzas producidas, aportando los porqué, con su auxilio no puede tener 
por acreditado lo que se pretendía demostrar. La debida fundamentación 
de la sentencia, entonces, tratándose de casos resueltos mediante la ale-
gación de la regla de la carga de la prueba, reclama, a nuestro entender, la 
susodicha faena judicial.

66 PEYRANO, Jorge W., El proceso Civil. Principios y fundamentos. Bs. As. 1978, 
Editorial Astrea, p. 83.

67 GOZAÍNI, Osvaldo. La prueba en el proceso civil peruano, Editorial Normas Lega-
les, Trujillo 1997, p. 204.

68 PEYRANO, Jorge W. Compendio de Reglas Procesales en lo Civil y Comercial, p. 44.



La carga de la prueba

968

5. ¿Cuáles son las reglas corrientes vigentes en  
materia de distribución del esfuerzo probatorio?  
Apartamientos

Lo corriente en el rubro es que en cualquier caso y contingencia los hechos 
constitutivos (es decir, los invocados por el actor en el escrito de demanda) de-
ben ser probados por quien demanda dentro de un proceso de conocimiento, 
mientras que los hechos impeditivos, modificativos o extintivos –o en general, 
cualesquiera que alegara el demandado y que fueran distintos de los invocados 
por el actor–69 debían ser acreditados por el demandado. Y punto.

Hasta tiempos no demasiado distantes, el tema no se prestaba a mayores 
sutilezas. Básicamente, las reglas de la carga probatoria seguían siendo estáti-
cas y no eran otras que las arriba reseñadas, en cuanto a lo fundamental. Pero 
ya más modernamente, la praxis –una vez más– alertó a la doctrina respecto 
de que dichas bases resultaban a veces insuficientes o bien inadecuadas.

En otras palabras, se empezó a reparar en que ni eran bastantes ni 
contaban con la flexibilidad que sería de desear. Por ello fue que, paulati-
namente y al impulso de decisiones judiciales que procuraban la justicia del 
caso, comenzaron a nacer reglas acerca de la carga de la prueba que, inclusive, 
desbordaron el encuadre que realizó del tema el legislador contemporáneo.

Resulta ser que la vida y hasta el propio sentido común permitieron des-
cubrir coyunturas en las cuales el referido apriorismo en materia de esfuerzos 
probatorios, funcionaba mal. Así, v.gr, la regla de distribución de las cargas 
probatorias según la cual se debe colocar la carga respectiva en cabeza de 
la parte que se encuentre en mejores condiciones para producirla. Veamos, 
por ejemplo, el supuesto de la separación de hecho sin voluntad de unirse, 
situación en que se encuentra en mejores condiciones (por conocer las intimi-
dades de la pareja) de probar su inocencia (o la culpabilidad del otro cónyuge) 
en orden a conservar su vocación hereditaria, el cónyuge supérstite que los 
causahabientes del cónyuge fallecido70. Igualmente ilustrativa acerca de que la 
carga probatoria no está indisolublemente unida al rol de actor o demandado, 
es aquella conforme a cuyos parámetros la carga de la prueba le incumbe –en 
principio– a quien pretende alterar el actual estado de las cosas 71.

69 PEYRANO, Jorge W., “La doctrina de las cargas probatorias dinámicas y la máquina 
de impedir en materia jurídica”, en Cargas Probatorias Dinámicas, obra colectiva 
del Ateneo de Estudios del Proceso Civil de Rosario, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 78.

70 PEYRANO, Jorge W. Compendio de Reglas Procesales en lo Civil y Comercial, p. 126.
71 Vid. Jurisprudencia Argentina, 1952-II, p. 50.
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En verdad, las reglas corrientes del reparto del onus probandi parten del 
presupuesto tácito de que debe mediar una igualdad probatoria procesal 
absoluta entre las partes, lo que no sólo resulta dif ícil de establecer sino 
que asimismo puede producir graves injusticias. Así fue que surgieron ins-
trumentos que apuntan a “igualar” en términos reales la faena probatoria, 
ponderando la especial debilidad de uno de los litigantes frente al compara-
tivamente mayor peso específico de la contraria (V. gr. el ámbito del derecho 
del consumidor) o la especial naturaleza de un sector del mundo jurídico, 
a algunos de cuyos protagonistas se privilegia por razones jurídicamente 
atendibles. Este último es el supuesto del instituto de las cargas probatorias 
con intensidades de esfuerzos diferentes donde se reconoce y admite un trato 
diferente a la hora de acreditar hechos y circunstancias72.

Recientemente y en el más empinado nivel jurisdiccional73, se hizo aplica-
ción del mecanismo que venimos exponiendo. En la especie, se trataba de un 
despido laboral imputado de discriminatorio donde -por incidencia de varios 
Tratados sobre Derechos Humanos, que condenan severamente todo trato 
discriminatorio. Certeramente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Argentina declaró en el caso lo siguiente: 

“Así, a modo de conclusión, resultará suficiente, para la parte que afirma 
dicho motivo, con la acreditación de hecho que, prima facie evaluados, re-
sulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al 
demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba 
de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación”74.

Debe subrayarse que aquí, y siempre en miras “a igualar” la tarea probato-
ria, no se trata de desplazar el “onus probandi” sino que se exigen esfuerzos 
probatorios muy diferentes: la parte beneficiada con el mecanismo que nos 
ocupa debe cumplir una faena demostrativa mucha más sencilla y acotada 
que la asignada a su contraria. 

A todo ello debe sumarse la aparición de nuevas reglas de distribución de 
la carga de la prueba, las particularidades, por ejemplo, del derecho ambien-
tal acuñándose, por ejemplo, aquélla que reza: “corre el esfuerzo en la materia 
por parte de quien introduce el riesgo y aprovecha el correlativo beneficio 

72 PEYRANO, Jorge W., “Las cargas probatorias con intensidades de esfuerzos diferen-
tes”, en La Ley, 2011-F, p. 624 y ss.

73 Se trata del precedente “Pellicori”, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación argentina, el 15 de noviembre de 2011.

74 Conf. Trabajo citado en nota 72.
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económico”; regla que fuera concebida para un mejor funcionamiento del 
principio precautorio75.

Ahora bien: no debe perderse de vista que el apartamiento más exitoso 
en la materia está representado por la doctrina de las cargas probatorias 
dinámicas o de la mayor facilidad probatoria. A su examen nos dedicaremos 
en las líneas que siguen.

6. La doctrina de las cargas probatorias dinámicas

En lo medular, ¿qué es, de qué se trata la mencionada doctrina? Pues desde 
un punto de vista si se quiere más especulativo, se caracteriza porque procura 
respetar las diferencias y de algún modo privilegiar la consagración de un 
Derecho flexible (como quería Carbonnier) o dúctil76. Ferrajoli permanente-
mente predica sobre la necesidad de respetar las diferencias y la conveniencia 
de no permanecer indiferente frente a lo distinto, vale decir acerca de lo 
impostergable de un hacer algo en pos del referido respeto 77. Conocido es 
que al filósofo francés, de raíces estructuralistas Gilles Deleuze –autor, junto 
a otros muchos libros, de “Diferencia y repetición” (1968)– se lo reconoce 
como el pensador de la “diferencia”. Básicamente, sus enseñanzas parten de 
que la “repetición”, el canon, el orden establecido, contribuyen a construir 
“codificaciones” que posibilitan su más sencillo consumo por los usuarios 
del sistema de que se trate. Claro está que ello presenta la desventaja de la 
“cristalización” de los conocimientos y la palmaria dificultad resultante por 
abrirse a lo nuevo y diferente. 

Corresponde acotar que las reglas ortodoxas distributivas del onus pro-
bandi, en ciertas ocasiones se encuentran legisladas explícitamente y en otras, 
no78, debiendo acudirse a las resultas del laboreo doctrinario y jurispruden-
cial. Por supuesto que las susodichas reglas (legisladas o no) son y deben ser 
aplicadas en los casos corrientes. Situaciones distintas de las habituales (V. 

75 Artículo 4 de la ley argentina 25.675 en materia de derecho ambiental: “Principio 
precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de 
información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degrada-
ción del medio ambiente”.

76 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil, traducción de Marina Gascón, Madrid 
1997, Editorial Trotta, passim.

77 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón, Madrid 1998, Editorial Librería Jurídica Vale-
rio Abeledo, passim.

78 Mientras el artículo 377 CPN argentino consagra las reglas ortodoxas distributivas 
del onus probandi, el CPC santafesino nada dice sobre el particular.
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gr., hipótesis de una mala praxis médica quirúrgica) determinan la aplicación 
de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas que desplaza el esfuerzo 
probatorio desde quien lo tenía sobre sus hombros (la actora que debía probar 
“todo” lo relacionado con la mala praxis médica de la que fuera víctima) hacia 
la contraria de la parte que originariamente y de acuerdo con las reglas orto-
doxas del onus probandi soportaba el esfuerzo probatorio correspondiente. 
De eso, en esencia, se trata. Pensamos, entonces, que deviene alto justificado 
el calificativo de “dinámica” que le asignamos a la carga probatoria descripta. 
Por cierto que lo que se denomina “carga probatoria dinámica” ha sido objeto 
de otras terminologías tales como de la “mayor facilidad probatoria” o de 
la “solidaridad en el terreno de la prueba”, pero creemos que la primera es 
la más utilizada en nuestro medio. Cabe insistir en que la doctrina que nos 
ocupa no involucra una inversión probatoria total sino que se limita a operar 
sobre la acreditación del factor de atribución; manteniéndose en pie en lo 
demás el onus probandi estipulado ortodoxamente. Sobre el particular, se ha 
dicho: “El aligeramiento probatorio que involucra sólo opera en algunas áreas 
(especialmente, en lo que atañe al factor de atribución) y no en todas. Así, el 
demandante por una mala praxis quirúrgica correrá con la carga de probar 
varios puntos (que la intervención quirúrgica respectiva se realizó en tal o 
cual lugar, que los daños sufridos existieron y fueron tales o cuales, etc.) y el 
cirujano únicamente deberá alegar y demostrar las razones exculpatorias que 
le asisten79.

Ya hace varios lustros80 se dio a conocer la doctrina -por entonces, sola-
mente pretoriana- de las cargas probatorias dinámicas que en su variante 
más difundida se traduce en que frente a situaciones excepcionales que difi-
cultan la tarea probatoria de una de las partes, se debe desplazar el esfuerzo 
probatorio respectivo hacia la contraria, por encontrarse ésta en mejores 
condiciones de acreditar algún hecho o circunstancia relevante para la causa.

Luego, la doctrina que nos ocupa fue objeto de un verdadero espaldarazo 
científico en el curso del XVII Congreso Argentino de Derecho Procesal 
donde, entre otras cosas, se declaró lo siguiente: “La temática del desplaza-
miento de la carga de la prueba reconoce hoy como capítulo más actual y 
susceptible de consecuencias prácticas a la denominada doctrina de las car-
gas probatorias dinámicas, también conocida como principio de solidaridad 
o de efectiva colaboración de las partes con el órgano jurisdiccional en el 
acopio del material de convicción. Constituye doctrina ya recibida la de las 

79 PEYRANO, Jorge W., “Carga probatoria dinámica”, en La Ley 2011- D, p. 1041. 
80 EYRANO, Jorge W. y Julio O. CHIAPPINI, “Lineamientos de las cargas probatorias 

dinámicas”, en El Derecho, Tomo 107, p. 1005.
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cargas probatorias dinámicas. La misma importa un apartamiento excepcio-
nal de las normas legales sobre la distribución de la carga de la prueba, a la 
que resulta procedente recurrir sólo cuando la aplicación de aquéllas arroja 
consecuencias manifiestamente disvaliosas. Dicho apartamiento se traduce 
en nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria ceñidas a las circuns-
tancias del caso y renuentes a enfoques apriorísticos (tipo de hecho a probar, 
rol de actor o demandado, etc.). Entre las referidas nuevas reglas se destaca 
aquella consistente en hacer recaer el onus probandi sobre la parte que está 
en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la 
prueba respectiva”. 

En la actualidad y en el plano legislativo, no son todas sino sólo algunas 
las provincias argentinas que han preferido su regulación explícita. Podemos 
enumerar, por orden cronológico a La Pampa81, Corrientes82, Santiago del 
Estero83 y San Juan84. Siempre en el plano de lo legal (o paralegal), a continua-
ción pasaremos revista a construcciones normativas significativas que han 
sumado a la doctrina en cuestión a sus textos: a) el artículo 217 de la Ley de 
Enjuiciamiento civil española; el artículo 12 del Código Modelo de Procesos 
Colectivos para Iberoamérica del Instituto Iberoamericano de Derecho Pro-
cesal, el artículo 167 de nuevo Código Procesal Civil de Colombia y el nuevo 
Código Procesal Civil de Brasil que ya ha recibido media sanción del Senado 
federal de dicho país. Cabe acotar que es numerosísima la doctrina autoral 
que se ha pronunciado en sentido favorable al instituto que nos ocupa85.

Por supuesto que el desplazamiento atípico del onus probandi que impor-
ta la aplicación de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, funciona, 
de ordinario, respecto de determinados hechos o circunstancias y no de todo 
el material fáctico. Ello implica que tal aplicación no acarrea un desplaza-
miento completo de la carga probatoria, sino tan sólo parcial; conservándose 
en cabeza de la otra parte la imposición de ciertos esfuerzos probatorios. 
Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente: “De ello se colige que la inversión 
del “onus probandi” provocada por la directriz en estudio, es sólo parcial. 
La parte actora, en los casos citados, continúa soportando un trascendental 
papel orientado a la averiguación de la verdad jurídica objetiva, debiendo 

81 Art. 360.
82 Art. 377.
83 Art. 382.
84 Art. 340.
85 Puede consultarse una buena reseña en el aporte de MATILDE ZAVALA DE GON-

ZÁLEZ titulado “Dinamismo probatorio en la responsabilidad civil”, publicado en 
La Ley, del 13 de marzo de 2013.



973

Jorge W. Peyrano

aportar las pruebas que se encuentren a su alcance. Es así como, en el caso de 
la responsabilidad médica por mala praxis, el damnificado deberá acreditar, 
cuanto menos, la existencia de la prestación médica, el daño sufrido y el nexo 
causal; en lo referente a causas por simulación de actos jurídicos para conti-
nuar con los ejemplos ya dados, el actor debe probar los hechos demostrativos 
de la falsedad del acto, entre los que se destacan; la causa simulandi, el precio 
vil o irrisorio, la conducta del vendedor que continúa comportándose como 
dueño de la cosa supuestamente enajenada, etc.”86.

Ahora bien: ¿cómo fundamentar la aplicación de la doctrina de las cargas 
probatorias dinámicas frente a su falta de regulación legal?

En la actualidad prevalece el criterio de echar mano a una de las reglas 
de la sana crítica (pauta valoratoria general de la prueba producida). ¿Cuál? 
Aquélla que establece que lo diferente en materia probatoria se debe valorar 
de modo distinto. Además, se ha propuesto apelar a criterio que considera 
relevante a la conducta procesal de la parte asumida en juicio, por resultar 
sugestivo el silencio y la omisión en que incurre una parte cuando le resulta 
extremadamente sencillo explicar y probar aquello que lo exculpa. Igualmen-
te y con una variante de la tesis anterior se ha recurrido en algunos casos, 
a iguales fines, al principio de cooperación procesal que manda que los 
litigantes presten un mínimo de cooperación en pos del logro de la empresa 
común que es “dar a cada uno lo suyo”87. Nuevamente aquí, la omisión de 
todo esfuerzo probatorio en que incurre una parte a pesar de las facilidades 
que tienen para desarrollarlas, constituirían un fuerte elemento de juicio 
favorable a la contraria.

Conclusiones

1. La distribución de la carga probatoria en materia civil y comercial es un 
mecanismo que procura hacer realidad en todo supuesto el deber de re-
solver que pesa sobre el órgano jurisdiccional.

2. Si bien existen reglas corrientes del reparto del esfuerzo probatorio, 
excepcionalmente se registran justificados apartamientos de ellas. El 
apartamiento que más difusión ha alcanzado es, sin duda, la doctrina de 

86 FERRER, Sergio, Adriana DE CICCO y Raúl FERNÁNDEZ, “Delimitación de la 
regla según la cual las mejores condiciones de probar invierten la carga probatoria”, 
en el Libro Ponencias del XVII Congreso Argentino de Derecho Procesal. 

87 PEYRANO, Jorge W., “EL principio de cooperación procesal”, en Principios Proce-
sales, Obra colectiva del Ateneo de Estudios del Proceso Civil de Rosario, Editorial 
Rubinzal-Culzoni, T. I, pp. 399 y ss.
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las cargas probatorias dinámicas o de la mayor facilidad probatoria. Como 
fundamento de ella destaca la aplicación de una de las reglas de la sana 
crítica que manda que “lo diferente en materia probatoria se debe valorar 
distinto”.




