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LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL
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Vinculación a la Constitución de la 
República

La Constitución es la norma fundamental y 
fundamentadora de todo el ordenamiento 
jurídico.

- La Constitución impone limites que protegen 
los derechos fundamentales

- Dirige un mandato al juez para que observe la 
jerarquía normativa

- Es un elemento de integración  o 
interpretación del ordenamiento jurídico
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• En El Salvador conviven normas Preconstitucionales, como  las 
normas civiles y procesales civiles que datan desde 1881 con 
nuestra Constitución de 1983.

• Tal es el caso del Código Civil y las recientemente prorrogadas 
normas relativas al Concurso de Acreedores, la Quiebra y 
demás medidas normativas vinculadas con  la insolvencia, 
según D.L. N° 377, publicado el 22 de junio de 2010, en el que 
se otorga vigencia a los Títulos IV y V del Libro Segundo del C. 
Pr. C. Arts., del 659 al 777.

• Así mismo, el Decreto prorroga la vigencia del Capítulo XI, 
Arts., del 77 al 119 de Procedimientos Mercantiles. Lo anterior 
para evitar el vacio legal, mientras no se dicten normas 
modernas que  atiendan este asunto.

La Constitución salvadoreña no contiene una 
específica mención  al derecho a la utilización de 
los medios de prueba pertinentes para la defensa, 
pero podemos derivarlo  del  Preámbulo de la Cn., 
relativo a los Principios y Valores,  y de los 
artículos:

Art. 1 y 2 Catalogo de Derechos fundamentales
Art.  8 Nadie esta obligado a hacer lo que la ley no 

manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe.
Art. 11 que consagra el Derecho de Audiencia en 

todos los procedimientos.
Art. 144 respecto a los Tratados Internacionales 

como leyes secundarias.
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Art. 8.1 de la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos ( Pacto de San José)

Art. 14.1 del Pacto Internacional  de Derechos 
Civiles y Políticos, que reconocen el derecho 
de  toda persona a ser oída públicamente y 
con las debidas garantías, tras proclamar el 
derecho a la igualdad de armas y el derecho 
fundamental a la defensa.

Jurisprudencia:

-Sentencia 13-X-98  Libertad Probatoria, dictada 
en el Amparo 150-97

-Sentencia del 11-VI-99, Amparo 134-98, 
Derecho a la Prueba.

-Sentencia del 4-V-99, Amparo 231-98

-Sentencia del 25-VIII-99, Amparo 7-98
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El derecho al debido proceso,  incluyendo el 
derecho de valerse de los medios de prueba 
para la defensa es considerado un derecho 
fundamental  aplicable a toda clase de 
procesos ( Art. 11 Cn.)

El derecho al debido proceso nace como una 
función garantista, un derecho instrumentado 
para la defensa de los derechos y libertades 
públicas (Art. 193 N°2 Cn.)

• Art. 1 Pr. CM

“Todo sujeto tiene derecho a  plantear su 
pretensión ante los tribunales, oponerse a la 
ya incoada, ejercer todos los actos procesales 
que estime convenientes para la defensa de su 
posición y a que el proceso se tramite y decida 
conforme a la normativa constitucional y a las 
disposiciones legales”



20/08/2010

5

El deber de los jueces de motivar sus 
resoluciones tiene una connotación 
constitucional, por las siguientes razones:

a. Existe proscripción de la arbitrariedad,

b. Una resolución inmotivada es arbitraria 
porque no permite conocer los motivos por 
los que se adopta una decisión,

c. Permite averiguar los procesos lógico-jurídico 
seguido por el juez para llegar a una 
conclusión,

d. Es la única manera de determinar si existe 
congruencia en la resolución.

Art. 2 Pr. CM

“ los jueces están vinculados por la normativa 
constitucional, las leyes y las demás normas del 
ordenamiento jurídico, sin que puedan 
desconocerlas ni desobedecerlas.

Todo juez, a instancia de parte o de oficio, deberá 
examinar previamente la constitucionalidad de las 
normas de  cuya validez dependa la tramitación 
de cualquier proceso o el fundamento de las 
decisiones que adopten en el mismo; y si alguna 
de ellas contradice la normativa constitucional, la 
declarará inaplicable en resolución debidamente… 
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motivada,  en la que se consignen la disposición 
cuya inaplicabilidad se declara, el derecho, 
principio o valor constitucional que se 
considera infringido y las específicas razones  
que fundamentan.

La pruebas que se hubieren obtenido, directa o 
indirectamente, con infracción de derechos o 
libertades fundamentales, no surtirán efecto.” 
(Art. 15 Cn.)

Principios Constitucionales

Art. 172 Cn.

Art. 185 Cn., 

Art. 77-A Ley de Procedimientos 
Constitucionales.

• Principio de Supremacía Constitucional, Arts. 
246, 145, 164 y 235 Cn.
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• Principio de Imperatividad Constitucional, Art. 
172, Inc. 3° Cn.

• Principio de Eficacia Directa o Fuerza 
normativa de la Cn.

• Principio de Regularidad Jurídica, Art. 183 Cn.,

• Principio de Coherencia Constitucional

PRINCIPIOS DEL PROCESO CIVIL RELACIONADOS 
CON LA ACTIVIDAD PROBATORIA

• Art. 3 Principio de Legalidad

• Art. 4 Principio de Defensa y contradicción

• Art. 5 Principio de igualdad procesal

• Art. 6 Principio Dispositivo
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• Art. 7 Principio de Aportación

• Art. 8 Principio de Oralidad

• Art. 9 Principio de Publicidad

• Art. 10 Principio de Inmediación

• Art.11 Principio de Concentración

• Art. 12 Obligación de colaborar
• Art. 13 Principio de veracidad, lealtad, buena 

fe y probidad procesal
• Art. 14 Principio de dirección y ordenación del  

proceso
• Art. 15 Obligación de resolver
• Art. 16 Principio de gratuidad de la justicia
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Principio de Legalidad

Art.  3 Pr. CM

“Todo proceso deberá tramitarse ante juez 
competente, y conforme a las disposiciones de 
este código, las que no podrán ser alteradas 
por ningún sujeto procesal” 

Principio de defensa y contradicción

Art. 4 Pr. CM
“El sujeto contra quien se dirija la pretensión tiene 

derecho a defenderse en el proceso, 
interviniendo en las actuaciones y articulando los 
medios de prueba pertinentes.

En todo caso, cada parte tiene derecho a contar con 
la oportunidad de exponer su argumentación y 
rebatir la de la contraria, y sólo cuando 
expresamente lo disponga la ley podrán 
adoptarse decisiones sin oír previamente a una 
de las partes.”
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Incluidos en el derecho al debido proceso, implica 
que para dar satisfacción  a una pretensión  es 
obligado admitir  y tener en cuenta la 
contradicción de la otra parte.

Ejemplo:

-Contestación a la demanda

-Contestación a la reconvención o mutua petición

-derecho a la prueba

-conclusiones o las alegaciones finales

-derecho a  la formulación de recursos previstos por 
la ley.

Supone evitar el desequilibrio entre las partes, 
evitar la indefensión y la posibilidad de ser 
oídos en igualad de condiciones.

Implica también el derecho a recibir las 
comunicaciones en todas las fases del 
proceso.
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Principio de Igualdad Procesal

Art. 5 Pr. CM (Art. 3 Cn.- Art. 172 Cn.)

“ Las partes dispondrán de los mismos derechos, 
obligaciones, cargas y posibilidades procesales 
durante el desarrollo del proceso.

Las limitaciones a la igualdad que disponga este 
Código no deben aplicarse de modo tal que 
generen una pérdida irreparable del derecho a 
la protección jurisdiccional.”

Principio Dispositivo

Art.  6 Pr. CM

“ La iniciación de todo proceso civil y mercantil 
corresponde al titular del derecho subjetivo o interés 
legitimo que se discute en el proceso; y dicho titular 
conservará siempre la disponibilidad de la pretensión.

Las partes podrán efectuar los actos de disposición 
intraprocesal que estimen convenientes, terminar el 
proceso unilateralmente o por acuerdo entre las 
mismas y recurrir de las resoluciones que les sean 
gravosas, de conformidad a lo dispuesto en este 
código.”
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Este principio informa el objeto del proceso e 
indica a quien le corresponde la titularidad de 
la pretensión y como debe someterse a ella el 
órgano judicial.

Atribuye a las partes la capacidad para decidir si 
acuden a los tribunales a ejercitar su derecho 
de acción. Las partes son dueñas de acudir al 
proceso y hacer valer sus pretensiones.

El actor podrá desistir de la acción, transigir, 
suspender el curso del proceso, modificar el 
objeto de la pretensión y desistir del proceso.

Principio de Aportación

Art. 7 Pr. CM

Los hechos en que se fundamente la pretensión y la 
oposición que se conoce en el proceso solo 
podrán ser introducidos al debate por las partes…

La actividad probatoria debe recaer exclusivamente 
sobre los hechos afirmados por las partes…

El juez no podrá tomar en consideración una 
prueba sobre hechos que no hubieren sido 
afirmados o discutidos por las partes…
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La proposición de la prueba corresponde 
exclusivamente a las partes o terceros…

El juez podrá ordenar diligencias para mejor 
proveer con el fin de esclarecer algún punto 
oscuro o contradictorio, pero respecto de la 
prueba debidamente aportada y controvertida 
por las partes.

Los hechos se aportan al proceso por las partes, 
solamente ella introducen los hechos 
constitutivos de la pretensión o de la 
resistencia a la misma.

Las partes son las que tienden a reconocer como 
ciertos los alegados por la otra parte.

Sobre las partes recae la carga de la prueba.
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Principio de oralidad

• Art. 8 Pr. CM (Art. 200- 222 y ss.)
Las actuaciones se realizaran de forma 

predominantemente oral…
Régimen de las audiencias: 
-Publicidad e inmediación, bajo pena de nulidad 

insubsanable.
-horas hábiles
-actividad probatoria
-alegatos orales en su orden, demandante y 

demandado por medio de sus abogados…

Principio de publicidad

• Art. 9 Pr. CM (Art. 200- 224 Pr. CM)

Nace en contraposición a la escrituralidad, la 
publicidad otorga mayor seguridad jurídica a 
las partes, permite el control de la sociedad de 
las actuaciones del Juez. 

El Art. 12 Cn., es aplicable por cuanto las 
Audiencias serán orales y públicas, salvo las 
excepciones legales.
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Principio de inmediación

Art. 10 Pr. CM (Art. 200
“El juez deberá presidir personalmente tanto la 

celebración de audiencias como la practica de los 
medios probatorios, quedando expresamente 
prohibida la delegación de dicha presencia, so 
pena de nulidad insubsanable; excepto cuando la 
diligencia probatoria deba realizarse fuera de la 
circunscripción del tribunal, en cuyo caso el juez 
podrá encomendarla mediante comisión 
procesal, debiendo el juez delegado presidir la 
practica de la misma.”

Principio de concentración

Art. 11 Pr. CM
“Los actos procesales se realizarán con la mayor 

proximidad temporal entre ellos, debiendo el juez 
concentrar  en una misma sesión todos los actos 
que sea posible realizar; asimismo procurará 
decidir en una misma resolución todos los puntos 
pendientes.

Si una audiencia requiere mas de una sesión, se 
llevará a cabo en los días subsiguientes hasta 
darla por concluida, pudiéndose ordenar por el 
juez que la misma continúe en días no hábiles.” 
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Obligación de colaborar

• Art. 12 Pr. CM

Es la intervención obligada de un tercero al proceso 
producida por el llamamiento del Juez, ya sea de 
oficio o a petición de parte.

El llamamiento de terceros al litigio es un 
mecanismo procesal para incorporar un tercero al 
proceso por tener alguna obligación o 
responsabilidad en el derecho discutido, puede 
darse en caso de fraude o colusión procesal.

Principio de veracidad, lealtad, buena 
fe y probidad procesal

Art. 13 Pr. CM
…El juez procurará impedir toda conducta que 

implique actividad ilícita o genere dilación 
indebida del proceso.

La infracción se sancionará con la condena en 
costas, y con el resarcimiento de los daños y 
perjuicios que hubiere causado el infractor…

El juez remita a la Sección de Investigación 
Profesional de la CSJ….

Si la conducta es constitutiva de delito de falsedad, 
el juez certificará lo conducente a la FGR. 
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Principio de dirección y ordenación del 
proceso

• Art. 14 Pr. CM ( Art. 204-

El Juez dirigirá el debate, ordenará las lecturas, 
hará las advertencias legales, recibirá 
juramentos o promesas o declaraciones, 
moderará las discusiones, evitará las 
divagaciones.

Mantendrá el orden de las audiencias. 

La audiencia se documentará en acta, se dejará 
constancia de lo sucedido. 

• También se podrá documentar por medios 
audiovisuales (Art. 206 Pr. CM)

- Soporte para grabación, reproducción del 
sonido y de la imagen, o solo de sonido. 

- Las partes podrán solicitarlo al juez, debiendo 
indicar si una de las partes o ambas asumiran 
los costos, si el tribunal no cuenta con el 
recurso.
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Obligación de resolver

Art. 15 Pr. CM  el  “ non liquet” (Art. 212 – 218 y ss

El juez esta obligado a decidir según las 
pretensiones de las partes. El juez no puede 
negase a resolver ó el juez no puede dejar de 
resolver.

-El hecho alegado por alguna de las partes existió;
-El hecho alegado no existió;
-El hecho alegado no ha llegado a ser probado,  

colocando al juzgador en situación de duda.

Principio de gratuidad de la justicia

• Art. 16 Pr. CM   (Art. 181 Cn.) 

La administración de justicia será gratuita.

El acceso a la justicia debe ser garantizado desde 
el Estado. 

Sin perjuicio del pago de las costas procesales, 
costos y multas que se impone al litigante de 
mala fe. Así como las tasas, honorarios de los 
auxiliares como los peritos, y otros gastos.
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LOS PROCESOS DECLARATIVOS

• Art. 239 Pr. CM (Art. 292 Pr. CM)

1. El proceso común:

Audiencia Preparatoria

Audiencia Probatoria

2. El proceso abreviado

El Proceso Común

• La demanda 

Art. 276 Pr. CM

Todo proceso judicial principiará por demanda escrita, 
en la que el demandante interpondrá la pretensión.

La demanda debe contener….

N° 7 Los documentos que acrediten el cumplimiento de 
los presupuestos procesales, los que fundamenten la 
pretensión y los informes periciales; 

N° 9 El ofrecimiento y determinación de la prueba…
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Aportación de documentos

• Art. 288 Pr. CM

Aportación de documentos con los escritos 
iniciales

Inc. 2° ….Con los escritos iniciales se habrán de 
aportar en todo caso los documentos probatorios 
en que las partes fundamenten su derecho.

Si no se dispone de ellos se describirá su contenido, 
indicando con precisión el lugar en que se 
encuentren…

Art. 289 Pr. CM

Preclusión de la aportación documental

Cuando no se aporten los documentos inicialmente 
o no se designe el lugar donde se encuentren, 
salvo que la ley autorice excepcionalmente a 
hacerlo en el momento no inicial.

No obstante el demandante podrá presentar en la 
audiencia preparatoria los documentos, medios, 
instrumentos, dictámenes e informes relativos al 
fondo del asunto….
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LA AUDIENCIA PREPARATORIA

Art. 290 Pr. CM y siguientes
Contenido:
1. Intentar la conciliación
2. Permitir el saneamiento de los defectos 

procesales
3. Fijar en forma precisa la pretensión y el tema de 

la prueba
4. Proponer y prueba de que intentan valerse las 

partes en la audiencia probatoria
5. En forma excepcional recibir prueba… 

Fijación de la pretensión

• Art. 305 Pr. CM  Función delimitadora

- Objeto del Proceso es la PRETENSIÓN,  tiene que ser 
delimitada por la parte actora. (Art. 90 Pr. CM)

- Objeto del debate es la RESISTENCIA, reacción del 
demandado

Ambos elementos fijan  los términos del debate entre las 
partes. 
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La Pretensión Procesal

• La mera declaración de la existencia o alcance de 
un derecho, Obligación o cualquier otra situación 
jurídica,

• La declaración de condena al cumplimiento de 
una determinada prestación,

• Constitución, modificación o extinción de actos o 
situaciones jurídicas,

• Ejecución de los dispuesto en la ley, adopción de 
medidas cautelares u otra clase de protección 
prevista por la ley.

Delimitación de la causa de pedir

• Art. 91 Pr. CM

• Que la pretensión se apoye en un título 
jurídico o causa legal,

• Deberá alegarse o hacerlos valer en el periodo 
de alegaciones iniciales,

• Hechos, títulos o causas nuevas podrán 
incorporarse al proceso hasta la finalización de 
la audiencia preparatoria…
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La resistencia

• Art. 283 y ss.

La intervención del demandado, su reacción 
puede contemplar: el allanamiento, negación 
de los hechos, su oposición alegando 
excepciones,

Puede reconvenir, el silencio o las respuestas 
evasivas se consideran una admisión tácita de 
los hechos.

La prueba habrá de producirse sobre el objeto 
del debate y sólo sobre el objeto del debate.

La importancia de la prueba es que se puede 
tener razón, pero, si no se demuestra, no se 
alcanzará procesalmente un resultado 
favorable.
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Normas Generales sobre La Prueba

Puede referirse a una actividad o a un resultado.

Un elemento determinante es que la prueba se 
produce en el proceso.

Montero Aroca define la prueba como “La 
actividad procesal que tiende a alcanzar la 
certeza en el juzgador respecto de los datos 
aportados por las partes, certeza que en unos 
casos se derivará del convencimiento 
psicológico del mismo juez y en otros de las 
normas legales que fijaran los hechos.”

La búsqueda de la verdad no es la función de la 
prueba civil.

En el proceso civil, las partes tienen la facultad 
exclusiva de realizar las afirmaciones de 
hechos y el juzgador se limita a verificar la 
exactitud de las afirmaciones.

La actividad verificadora ha de realizarse 
conforme al procedimiento previsto en la ley.

En la verificación no todo vale, el legislador 
ordena al tribunal que desconozca hechos 
obtenidos de forma ilícita.
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Funciones de la Prueba

a. Fijar los hechos: dejar establecidos 
formalmente  los hechos  de los que debe 
partirse en la sentencia.

b. Convencer al juez, se busca la  convicción 
psicológica del juzgador.

c. Certeza : respecto a las afirmaciones de los 
hechos de las partes. 

Objeto de la Prueba

Son las realidades que pueden ser probadas, 
todo lo que las normas jurídicas pueden 
establecer como supuestos fácticos del que se 
deriva una consecuencia jurídica.

El planteamiento es  ¿que puede probarse?

La respuesta es general y abstracta, sin 
referencia a un proceso concreto.
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El objeto de la prueba no son los hechos sino las 
afirmaciones sobre los hechos:

1. Todo lo que representa una conducta 
humana

2. Los hechos de la naturaleza

3. Las cosas u objetos materiales

4. Los lugares

5. La propia persona humana

6. Los estados psíquicos internos de la persona

Tema de la Prueba

Hace referencia a lo que debe probarse en un 
proceso concreto para que el juez declare la 
consecuencia jurídica pedida por la parte.

La pregunta es ¿ que debe probarse?

La respuesta debe ser concreta, debe atender a 
un proceso determinado.



20/08/2010

27

Fuentes y medios de prueba

• El medio de prueba es una actividad procesal 
que, en el modo establecido por la ley, 
permite introducir en el proceso las realidades 
extrajurídicas y preexistentes que son 
necesarias para que las partes, cumpliendo las 
normas sobre la carga de la prueba, lleven al 
juzgador al convencimiento de la realidad de 
las afirmaciones de hecho controvertidas.

• La fuente es previa al proceso, no puede 
haber un medio de prueba, si previamente no 
existe una fuente.

Es un concepto extrajurídico porque preexiste al 
proceso y es independiente.
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• Los medios de prueba se encuentran siempre 
dentro del proceso, lo que existe en la realidad 
debe introducirse al proceso.

• Los medios de prueba es un concepto jurídico 
procesal, sin proceso no existen medios, 
porque es una actividad procesal.

• Dentro del proceso se practican y se producen 
los medios de prueba.

En la prueba pericial:

La fuente de prueba es el objeto, lugar, cosa o 
persona…

El medio de prueba es el dictamen,  examen o 
informe que presentará el perito o especialista 
en la materia, ciencia o arte.
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En la Inspección:

La fuente de prueba es el lugar, el objeto, la 
cosa o persona sobre quien recae la 
inspección…

El medio de prueba es la actividad realizada por 
quien constata tal situación, y que consta en 
el acta que contiene el resultado y se 
incorpora al proceso en debida forma.  

En la prueba testimonial:

La fuente de prueba es el testigo, la persona a 
quien consta el hecho que pretende probarse 
con su dicho..

El medio de prueba, es la forma en que se 
incorpora la información vertida, el dicho del 
testigo que relata el hecho que le consta de 
propio y personal conocimiento.
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En la Confesión:

La fuente de prueba es la persona que rendirá 
declaración

El medio de prueba es la forma en que rinde su 
declaración y como este dato se introduce al 
juicio

En la prueba documental:

La fuente es el documento, sea este público o 
privado

El medio de prueba es la forma en que se 
introduce al juicio, su presentación oportuna, 
el lugar donde se encuentra  o mediante su 
lectura.
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Actividad Probatoria
• Fijación del Objeto de la Prueba

Art. 309 Pr. CM

• Fijar hechos sobre los que existe 
disconformidad, las partes propondrán las 
pruebas que a su derecho convengan.

Proposición de la Prueba

• Art. 310 Pr. CM- Art. 317 Pr. CM

La proposición de la prueba exige singularizar el 
medio que habrá de ser utilizado, con la 
debida especificación de su contenido y 
finalidad a la parte contraria.

Será propuesta en la audiencia preparatoria o en 
la audiencia del procedimiento abreviado, 
salvo excepciones.
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• ¿Que hechos necesitan probarse?

- Las afirmaciones formuladas por las partes y 
que constituyen los hechos controvertidos,

- La costumbre, si las partes no estuvieren 
conformes con su existencia o contenido,

- El derecho extranjero,  la parte que  invoque la 
norma extranjera deberá probar su contenido 
y vigencia.

- Si una de las partes invoca derecho no escrito, 
deberá probarlo. 

Los hechos que no necesitan 
probarse

• Hechos admitidos y estipulados por ambas 
partes, 

• Hechos no controvertidos,

• Los hechos notorios,

• Los hechos evidentes,

• La costumbre, si las partes estuvieren 
conformes con su existencia,

estos hechos o afirmaciones quedan excluidos 
de la audiencia probatoria (Art. 314 Pr. CM)
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Criterios de  Admisibilidad de la 
Prueba

• Criterios de Legalidad o licitud, Art. 316 Pr. CM 
(Art. 15 Cn.)

Tiempo y forma:

1. Que sea una prueba permitida por la ley

2. Que sea producida en el tiempo establecido

3. Que sea ofrecida en la forma establecida por 
la ley

• Criterios de admisibilidad, Art. 318 Pr. CM

Pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba

1. Pertinencia: debe guardar estrecha relación 
con el objeto: 

-que sea oportuna

-adecuada

-necesaria

-indispensable
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2. Conducencia de la prueba:

Que sea eficaz para producir el convencimiento 
del juzgador..

3. Utilidad de la prueba:

Que sea idónea para probar lo hechos 
controvertidos, no se admitirá prueba 
superflua o sobreabundante...

La Cadena de custodia

• Art. 322 Pr. CM

• Tiene como propósito que la prueba o 
evidencia sea alterada, contaminada, o que su 
registro tenga errores en la identificación de 
los objetos, las sustancias, documentos…

Garantiza que la prueba no sufra modificaciones 
o alteraciones durante el tiempo que 
permanezca  en poder de la autoridad judicial 
y que sea la misma que llegue a la etapa final 
del proceso.
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La parte que alegue la alteración de la cadena de 
custodia de la prueba, deberá acreditar su 
rompimiento.

Cuando la parte considere que los objetos, 
sustancias o documentos han sido alterados o 
contaminados deberá presentar pruebas de tal 
alteración.

El aseguramiento de la prueba, Art. 323-324 Pr. 
CM, procede para proteger las evidencias.

Anticipo de Prueba

Art. 326 Pr. CM

Cuando se teme la pérdida de un medio de 
prueba y exista imposibilidad de reproducción 
en la audiencia probatoria, las partes podrán 
acudir al Juez competente a efecto de que sea 
practicada anticipadamente. 

Puede anticiparse cualquier medio que el 
Código prevé (Art. 327 Pr. CM)
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Art. 328 Pr. CM

La parte deberá alegar y justificar la necesidad 
de su realización.

Hará referencia a las circunstancias que 
razonablemente llevarían a la pérdida de la 
prueba. 

Si el proceso no ha iniciado, deberá tramitarse 
dentro del mes posterior a la realización del 
anticipo de prueba. 

• Art. 329 Pr. CM establece el procedimiento del 
anticipo de prueba.

1. Audiencia extraordinaria que se realizará a 
efecto de precisar los hechos que justifiquen su 
petición y designará a la persona a quien 
pretende demandarse.

2. Se levantará acta de la audiencia extraordinaria 
y el resultado de la prueba quedará en el 
tribunal y se incorporará al futuro proceso. 

Esta prueba podrá practicarse de nuevo en la 
audiencia probatoria, como en el caso de la 
prueba testimonial, si el testigo estuviera 
disponible.
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Sistemas de valoración de la 
Prueba

Las partes hacen merito de la prueba rendida, 
valiéndose de argumentaciones favorables a 
sus pretensiones o defensas con la finalidad 
de convencer al Juez o tribunal y obtener 
finalmente una decisión que satisfaga sus 
intereses.

Art. 416 Pr. CM

• En nuestra legislación coexisten los sistemas de 
valoración de la prueba:

1. Sistema de Tarifa legal o Prueba Tasada

2. Sistema de Intima Convicción (juicio por 
Jurados)

3. Sistema de la Sana Crítica, libre convicción o 
libre apreciación
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• En el Sistema de tarifa legal, el valor de las 
pruebas ha sido otorgado por el legislador.

El Juez o tribunal se encuentra obligado a 
valorar las pruebas de acuerdo a los extremos 
y las pautas predeterminadas en la norma 
jurídica.

El juez se ve impedido de hacer uso de sus 
facultades de razonamiento, automatizando 
su función al no permitirle exponer su propio 
criterio.

• En el Sistema de Intima Convicción:

El resultado de la apreciación de la prueba está 
basado en sentimientos, intuiciones, 
impresiones, estados emocionales, 
conocimientos personales, razonamientos 
lógicos.

No existe obligación de motivar el fallo, debido 
a que los ciudadanos que conforman el 
jurado no son técnicos en Derecho.
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• En el Sistema de la Sana Crítica racional, este 
conforma un método para apreciar la prueba.

Esta basado en la interpretación de la recta 
razón y la lógica, en las leyes de la coherencia 
y la derivación, en las máximas de la 
experiencia, en conocimientos comunes y 
criterios de la psicología. 

El Juez o tribunal está obligado a motivar sus 
fallos y exponer las razones por las que llegó a 
determinada conclusión.

Medios Probatorios

• Art. 330 Pr. CM

Los medios no previstos por la ley serán 
admisibles siempre que no afecten la moral o 
la libertad personal de las partes o terceros.

1. La prueba Documental o Documentos:

a. Instrumentos Públicos

b. Instrumentos Privados

c. Instrumentos redactados en idioma 
extranjero
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2. La Declaración de Parte

3. Interrogatorio de testigos

4. Prueba Pericial o Dictamen Pericial

5. Reconocimiento Judicial

6. Medios de reproducción del sonido, voz o de 
la imagen y Almacenamiento de Información

MEDIOS PROBATORIOS

María Cecilia Zepeda Ramírez

Agosto 2010
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La Prueba Documental

• La prueba instrumental nos remite al reino de 
la prueba en el proceso civil: el documento

• El documento es una cosa mueble, es un 
objeto, algo de carácter material, de 
naturaleza real, cuyo contenido representa 
una manifestación del pensamiento,

• Representa un acto o negocio jurídico

• Tiene carácter preconstituido, es un magnifico 
instrumento para formar la convicción del juez.

• En el documento consta por escrito una 
declaración de voluntad de una o varias 
personas, o bien la expresión de una idea, 
pensamiento, conocimiento o experiencia.
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• La doctrina establece una serie de 
clasificaciones de los documentos:

• Por el funcionario que autoriza son notariales, 
judiciales o administrativos,

• Por la cualidad del sujeto son auténticos, 
indubitados, legítimos, legalizados,

• Por el acto o negocio jurídico son constitutivos 
o testimoniales

• Por el país de origen y lengua son extranjeros,  
autonómicos, nacionales

• La clasificación tradicional los denomina 
públicos o privados,
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Nuestra legislación Procesal Civil y Mercantil, en 
los Arts. 331 y siguientes los denomina:

a. Instrumentos públicos

b. Instrumentos privados

c. Instrumentos redactados en idioma 
extranjero

Instrumentos Públicos

• Son instrumentos públicos los autorizados por 
un notario, funcionario o empleado público 
competente, con las formalidades requeridas 
por la ley.

• Art. 1570 Código Civil en relación con el  Art. 
50 Ley del Notariado 

• Atiende a la forma del documento, la persona 
que lo autoriza y el ajuste a las formas o a las 
normas.
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• Art. 32 y 43 de la Ley del Notariado, el propio 
instrumento público que es la escritura matriz 
que queda en el protocolo del Notario y las 
copias o testimonios.

Lo que se aporta al proceso no es el 
instrumento público sino las copias expedidas 
por el Notario.

Los documentos administrativos son los 
expedidos por los funcionarios de la 
administración en el ejercicio de sus cargos y 
con las formalidades establecidas por la ley.

• El documento expedido por un funcionario que 
no cumpla con los requisitos será apreciado 
como documento privado.

• Entran en esta categoría también los 
documentos judiciales, la diferencia es la 
fuerza que el ordenamiento jurídico les otorga, 
puesto que todos ellos también tienen los 
mismos requisitos y procedencia. Han de ser 
certificaciones expedidas por el titular de la fe 
judicial (Secretario Judicial)
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Instrumentos Privados

• Es difícil realizar una clasificación, ya que no se 
exige requisitos de forma, ni siquiera que estén 
firmados. Se incluyen aquí los instrumentos 
emitidos por funcionarios públicos que presenten 
algún defecto.

• A manera de ejemplo citamos los libros de los 
comerciantes, asientos, registros y papeles 
domésticos, donaciones que no exigen escritura 
pública y los testamentos privilegiados. 

• La doctrina los define en sentido negativo, son 
instrumentos privados, todos aquellos que no 
son incluidos como instrumentos públicos.
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Instrumentos redactados en idioma 
extranjero

• Documentos públicos extranjeros son aquellos 
que, en virtud de tratados o convenios 
internacionales o de leyes especiales, haya de 
atribuírseles la fuerza probatoria prevista en el 
Art. 333 Pr. CM

• Deberá estar acompañada de una traducción 
realizada en legal forma.

• Debe acreditarse la autenticidad de la firma de 
quien expide el documento por parte del Estado 
que lo emite, que contenga la legalización o 
apostilla y demás requisitos necesarios.

El momento ordinario de presentación de los 
documentos es cuando se presenta la 
demanda o con la contestación, según lo 
prescriben los Arts. 276 N° 7 y 9, 288 Pr. CM 

Las consecuencia de no hacerlo así es que no 
podrá ya presentarse en un momento 
posterior de conformidad con los Arts. 289, 
308 y  335 Pr. CM 
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Se aplicará el Principio de Preclusión y se 
exceptúa solamente los documentos que 
razonablemente no pueda aportar la parte, los 
que obren en poder de un tercero y aquellos 
que no pueden ser presentados en ese 
momento por depender el éxito de la acción 
de su interposición en un plazo determinado.

La parte a quien afecte puede alegar la falsedad 
de un instrumento, Art. 338 Pr. CM

Declaración de Parte

Es en cierto modo una prueba similar a la 
confesión.

La confesión era la declaración de parte sobre 
un hecho o conjunto de hechos relevantes.

Art. 334 Pr. CM y sig.

El interrogatorio es la declaración que efectúan 
las partes o los terceros sobre hechos o 
circunstancias de los que se tenga noticia y 
que guarden relación con el objeto del juicio.
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El interrogatorio se materializa a través de la 
formulación de una preguntas, que pueden 
ser sobre hechos personales o no personales 
del declarante.

Existe una clasificación sobre las clases de 
interrogatorio o declaración de parte: 

1. el interrogatorio de personas físicas y

2. el interrogatorio de personas jurídicas.

En el interrogatorio de personas físicas a su vez 
encontramos:

a. Declaración de parte contraria; que es el 
supuesto normal, una parte solicita el 
interrogatorio de la otra o de las demás, es 
decir de la parte contraria. Por consiguiente , 
tanto el demandante como el demandado 
pueden interrogar o ser interrogados.

b. Declaración de parte colitigante; el 
interrogatorio se solicita respecto a otra parte 
que ocupa la misma posición procesal en 
litisconsorcio.
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c. Declaración de tercero; también puede ser 
interrogado en el proceso aún cuando no sea 
el sujeto de la relación jurídica controvertida o 
el titular del derecho.

Así mismo cuando el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales del que contesta.

En el interrogatorio de personas jurídicas según 
sea un ente público o persona jurídica privada:

a. Declaración de una Administración, sea 
autónoma u organismo público. 

Para evitar que la Administración no responda, 
infringiendo el Principio de Colaboración con 
la Justicia, se configura legalmente la 
amenaza de la “Ficta confessio” o presumir la 
confesión.

b. Declaración de la persona jurídica o ente sin 
personalidad.
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Art. 346 Pr. CM

En relación con el Art. 71 de la Constitución de 
la República y los Art.1584 C. Civil (Apoderado 
Especial para la Confesión) y los Arts. 207, 
223, 224, 225, 228, 237, 314 y 345 del Código 
de Familia. 

Las preguntas, forma del 
interrogatorio

El interrogatorio se funda en preguntas 
concretas para que se cumpla con la finalidad 
que se espera de la declaración y pueda ser 
valorada correctamente por el juez. 

Art. 348 Pr. CM

Se formularan oralmente, en forma clara y 
precisa, evitar valoraciones, sugestiones, 
calificaciones, indicaciones o comentarios.
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Se utilizará las reglas y técnicas del 
Interrogatorio Directo y el 
Contrainterrogatorio.

El Juez admitirá o rechazará las preguntas que 
no cumplan con los requisitos previstos por la 
ley.

La parte declarante podrá objetar la pregunta y 
pedir que se haga constar su protesta si el 
tribunal rechaza la objeción.

La parte que propuso la prueba formulará el 
interrogatorio directo.

Quien declara lo hará de viva voz, sin valerse de 
borradores ni notas, aunque si podrá 
consultar apuntes o documentos, si el juez lo 
autoriza y la pregunta lo amerita.

Las respuestas serán claras y precisas, se podrá 
dar explicaciones que se consideren 
oportunas.

Las mismas reglas se aplicaran para el 
interrogatorio de testigos.
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Las preguntas son capciosas cuando pretenden 
engañar al declarante,

Son sugestivas cuando llevan implícita la 
respuesta o sugieren la respuesta al que 
declara,

Las preguntas compuestas también son 
prohibidas porque tienden a obtener más de 
una respuesta y pueden confundir al 
declarante.

Las preguntas son impertinentes cuando no 
tienen nada que ver con el tema que se 
discute.

Las preguntas no son útiles cuando no sirven 
para probar las afirmaciones, son superfluas o 
inconducentes.

Deben reunir requisitos de idoneidad, utilidad y 
pertinencia. Deben recaer sobre los hechos 
para los que se ha admitido el interrogatorio.
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El juez o tribunal tomará las medidas necesarias 
para que las partes que van a declarar sobre 
un mismo hecho no se comuniquen entre sí.

Esta separación se hará previamente y después 
de la declaración, con el fin de evitar 
contaminación que pueda afectar el 
interrogatorio.

Las cargas del declarante son:

1. Comparecer

2. Declarar

3. Responder categóricamente

El Art. 353 Pr. CM establece que el juez o 
tribunal valorará el resultado de la 
declaración conforme a las reglas de la sana 
crítica.
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¡EJERCICIO!

La Prueba Pericial

Es la prueba que se realiza para aportar al 
proceso las máximas de la experiencia que el 
juez no posee o puede no poseer y para 
facilitar la percepción o apreciación de los 
hechos concretos objeto del debate (Climent 
Durán, “Sobre el valor Probatorio de la Prueba 
Pericial”
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El perito es una persona con conocimientos 
especializados en una ciencia, en una técnica,  
en un arte o una práctica que el juez no tiene. 

Esta técnica, ciencia, arte o práctica es ajena al 
proceso, que son aportados al mismo para 
ilustrar al ente jurisdiccional para valorar 
mejor los hechos o circunstancias relevantes 
del asunto y adquirir certeza sobre ellos. 

Es una prueba de naturaleza personal, puesto 
que es el perito quien dictamina e informa al 
juez.

El perito y sus conocimientos especializados es la 
fuente de prueba, mientras que el informe 
pericial que prestará en el proceso 
incorporado de la forma que la ley establece 
será el medio de prueba.
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El perito prestará promesa o juramento de decir 
verdad y deberá actuar con objetividad (Art. 
375 Pr. CM)

El dictamen pericial se circunscribirá a los 
puntos propuestos como objeto de la pericia y 
ajustarse a las reglas de la ciencia, técnica o 
arte o práctica según la especialidad del 
examen pericial.

Deberá informar sobre las distintas posturas o 
interpretaciones, además deberá dar una 
conclusión si es posible o señalara las razones 
que lo impiden.

Cada parte tiene derecho a designar un perito 
para que elabore privadamente un dictamen. 

También las partes de común acuerdo podrán 
proponer un perito.

Así mismo se podrá proponer un perito judicial, 
el tribunal encargará la pericia a un técnico en 
la materia. 
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Art. 381 Pr. CM señala los momentos procesales 
oportunos para proponer la prueba pericial 
judicial.

Si es urgente solicitar la pericia deberá indicarlo 
en el escrito de alegación inicial.

Durante la Audiencia Preparatoria o en la 
Audiencia del Procedimiento Abreviado 

El Código Pr. CM, en el Art. 385 plantea la 
posibilidad de que el perito sea recusado o que 
también pueda excusarse.

Lo anterior porque la ley quiere que el perito 
emita su dictamen en una forma objetiva, 
requisito básico para su labor de auxilio al juez.

Uno de los requisitos indispensables de los 
peritos es su imparcialidad, en el proceso civil, 
uno de sus derechos es cobrar honorarios, la 
provisión de los fondos corre a cargo de la 
parte que lo hubiere propuesto.
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• El deber primordial del perito es elaborar el 
dictamen correctamente, aplicando sus 
conocimientos profesionales, actuar con la 
mayor objetividad posible.

• Tiene la obligación de comparecer al juicio, 
jurar o prometer decir verdad, tomando en 
consideración tanto lo que pueda favorecer o 
perjudicar a las partes.

• Deberá ser instruido de las sanciones penales 
en que incurra en caso de incumplimiento de 
sus obligaciones.

El perito tiene derecho a que el juez le facilite las 
condiciones para su examen técnico.

La práctica de la prueba conlleva:

1. Determinación del objeto de la pericia

2. Nombramiento del perito

3. Confección, ratificación y eventual aclaración 
del dictamen (Audiencia Probatoria, Art. 387 
Pr. CM)
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• La prueba pericial es siempre dentro del 
proceso.  

• Se distingue de la pericia presentada por las 
partes cuando se ha realizado fuera del 
proceso  y se considera como una alegación de 
las partes cuando se ha realizado de forma 
privada, no sujeta a contradicción, porque no 
garantiza la imparcialidad del perito.

• El valor probatorio de la prueba pericial es 
conforme a la libre valoración conjunta y las 
reglas de la sana crítica ( Art. 389 Pr. CM)

• Está sometida a criterios de racionalidad 
ajustados a la lógica.

• Se exige al juez que motive o exponga el 
razonamiento seguido para aceptar o para 
rechazar las conclusiones a las que ha llegado 
el experto.
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Reconocimiento Judicial

Art. 390 Pr. CM y sig.

Es la percepción por parte del juez, de una 
forma directa, de los hechos que son objeto 
de prueba.

El juez puede reconocer por sí a una persona, un 
objeto o un lugar. 

Aquí nada se interpone entre el juzgador y el 
hecho, pues aquél lo percibe por sus sentidos.

Procede cuando para el esclarecimiento y 
apreciación de los hechos sea necesario o 
conveniente que el juez examine por sí mismo 
algún lugar, objeto o persona.

También se utiliza los términos de inspección 
ocular, verificaciones personales del juez o 
percepción por parte del juez de una forma 
directa de los hechos que son objeto de 
prueba. 
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Es el único medio que sitúa al juez en contacto 
directo con los hechos afirmados por las 
partes, porque se trata de “examinar con 
cuidado a una persona, lugar  o cosa para 
enterarse de su identidad, naturaleza y 
circunstancias”

El juez puede observar lugares, percibir olores, 
temperaturas, situación de los ambientes 
contaminantes, escuchar ruidos, conocer 
distancias, etc.

La inspección puede realizarse de oficio y en 
cualquier momento del proceso.

La persona humana es sujeto de 
reconocimiento, normalmente como pruebas 
periciales médicas para establecer 
incapacidades o de enfermedades mentales, 
lesiones físicas o psíquicas para efectos de 
responsabilidad civil.
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El reconocimiento de cosas muebles o 
inmuebles, incluyendo lugares es quizá el caso 
más común. 

Las cosas muebles pueden ser reconocidas en la 
sede judicial cuando se trata de objetos de 
menor tamaño o de fácil transportación.

El Art. 393 Pr. CM establece la posibilidad de 
practicar el reconocimiento judicial por vía de 
auxilio judicial, lo cual es válido, pero no es 
razonable. 

Es absurdo que otro juez que no sea el que va a 
tomar una decisión en la sentencia la 
practique.

No es razonable que un juez civil o mercantil 
comisione a un juez de paz, la idea es que el 
juez tenga la posibilidad de hacer una 
verificación o examen personal del asunto.
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• En la práctica de esta prueba intervienen el 
Juez, el  Secretario Judicial y las partes.

La práctica de la prueba exige, naturalmente la 
inmediación del juez que emitirá la sentencia, 
por tanto es un contrasentido que se realice 
mediante auxilio judicial.

Este medio de prueba será documentada en un 
acta detallada donde se consignarán con 
claridad las percepciones y apreciaciones del 
juez, así como las observaciones hechas por 
las partes (Art. 395 Pr. CM)

El reconocimiento judicial debe ser valorado en 
conjunto con la prueba pericial, la prueba 
testimonial, la prueba documental  y la 
declaración de parte, así como los medios de 
reproducción de la voz, la imagen y 
almacenamiento de datos.
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¡EJERCICIO!

La prueba testimonial

Art. 354 Pr. CM y siguientes

El testigo es siempre una persona física, ajena al 
proceso, que debe reunir ciertos requisitos de 
capacidad, y que declara sobre hechos que le 
constan porque han sido percibidos por él de 
forma directa o por referencia de otras 
personas.

Arts. 1308, 1579, 1580, 1581, 1582 Código Civil
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• El Código Civil establece una completa 
prohibición de utilizar la prueba testimonial 
en el supuesto de los contratos.

• Admite este tipo de prueba en materia de 
obligaciones no nacidas de los contratos y en 
las derivadas en responsabilidades 
extracontractual.

• También admite la prueba testimonial en los 
casos de imposibilidad de probar mediante 
documentos, ya sea por su pérdida o 
destrucción.

El Art. 1579 del Código Civil establece que “no se 
admitirá prueba de testigos respecto de una 
obligación que haya debido consignarse por 
escrito”.

Cuando la ley lo admita expresamente en 
materia de contratos, se admite la prueba 
testimonial, ejemplo, el Art. 1582 C. Civil 
regula los contratos de depósito y el comodato 
( Arts. 1933, 1974 y  1994 C. Civil)
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También puede admitirse la prueba testimonial 
en materia de extinción de obligaciones, 
cuando no se ha documentado, por ejemplo el 
pago o la compensación.

Lo que la ley prohíbe es admitir prueba de 
testigos cuando se pretende adicionar o alterar 
lo que se expresa en el acto o contrato, pero 
no sobre otras cuestiones.

Se señala como única incapacidad para ser 
testigo los permanentemente privados de 
razón o del sentido indispensable para tener 
conocimiento de los hechos. Los menores de 
doce años, si poseen el suficiente 
discernimiento sobre los hechos (Art. 355 Pr. 
CM).

El Art. 356 Pr. CM inciso tercero, se refiere a la 
impugnación del testigo, ya sea por su 
persona o por su dicho.



20/08/2010

67

• Art. 365 Pr. CM establece una Audiencia para 
recibir la declaración del testigo.

El interrogatorio directo es realizado por la parte 
que propuso al testigo, las preguntas se 
realizaran oralmente, de forma clara y precisa.

Los testigos igualmente responderán oralmente, 
de forma directa y concreta.

Los testigos no podrán hacer valoraciones, 
comentarios ni especulaciones.  

El Contrainterrogatorio será realizado por la 
parte que no ofreció al testigo. 

El inciso tercero del Art. 367 Pr. CM abre la 
posibilidad de realizar el re-directo o el 
examen que permite rehabilitar al testigo si 
logra impugnarse su credibilidad, luego viene 
una segunda ronda del contrainterrogatorio, 
que versa únicamente sobre lo planteado en 
el re-directo.  
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Entre las obligaciones del testigo tenemos:

1. Comparecer al citatorio judicial, se impondrá 
una multa si no justifica su incomparecencia, y 
además incurriría en el delito de 
Desobediencia a Mandato Judicial, Art. 313 C. 
Penal

2. Obligación de decir verdad, se le prevendrá 
sobre las sanciones por el delito de Falso 
Testimonio, Art. 305 C. Penal

3. Obligación de responder

Exenciones al deber de declarar

Art. 370, 371, 372 Pr. CM

Abogados, médicos, sacerdotes y ministros 
religiosos.

Contador Público en relación con su cliente

Auditor en relación con su cliente

Secreto comercial

Patentes
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¡EJERCICIO!

Medios de reproducción del 
sonido, voz o de la imagen y 

almacenamiento de información.
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Medios de reproducción de imágenes 
o palabras

Art. 396 y 397 Pr. CM

Sonido

voz

datos

imagen

almacenamiento de información

Son también instrumentos idóneos para 
reproducir imágenes o sonidos, archivar y 
conocer datos, cifras y operaciones 
matemáticas llevadas a cabo con fines 
contables o de otra clase, relevantes para el 
proceso.

Esto quiere decir películas, cintas de video, 
cassettes de grabación, disquetes flexibles, 
discos duros de ordenador y computadoras, 
cd-roms, correos electrónicos, ficheros 
informatizados y cualquier otro medio técnico.
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Todos estos instrumentos o equipos son las 
fuentes de prueba, el medio probatorio será la 
forma en que estos datos, imágenes, sonidos, 
serán introducidos al proceso civil-mercantil.

Deben observarse las reglas mediante las cuales 
el juez verá, oirá, o comprobará los datos que 
contiene la fuente.

Prueba de oficio

Una vez constatada la controversia y siempre y 
cuando no introduzca hechos en el proceso no 
alegados por las partes, el juez puede acordar 
de oficio la práctica de determinados medios 
de prueba. 

La verdad en el proceso civil es únicamente la 
que delimitan las partes, en virtud a los 
principios dispositivo y de aportación.
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La prueba de oficio o las diligencias para mejor 
proveer se limita únicamente para cuando el 
pleito esté listo para sentencia.

En el proceso civil el juez puede limitadamente 
diligenciar algunas actividades oficiosamente, 
cuando se ventilan derechos dispositivos el 
juez muy pocas veces puede suplir la actividad 
de las partes. Pues media el principio de 
petición de las partes, es un derecho rogado.

En España se conocen como pruebas o 
diligencias para mejor proveer o prueba de 
oficio, las siguientes:

a. Traer a la vista cualquier documento que 
crean conveniente para esclarecer el derecho 
de los litigantes,

b. Exigir confesión judicial a cualquiera de los 
litigantes sobre hechos que estimen de 
influencia en la cuestión y que no resulten 
probados, según criterio del juez
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b. Practicar cualquier reconocimiento y avalúo, 
o que se amplíen los que ya se hubieren 
hecho,

c. Examinar testigos, siempre que su nombre 
conste en autos, o a que hubiere hecho 
alusión alguna de las partes,

d. Traer a la vista cualquier auto que tenga 
relación con el pleito.

Presunciones Judiciales

Una presunción no es un medio de prueba, es la 
determinación de un sistema preciso de 
razonamiento mediante la valoración de los 
medios de prueba.

La presunciones se dividen en legales y judiciales

Las  legales tienen su razón de ser en políticas 
legislativas y están relacionadas con la 
extrema dificultad de acreditar alguna cosa.
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Por ejemplo:

- se presume la buena fe

-El fallecimiento de una persona en supuestos 
extraordinarios.

En estos casos probado el indicio, el 
ordenamiento legal extrae la consecuencia, 
contra la cual no se suele admitir prueba en 
contrario.

En las presunciones judiciales es el propio 
órgano judicial el que valora la relación 
existente entre el hecho acreditado y el que se 
trata de acreditar mediante la constatación de 
un nexo lógico que enlaza  directa y 
precisamente con la conclusión. 
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• La mejor definición de este sistema de 
valoración es la de prueba de indicios, que se 
utiliza ya generalizadamente en el proceso 
penal y se va abriendo camino en el proceso 
civil.

• La sentencia de la Sala de lo Civil del 29 de 
abril de 1996, dice erróneamente que la 
presunción es un medio de prueba…

“… la presunción judicial es un medio de prueba 
en virtud del cual el juzgador deduce un hecho 
que desconoce, de hechos llamados indicios 
que deben estar plenamente probados en los 
autos y distintos al que se pretendió probar 
directamente”
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AUDIENCIA PREPARATORIA

Art. 290 Pr. CM y siguientes

1. Convocatoria de la audiencia preparatoria

2. Comparecencia de las partes

3. Contenido de la audiencia preparatoria

4. Arreglo del proceso mediante conciliación

5. Fin del proceso por transacción entre las 
partes. Impugnación y ejecución de la 
transacción

6. Ejecución del acuerdo

7. Fin del proceso por renuncia, desistimiento o 
allanamiento

8. Continuación de la audiencia

9. Denuncia y examen de defectos

10. Defectos insubsanables

11. Defectos de capacidad, representación o 
postulación

12. Falta de litisconsorcio necesario
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13. Litispendencia o cosa juzgada

14. Vía procesal errónea

15. Demanda defectuosa

16. Fijación de la pretensión

17. Fijación de los términos del debate

18. Introducción de los hechos nuevos o de          
nuevo conocimiento

19. Presentación de nuevos documentos o de  
informes de peritos

20. Fijación del objeto de prueba

21. Proposición de la prueba. Decisión del juez 
sobre su admisión

22. Fijación de la fecha de la audiencia 
probatoria. Citación de las partes.
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AUDIENCIA PROBATORIA

Art. 402 Pr. CM y siguientes

1. Producción de la prueba

2. Prueba separada de la audiencia probatoria

3. Comparecencia de las partes

4. Práctica de las pruebas

5. Objeciones. Procedencia  

6. Objeciones a las preguntas formuladas 
durante los interrogatorios

7. Objeciones a las preguntas de los testigos o 
peritos

8. Objeciones a la conducta de las partes

9. Alegatos finales

10. Contenido y forma de los alegatos finales

11. Objeciones en los alegatos finales

12. Presunciones judiciales

13. Valoración de la prueba

14. Sentencia 
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¡GRACIAS!


