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PRÓLOGO

Nuestros colegas penalistas dirán que uno cae en la reincidencia, y con un 
poco de suerte también en la impunidad, al aceptar de nuevo el generoso ofreci-
miento de mi querido Rodrigo RiveRa MoRales para que presente una nueva obra 
suya. No es una proposición para delinquir y, por eso, el Prof. RiveRa MoRales 
puede estar tranquilo. Más discutible es si, ante una invitación tan bien inten-
cionada como ésta, el aceptar la propuesta de la elaboración del prólogo es o no 
un acto de temeridad o de inconsciencia, lo cual me colocaría en la criminalidad 
culposa; o si más bien denota un impulso que va más allá incluso del dolo even-
tual. Existen, espero, causas de justificación, que puedan aligerar la condena, si el 
juzgador tiene a bien aplicar su benevolencia.

Ya en otra ocasión mostré la inconsecuencia de prologar a este admirado au-
tor, tan reconocido en el amplio ámbito del procesalismo iberoamericano, tanto 
en sus orillas americanas, como en las ibéricas. Con ello se consiguió el efecto 
estrambótico de que el veterano sabio se sometió humildemente a la presentación 
del recién llegado, aprendiz del Derecho procesal. Así este último cometió una 
infracción rayana en lo criminal, en la que, sin embargo, gustosamente estoy a 
punto de recaer.

Si el lector, aún impaciente —con toda la razón— por descubrir los entresijos 
que con docta mano se nos muestran con claridad en esta obra, se despista un 
tanto y se detiene amablemente en estas primeras páginas, tal vez pueda obrar 
con indulgencia al valorar los argumentos que le expondré a continuación para 
atenuar mi responsabilidad.

A favor del que escribe estas primeras líneas puede esgrimirse que no es fre-
cuente recibir propuestas de esta categoría, y mucho menos referidas a obras de 
la entidad, densidad dogmática e importancia práctica que se derivan de la que el 
lector tiene en sus manos.

Hay con frecuencia en el amplio horizonte del conocimiento científico eria-
les abandonados que esperan que alguna mente despierta haga ver al resto de la 
comunidad académica lo que se escondía bajo la apariencia de infertilidad. Así 
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en la Ciencia jurídica procesal tradicionalmente hemos dejado incultos algunos 
terrenos a los que incluso hemos considerado un tanto ajenos a nuestro objeto 
principal de estudio, sin advertir que estábamos dejando a un lado aspectos tras-
cendentales para la adecuada satisfacción de pretensiones a través de ese instru-
mento tan particular como es el proceso con todas las garantías, como cauce para 
que el derecho a la tutela efectiva obtenga respuesta lo más justa posible por parte 
de los órganos jurisdiccionales.

En realidad, en numerosos casos, no se trata de fincas dejadas totalmente a 
la intemperie. Por el contrario, ha habido ilustres arados que se han esforzado en 
domeñar tales tierras y en hacerlas algo más accesibles a cultivadores con instru-
mentos más rudos y primitivos. La exigencia del empeño ha alejado, sin embargo, 
a otros seguidores de esas empresas pioneras y nos hemos tenido que conformar 
muchas veces con esas labores audaces, que han quedado con escasa continui-
dad, pese a la persistencia de su influencia lejana.

Tal ha ocurrido, por ejemplo, con los terrenos en los que se asientan ciertos 
aspectos nucleares del Derecho probatorio, intermedios entre la práctica de los 
medios de prueba y la plasmación de sus resultados por el juzgador en la sen-
tencia. Nos ha preocupado más la problemática de los cauces para introducir la 
representación de los hechos en el proceso, que el fundamental paso siguiente, 
que supone por parte del juzgador una compleja operación en la que influyen 
variados factores, pero que es necesario racionalizar, si de verdad pretendemos 
que el proceso se ajuste realmente a lo que proclaman y exigen la generalidad de 
las constituciones. Probablemente ha influido en ello el hecho de que se trata de 
áreas de especial complejidad, como área secante en la que confluyen extremos 
de disciplinas científicas de muy diversa naturaleza, desde la psicología a la epis-
temología.

En los últimos años han sido algunos filósofos del Derecho los que han abier-
to camino hacia el espinoso tema del descubrimiento de la verdad en el proceso, y, 
asimismo, algunos valientes procesalistas se han atrevido a surcar los procelosos 
mares de la apreciación y la valoración de la prueba, inevitablemente asistidos 
por conocimientos instrumentales que hasta el momento no habían sido objeto 
de interés para la Ciencia procesal.

Nada de extraño tiene que algunas de estas obras importantes hayan tenido 
su origen en las fecundas escuelas procesalistas iberoamericanas. No me canso de 
repetir, porque en mi opinión se ajusta por completo a la realidad, que hoy en día 
la vanguardia del Derecho procesal, como parte esencial de la Ciencia del Derecho, 
se encuentra en algunas importantes universidades del Nuevo Continente.

Un estudioso avezado como el Prof. RiveRa MoRales se encuentra, sin duda 
alguna, en la mejor situación para volcar su experiencia práctica, los extensos 
conocimientos y la aguda capacidad crítica acumulada a lo largo de los años, en 
una magna obra de madurez como es ésta. Por ello tampoco es de extrañar que 
nos conduzca en las páginas que sigan con su habitual rigor, aclarando concep-
tos vidriosos, delimitando pacientemente los aspectos múltiples de un intrincado 
objeto de estudio y ofreciendo al estudioso sus opiniones motivadas, que —estoy 
seguro de ello— servirán de fundamento de valiosas investigaciones posteriores. 
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Efectivamente, tiene la virtud la presente obra de convertir un terreno aparente-
mente estéril para el profano, en una matriz fecunda cargada de futuro.

En su precisa disección el Prof. RiveRa MoRales, con una envidiable visión 
integradora, parte del examen de conceptos y aspectos supuestamente conocidos 
para ofrecernos su personal visión siempre enriquecedora sobre el problema de 
la prueba. No hay más que detenerse unos minutos en observar la sistemática 
de este estudio para darnos cuenta de la minuciosidad con la que ha trabajado 
el autor, agotando los puntos de interés en el ámbito del Derecho probatorio, y 
encaminándonos diligentemente hacia las cuestiones peliagudas con la maestría 
del científico del Derecho en quien se puede confiar.

Es imprescindible recordar, no obstante, que en nuestro campo de conoci-
miento, las grandes obras no exigen la adhesión indiscutible, sino que plantean 
interrogantes, sugerencias y no sólo soluciones, que nunca pueden ser dogmáti-
cas. En una disciplina en la que el método principal para el avance y la profundi-
zación es la argumentación y la contraargumentación, no caben verdades incon-
testables, con mayor razón cuando se trata precisamente de dar luz a la oscura 
problemática de la verdad en el proceso.

Así pues el lector va a encontrar grandes erudiciones, detalles inesperados y 
sólidas argumentaciones, pero no se va a sentir atado en su capacidad de discu-
rrir, pues como antes avanzaba, esta obra tiene la virtud de ser una obra de ma-
durez, y justamente por ello, a la vez una obra de partida, una investigación fértil, 
que deberán tener en cuenta en sus discusiones todos aquellos que quieran en los 
próximos años abordar con seriedad estudios más particulares del complejo ám-
bito probatorio. Encontrarán aquí las bases provechosas sobre las que construir 
sus obras y el punto de partida para fundamentar sus propios razonamientos.

El enfoque ambicioso de esta obra fundamental aparece ya al inicio con el 
estudio sobre las distintas concepciones sobre la prueba donde el autor ya nos 
muestra sendas nuevas por las que nos va a guiar en las páginas posteriores en las 
que conseguirá descifrar esas reiteradas expresiones que estamos acostumbrados 
a usar de manera tan reiterada como inadvertida: el proceso declarativo como vía 
de cognición.

En su respuesta a esta cuestión cardinal —¿cómo se produce esta cognición 
que el juez debe obtener y declarar en su sentencia?— nos lleva el Prof. RiveRa 
MoRales a considerar atentamente qué es lo que debe probarse y construye una 
pormenorizada teoría sobre el hecho como objeto de prueba; analiza precisamente 
qué debe entenderse como objeto de prueba; ofrece respuestas a la complejidad 
de la carga de la prueba y sus inversiones; estudia desde su honda base constitu-
cional el derecho a aportar medios probatorios y las dificultades que conlleva su 
aportación y se detiene, como no podía ser menos, en unas apasionantes reflexio-
nes sobre la prueba indiciaria.

El problema de la cognición del juez nos lleva a la cuestión sobre la verdad. 
¿Debe el juez, cualquiera que sea el orden jurisdiccional en que ejerza su potestad 
jurisdiccional, llegar a la verdad sobre los hechos que fundamentan las pretensio-
nes? ¿Es eso imprescindible para dictar sentencia? ¿Es sólo conveniente? ¿Es eso 
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posible, incluso? Si en la sentencia de condena el juez, al estimar la pretensión, 
debe basarse en unos fundamentos racionales —y además debe expresarlos en 
una motivación suficiente— es cierto que la verdad tiene mucho que ver con la 
justicia de la resolución final. Ello no implica, por supuesto, afirmar que el pro-
ceso sea un instrumento epistemológico para alcanzar necesariamente la verdad. 
Nos movemos, pues, en el núcleo duro del ejercicio de la potestad jurisdiccional y 
de las exigencias constitucionales del proceso justo, todo ello dirigido —pues de lo 
contrario no tendría ningún sentido— a la tutela efectiva de los justiciables.

Directamente en relación con esta parte del estudio, el autor examina los va-
riados elementos que le llevan a la decisión del litigio, valorando la prueba prac-
ticada, aplicando los métodos convenientes a la elección de las hipótesis, a su 
justificación y a su expresión en la motivación de la sentencia.

Como buen procesalista, el Prof. RiveRa MoRales concede la importancia que 
merece al aspecto patológico que en la práctica puede darse en las complejas ope-
raciones intelectuales que ha ido analizando a lo largo de todo el libro, consciente 
de que, sin esta parte, el estudio se quedaría en la abstracción y en la irrealidad. 
Por ello se preocupa por la impugnación de las vulneraciones probatorias, en-
marcándolas en las dificultades serias que se derivan del control de la valoración 
judicial y en las violaciones de los principios procesales inherentes, e incluyendo 
otras desviaciones que pueden influir en esa delicada misión del juez que es la 
cognición.

Lea, pues, el lector este profundo estudio, y si al terminar se acordara por 
casualidad de este modesto prólogo, vuelva a él, si tiene a bien, para indultar al 
atrevido prologuista que, sin pensárselo dos veces, no ha podido resistir a la tenta-
ción y ha disfrutado el inmerecido honor de anteceder las encomiables y profusas 
consideraciones de su dilecto amigo Rodrigo.

Villares de la Reina (Salamanca), a 17 de abril de 2010

Lorenzo M. Bujosa Vadell

Catedrático de Derecho Procesal 
Universidad de Salamanca
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INTRODUCCIÓN

En esta oportunidad de presentar una nueva obra, producto de una investi-
gación iniciada hace algunos años en Salamanca y discutido el plan en Roma, 
con algunos amigos, debo confesar que interesé para el prólogo a un joven 
maestro del mundo procesal. Él generosamente aceptó hacerlo y por supuesto 
me ha llenado de elogios inmerecidos.

En todo caso, debo aclarar que además de ser mi prologuista un intelectual 
reconocido internacionalmente, el motivo fundamental que me condujo a ha-
cerle esa petición es que quería dedicarle esta obra a dos ejemplos de rectitud y 
entrega a la causa del Derecho Justo: María del Carmen Calvo SánChez y José 
Román Duque SánChez. La primera ilustre catedrática de Derecho procesal en 
la Universidad de Salamanca, quien en el curso de los últimos treinta años con-
formó un excelente equipo de procesalistas e impulsó la investigación como el 
mejor medio de la grandeza académica. El segundo, a quien desde mi infancia 
empecé a admirar porque oía hablar de su bondad, sabiduría y honestidad, be-
biendo más tarde de sus obras, y apreciando su relevancia dentro de la doctrina 
nacional. Dedico esta obra a estas dos grandes figuras del cosmos jurídico.

El plan de la investigación (2007) lo inicié en conversaciones en Salamanca 
con algunos estudiantes de doctorado y con el entrañable amigo Lorenzo Bu-
joSa, quien me facilitó el acceso a la información de la biblioteca salmantina y 
el contacto con Tomás aliSte SantoS, doctorando que avanzaba su tesis sobre 
la motivación de la sentencia, quien, generosamente, me suministró material 
de difícil localización. Más tarde, en una conferencia en Roma sobre temática 
de la prueba, en una reunión procesal en Copenhague y en unas jornadas en 
Bogotá, en charla con amigos decidí mejorar el plan y partir desde el abogado 
litigante y entrar en el proceso para concluir en el juez. Es decir, plantear el 
problema de la prueba como instrumento de cognición, desde el litigante hasta 
el juez.

Este plan se fue mejorando en la medida que he tenido contacto con Miche-
lle taruffo, Luis Muñoz SaBaté, Jairo Parra quijano, Osvaldo Gozaíni, Eduar-
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do oteiza, Joan PiCó i junoy, Jordi nieva fenoll, Juan Montero aroCa, Adolfo 
alvaraDo BelloSo, Diana raMírez, Xavier aBel lluCh, Omar SuMaria, Israel 
arGüello, Jesús CaBrera roMero, Patricia BalleSteroS, Fabio oChoa, Miguel 
Paz raMírez, de quienes he escuchado sus teorías y opiniones sobre muchos 
tópicos de la actividad probatoria; pero también, me dio ánimo la percepción 
de las incertidumbres y falencias en la formación probatoria del abogado ibe-
roamericano, del examen de causas judiciales, de los innumerables alumnos de 
postgrado que he tenido en Venezuela, España, Perú, Colombia y México, que 
exigía una investigación conforme al plan de la obra que presento.

Tras muchos años de ejercicio como profesional del foro, el contacto en el 
quehacer diario con litigantes y la discusión con los estudiantes de postgrado 
en diversos niveles: especialización, maestría, doctorado, llegué a la conclusión 
de que tenemos muchas deficiencias en materia probatoria.

Normalmente, la enseñanza del Derecho procesal se centra en los actos 
procesales, bajo sus aspectos formales y regulativos, pero deja a un lado el as-
pecto sustancial que debe debatirse en el proceso. El proceso, si bien es cierto 
que debe decidirse sobre la pretensión procesal, no deja de ser un concepto 
abstracto. La pretensión es algo concreto, material, una situación frente a 
un bien jurídico. A mi entender si reclamo la posesión de un bien es porque 
estoy en una situación fáctica que una norma jurídica ha calificado como re-
levante para producir una consecuencia jurídica. Mi pretensión de protección 
de la posesión del bien se fundamenta en esa situación fáctica que prevé la 
norma.

De manera que en el proceso lo que se va a discutir es mi afirmación y la 
afirmación contraria sobre esa situación de hecho. Es decir, cuando introduz-
co una demanda formulo unas aseveraciones sobre cómo, cuáles, dónde, por 
qué, para qué ocurrieron unos hechos; por supuesto la parte contraria dará su 
versión sobre tales hechos, ora admitiendo algunos, ora dando una narración 
diferente, o enunciando hechos distintos. Lo mismo acontece en el proceso pe-
nal, el Ministerio público formula una acusación narrando los hechos constitu-
tivos del tipo penal que imputa, el imputado por su parte puede rechazar tales 
hechos y puede enunciar hechos distintos a los de la acusación. Como vemos lo 
sustantivo de la pretensión se fundamenta en elementos fácticos, y el supuesto 
fáctico de la norma que pretendemos que se aplique debe ser descompuesto 
en hechos reales y verificables que puedan ser subsumidos en esa hipótesis de 
hecho de la norma en el momento de sentenciar. Puede verse que lo sustancial 
o el eje del proceso, en cuanto a discusión y sobre lo que se va a decidir, tiene 
que ver con la probática y el Derecho probatorio.

Lo que sucede es que en la enseñanza del Derecho procesal y sustantivo no 
se enseña a realizar esa descomposición y ver cómo se hace la transfiguración 
jurídica de los hechos brutus a hechos jurídicos de relevancia para el fallo. Por 
otra parte, en materia probatoria sólo se enseña la parte instrumental de los 
medios probatorios (reglas sobre promoción, admisión, evacuación o práctica 
y valoración). Pero no se enseña cómo probar en el sentido de la localización de 
fuentes de prueba, la conducencia o traslatividad fáctica del medio probatorio, 
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las técnicas para la práctica del medio y finalmente la verdadera tarea de valo-
ración que implica un complejo proceso de operaciones inferenciales.

Vemos con preocupación escritos de abogados que centran su exposición 
en argumentos jurídicos abstractos y muy poco sobre la facticidad de su pre-
tensión, lo que genera una pobre fórmula probática. Lo mismo se observa en 
los escritos de acusación del Ministerio público que, por lo general, son un 
listado de hechos sin conexión, más cronológicos que constitutivos del tipo 
penal, con mala presentación de hechos indicantes y formulación indiciaria; 
lógicamente, la fórmula probática de baja calidad. En muchas sentencias de 
casos complejos la valoración probatoria que se hace es superficial, acomoda-
ticia y sin sustentabilidad científica. No hablamos sólo de sentencias de instan-
cia, sino de todos los grados de jurisdicción. Obviamente, hay salvedades y no 
se puede negar que en algunos Tribunales Superiores, en casos específicos, se 
han dictado sentencias de alto valor e inobjetables, así mismo en las Salas del 
Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente, no es la generalidad, aunque 
desearíamos que así fuese.

Así las cosas, esta obra tiene como finalidad demostrar que el litigante, para 
trabajar con éxito en sus causas, debe aprender a valorar fácticamente sus ca-
sos, de suerte que debe partir de una investigación para formular su teoría del 
caso y así llevar afirmaciones sólidas al proceso, respaldadas por una fórmula 
probática que logre producir convicción de certeza en el juez; a su vez persigo 
orientar la actividad valorativa del juez indicando los aspectos teóricos de la 
valoración racional.

Es evidente que, conforme al ordenamiento jurídico, el problema de admi-
nistrar justicia y despejar las situaciones de incertidumbre, se realiza a través 
de un complejo proceso de conocimiento y de toma de decisiones, en las cua-
les intervienen activamente las partes y el juez, pero quizá debido a carencias 
formativas, es un poco a ciegas. Innegablemente, para obtener una decisión 
justa, se requiere la combinación democrática y garantista de la actividad de 
las partes y el enjuiciamiento correcto del juez.

Ahora bien, el problema mayor para la obtención de una sentencia justa, 
derivada de la prueba y su conformación con la realidad, es que los abogados 
no estamos suficientemente preparados para ello. Además, hay que confesar 
que la ciencia del Derecho se había preocupado muy poco por el problema 
de la actividad real de probar (se reducía a la instrumentación de los medios 
de prueba) y sobre la valoración racional garantista de los resultados de la 
prueba.

La presente obra pretende, en primer lugar, estudiar la prueba desde la 
perspectiva de los hechos y hacer un análisis de éstos desde la teoría científica 
factual y desde la psicología del conocimiento. Esto fundamentalmente para 
desvelar que el proceso es y debe ser un medio eficaz y efectivo de conocimien-
to del caso concreto, para lo cual se debe adelantar una actividad probatoria 
previa y dentro del proceso. En segundo lugar, se intenta establecer qué se debe 
interpretar por verdad material y la forma de alcanzarla en el proceso; para 
ello se atiende desde una reflexión de la epistemología, la psicología del conoci-
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miento y la metodología judicial de conocimiento. En tercer lugar, se acomete 
el trabajo analítico de estudiar las reglas procesales y la forma de instrumen-
tación de los medios probatorios. Estos últimos básicamente desde la óptica 
de mecanismo de traslado de las fuentes de prueba al proceso para reproducir 
imaginariamente los hechos. Finalmente, desde una postura garantista se exa-
mina y postula la teoría de la valoración racional de la prueba como el sistema 
más acorde para lograr una auténtica administración de justicia y proferir un 
fallo justo sobre la base de la verdad o la probabilidad de la misma. Además, en 
este libro también analizamos las cuestiones relativas a la impugnación de la 
sentencia por vicios en la valoración probatoria.

El trabajo se realiza utilizando la metodología del Derecho comparado, tan-
to desde el punto de vista legislativo como jurisprudencial, tomando como refe-
rencia los ordenamientos jurídicos iberoamericanos; además, se aplica el mé-
todo de interpretación constructiva y los criterios de racionalidad garantista.

Por otra parte, es indudable que asumo la ideología racionalista-garantista, 
en el sentido de que la decisión judicial debe sustentarse en la prueba, pero 
examinada ésta bajo criterios científicos. Es decir, la decisión judicial debe ser 
producto de una racionalidad científica en la aplicación de razonamiento rigu-
roso, tanto en la interpretación de los hechos como en la selección normativa. 
El fallo judicial debe estar suficientemente motivado de manera que exteriorice 
las razones justificatorias, por qué se llegó a él, y así exista garantía para las 
partes de la posibilidad de control superior de la decisión.

Finalmente, quiero agradecer a mi prologuista Lorenzo BujoSa vaDell, a 
Tomás aliSte SantoS por su bondad, a Jordi nieva fenoll por su solidaridad y 
a todos los amigos y alumnos que siempre me alientan en mi labor académica.

Rodrigo rivera MoraleS
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Capítulo I
La prueba

1.   NocióN cieNtífica de prueba

Iniciaremos este epígrafe con el sentido etimológico de la palabra «prue-
ba», porque si no se precisa su sentido idiomático, siendo ésta polisémica, es 
difícil entender su función en el proceso. Dice SentíS Melendo 1, que la palabra 
llegó al español del latín; en el cual, probatio, probationis, lo mismo que el verbo 
correspondiente (probo, probas, probare) viene de probus, que quiere decir bue-
no, recto, honrado. así, lo que resulta probado es bueno, correcto, podríamos 
decir que es auténtico, que corresponde a la realidad, es decir, verificación o 
demostración de autenticidad.

la palabra «prueba» tiene un uso amplio en el mundo del saber y la práctica 
cotidiana. En casi todas las ciencias se aplica este concepto con una connota-
ción más o menos similar. Inicialmente se construyó como forma de argumen-
tar acerca de una idea o una propuesta explicativa, por ejemplo, un teorema; 
más tarde con la aparición del método inductivo se aplicó a los hechos, lo que 
modificó el significado del término «prueba». probar se vinculó entonces a la 
demostración de un hecho o fenómeno, a sus relaciones, a sus causas y efectos; 
y también a la manipulación del mismo. De esta manera todos los operadores 
de las diversas disciplinas científicas tienen que probar sus tesis o hipótesis. 
probar en este sentido es convencerse y convencer a otros de la existencia o 
de la verdad de algo. probar es, pues, producir un estado de certidumbre en la 
mente de una o varias personas sobre la existencia o inexistencia de un hecho, 
o de la verdad o falsedad de una proposición. puede decirse, también, que pro-
bar es evidenciar algo, o sea, lograr que nuestra mente lo perciba con la misma 
claridad con que los ojos ven las cosas materiales.

En ciencias, una prueba es un hecho conjeturado por alguna teoría cuya 
presencia o ausencia sólo es compatible con determinadas teorías científicas. 

1 S. SentíS Melendo, La prueba, Buenos aires, Ejea, 1979, p. 33.
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así, las pruebas permiten discriminar qué teorías científicas pueden dar cuen-
ta adecuadamente de cierto conjunto de hechos y cuáles no. además, prueba 
también tiene connotaciones de experimento en el significado científico, ya que 
en este campo, habitualmente, se cambian los parámetros de las pruebas o 
ensayos que se están experimentando para poder verificar los resultados y de-
terminar diferentes resultados.

En el Diccionario de la real academia Española se dice que prueba es «ra-
zón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer 
patente la verdad o falsedad de algo». «prueba de algo, partiendo de verdades 
universales y evidentes» o «comprobación, por hechos ciertos o experimentos 
repetidos, de un principio o de una teoría».

El problema de la prueba no es un problema distintivo de la ciencia del 
Derecho. la necesidad de construir el fundamento racional de conocimientos 
que pertenecen al campo de la experiencia empírica y no al de la lógica demos-
trativa resulta común a diversos sectores del conocimiento 2.

En general, en las ciencias el concepto probar está vinculado a los concep-
tos de demostración y/o contrastación. así, en lógica formal se dice que «el 
razonamiento que prueba la validez de un juicio es lo que se denomina propia-
mente demostración» 3. por su parte, Bunge prefiere hablar de contrastación y 
expresa que es «someter a prueba algo mediante una técnica independiente, en 
vez de creer ciegamente sus resultados» 4. El autor citado expone un ejemplo 
sencillo: «cuando nos cuesta trabajo cortar la carne con el cuchillo no decla-
ramos sin más que el bistec es duro, sin comprobar antes que el cuchillo cor-
ta aplicándolo a algo de dureza conocida, como una corteza de pan; también 
podemos usar una prueba de dureza que es independiente del cuchillo: por 
ejemplo, morder el bistec».

lo importante en cualquiera de esas visiones es que hay tres elementos 
para probar o contrastar: el hecho, la prueba y verificación. por ello, en el cam-
po científico —entre otras la historia, las matemáticas, la física, la biología e 
incluso la sociología— los teóricos de dichas disciplinas muestran prevalente 
y especial atención a los problemas de las bases epistemológicas y los métodos 
de investigación que le permitan su desarrollo. Con justa razón laudan 5 dice: 
«nadie con un mínimo sentido de responsabilidad intelectual, se plantearía 
escribir sobre la filosofía de las matemáticas sin hablar extensamente de la na-
turaleza de la prueba matemática. tampoco nadie escribiría sobre la filosofía 
de las ciencias empíricas evitando sistemáticamente abordar la naturaleza del 
experimento o de la corroboración de hipótesis». De suerte, que las ciencias, 
en general, muestran preocupación primordial sobre los hechos en su campo 

2 F. VerBic, La prueba científica en el proceso judicial, Buenos aires, rubinzal-Culzoni edito-
res, 2008, p. 19.

3 E. de gortari, Lógica general, 5.ª ed., méxico, grijalbo, 1972, p. 240. En el mismo sentido, 
D. p. gorSki y p. v. taVantS, Lógica, 2.ª ed., méxico, grijalbo, 1974, p. 261.

4 m. Bunge, La investigación científica, 3.ª ed., Barcelona, ariel, 1973, p. 849.
5 l. laudan, en prólogo a la obra de J. Ferrer Beltrán, La valoración racional de la prueba, 

madrid, marcial pons, 2007, p. 16.
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científico, los métodos para examinar esos hechos, los medios o instrumentos 
para verificar las tesis explicativas y las formas para dar validez a las teorías.

Hay que señalar que, indiscutiblemente, hay diferencias entre el conoci-
miento que se obtiene por la ciencia y por el proceso, las cuales deben ser to-
madas en consideración para definir el papel de la prueba judicial. En términos 
generales, la ciencia está orientada hacia el descubrimiento, la confirmación o 
falseabilidad de enunciados o leyes generales, que se refieren a clases o catego-
rías de eventos, por lo que conforme a la distinción de Windelbald, las ciencias 
naturales tienen un carácter nomotético. por el contrario, el proceso se refiere 
a conjuntos limitados de enunciados relativos a circunstancias de hecho parti-
culares, seleccionadas y determinadas con base en criterios jurídicos, es decir, 
con referencia a las normas aplicables a un caso particular, por lo que, análoga-
mente a algunas ciencias históricas, tiene una carácter ideográfico 6.

2.   VisióN procesaLista

En la concepción procesal probar expresa una actividad racional dirigida a 
contrastar una proposición. Se puede decir que el resultado de la prueba es una 
afirmación. por ejemplo, si alguien dice que estaba en tal lugar «x» el día «z», 
y lo prueba con testigos, su resultado es una afirmación del juicio: estaba en el 
lugar «x» el día «z». pero puede suceder que la contraparte diga: no estaba en 
el sitio «x», porque se hallaba en el sitio «u»; y lo prueba mediante testigos y 
otros instrumentos, el resultado es una afirmación de su juicio. En este sentido 
se orienta la tesis de SentíS Melendo quien escribe: «la prueba es la verifica-
ción de afirmaciones formuladas por las partes, relativas, en general, a hechos 
y excepcionalmente a normas jurídicas, que se realizan utilizando fuentes las 
cuales se llevan al proceso por determinados medios» 7. carnelutti sostiene 
que probar no consiste en evidenciar un hecho sino en «verificar un juicio» o lo 
que es igual, demostrar su verdad o falsedad.

por otro lado, desde el punto de vista semántico, como expresa carnelut-
ti 8: «prueba, como sustantivo de probar es, pues, el procedimiento dirigido 
a tal verificación». Con base en esta visión, probar sería el procedimiento de 
verificación de los hechos alegados por las partes.

Es obvio que al abordar el estudio de la prueba en Derecho, surge una di-
ficultad por la diversidad de nociones del vocablo prueba. Se usa, justamente, 
en el sentido de medio de prueba, o sea para designar los distintos elementos de 
juicio, producidos por las partes o diligenciados por el juez, a fin de establecer 
la existencia de ciertos hechos en el proceso (testigos, peritos, etc.). o, en se-
gundo lugar, se asume como prueba la acción de probar; por ejemplo, al actor 
incumbe la prueba de los hechos por él afirmados: actor probat actionem. Final-

6 m. taruFFo, «Conocimiento científico y estándares de prueba judicial», en Jueces para la 
Democracia, núm. 52, marzo, madrid, 2005, p. 63. 

7 S. SentíS Melendo, La prueba, op. cit., 1979, p. 16.
8 F. carnelutti, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Buenos aires, Ejea, t. I, 1973, p. 331.
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mente, también se entiende por prueba el fenómeno psicológico producido en 
la mente y espíritu del juez, o sea la convicción o certeza acerca de la existencia 
de los hechos alegados y se dice que él probó sus alegatos o afirmaciones.

pero puede verse que en el Derecho, la prueba es un instrumento de su rea-
lización. Desde el momento de su nacimiento el hombre tiene que registrarse; 
su partida o acta de nacimiento demuestra su ciudadanía. Si adquirimos un 
inmueble existe el documento que demuestra el negocio jurídico realizado; si 
compramos un mueble existe la factura. El Derecho se refiere a una titulari-
dad, a un ejercicio o una pretensión, que de alguna forma exige, aun cuando 
no exista litigio, verificación de su valor. Cuando se presenta la controversia 
es necesario probar, pero ya no es exclusivo de alguien, sino que la prueba es 
controvertida y las partes entran a verificar sus hechos y convencer al juez de 
sus juicios (pretensiones).

Estas situaciones explican que el sistema probatorio se revela como perte-
neciente al Derecho sustantivo y al Derecho procesal, de ahí que tanto los códi-
gos (civil, de comercio, penal) como en las leyes especiales (tránsito, tributario, 
trabajo, etc.), contengan normas relativas a pruebas. al respecto el profesor 
carnelutti afirma que tales normas, independientemente de donde estén ubi-
cadas, tienen carácter procesal en cuanto determinan el valor o eficacia en el 
proceso.

nadie discute la importancia de la prueba en el ordenamiento jurídico. Sin 
un sistema probatorio las controversias estarían al capricho del juzgador; esto 
significaría que los derechos subjetivos de las personas no tendrían eficacia 
externa. El proceso justo, el derecho de defensa y la garantía en general de los 
derechos, sería prácticamente imposible sin un sistema de pruebas; es más, 
daría pie a la anarquía y a la inseguridad, especialmente en lo concerniente al 
comercio. la prueba da carácter al proceso y respalda el derecho subjetivo de 
las personas.

Se distingue el concepto pruebas judiciales del concepto Derecho probato-
rio. El profesor deViS echandía 9 define las pruebas judiciales como «el conjun-
to de reglas que regulan la admisión, producción, asunción y valoración de los 
diversos medios que pueden emplearse para llevar el juez la convicción sobre 
los hechos que interesan al proceso». por su parte carnelutti 10 las define así: 
«El conjunto de las normas jurídicas que regulan el proceso de los hechos con-
trovertidos». puede observarse que ambas definiciones encierran dos momen-
tos que se armonizan en el todo procesal, a saber: a) lo concerniente al proce-
dimiento de tramitación (admisión, presentación, oportunidad y evacuación), 
y b) lo relativo a los principios y formas de valoración de los diversos medios 
aportados al proceso. por ello, debe entenderse el Derecho probatorio como un 
concepto más amplio que incluye las pruebas judiciales, pero que comprende 
tanto los aspectos materiales y sociales, como los procesales. Entonces, defini-
remos el Derecho probatorio como la parte del Derecho que tiene por objeto el 

9 H. deViS echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, op. cit., t. I, 1993, p. 15.
10 F. carnelutti, La prueba civil, Buenos aires, Depalma, 1979, p. 44.
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estudio de las formas de verificación de los hechos, tanto procesal como extra-
procesal, y los principios y reglas de valoración social y judicial.

Definir, como dijimos ut supra, el concepto prueba presenta dificultades 
debido a la presencia de diversas concepciones, bien en cuanto a su alcance, 
bien en cuanto a sus resultados, bien en cuanto a su finalidad o con relación a 
su valoración. Desde el punto de vista subjetivo probar significa el derecho que 
se tiene de demostrar y se fundamenta en la certeza de un hecho. Esta concepción 
toma, por un lado, la prueba como un derecho o una facultad; por otra parte, 
el efecto o resultado que la prueba produce, como es la convicción en la mente 
del juez; y la visión objetiva que define la prueba como todo lo que sirve para 
darnos certeza de la verdad de una proposición o, también, puede decirse que son 
los medios que emplean las partes para demostrar el hecho discutido. carnelut-
ti expresaba que en lenguaje corriente, probar, significa demostrar la verdad 
de una proposición afirmada. y agregaba, en relación con la verdad, que en 
definitiva significa la demostración de la verdad legal de un hecho 11. además, 
existe una posición intermedia que combina los criterios objetivos y subjetivos, 
definiéndose la prueba así: conjunto de motivos o razones que nos suministran 
el conocimiento de los hechos, para los fines del proceso, que de los medios apor-
tados se deducen. asimismo, hay autores que refieren el concepto prueba a la 
actividad. En este sentido, la definen como: la actividad de comprobación de los 
sujetos procesales o de terceros y el procedimiento en que se desarrolla la prueba. 
Estas definiciones toman el problema de la prueba como actividad de las partes 
dirigidas al convencimiento del juez, no le dan participación en la actividad 
probatoria al juzgador.

la doctrina, entre ellos Florian, rocco, carnelutti, kiSch, roSenBerg 12, 
expresan que la noción de prueba tiene una triple fisonomía que se manifiesta 
en: a) los medios o instrumentos que se utilizan para llevar los hechos al co-
nocimiento del juez, el cual sería el aspecto formal; b) las razones o motivos 
que fundamentan la proposición de la existencia o de la verdad de los hechos, 
es el aspecto esencial o sustancial, y c) el convencimiento o credibilidad que a 
través de ellos se produce en la mente del juez acerca de los hechos, el cual es 
el aspecto subjetivo.

no hay duda de que el concepto «prueba judicial» es polisémico. En resu-
men, se puede afirmar que se usa en tres sentidos fundamentales: a) en sentido 
genérico, hace referencia a los tipos de fuentes y medios probatorios utilizables 
o aceptados en Derecho; b) hace referencia a los medios probatorios mediante 
los que se aportan elementos de juicio a favor de una determinada conclusión, 
y c) al elemento concreto como resultado aportado en juicio por la práctica 
probatoria.

Cuestiones que más o menos recoge el maestro SentíS Melendo 13 en su de-
finición, aun cuando expresa que una definición perfecta de prueba no se puede 
dar, y dice: la prueba es verificación de afirmaciones, formuladas por las partes, 

11 Ibid., p. 43.
12 H. deViS echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, op. cit., t. I, 1993, pp. 41-65.
13 S. SentíS Melendo, La prueba, Buenos aires, Ejea, 1979, pp. 16 y 75.
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relativas en general a hechos y excepcionalmente a normas jurídicas, que se rea-
lizan utilizando fuentes las cuales se llevan al proceso por determinados medios. 
no obstante, percibimos que la definición se reduce a la actividad de probar. 
Falta que en la misma se incluya el vínculo de resultados con el juicio de está 
probado que. la prueba lo que hace es corroborar el juicio que emite el juez.

Es obvio que denominar a la prueba con el carácter judicial implica que ella 
sólo tiene aplicación dentro del proceso. En este sentido propongo la siguiente 
definición: prueba judicial es aquella que se desarrolla en el proceso con la garan-
tía de los derechos procesales y que forma convicción en el juez debido a que le ha 
permitido verificar los hechos a que se refiere.

2.1.   instrumento de conocimiento

la prueba tiene un contenido epistemológico, pues se refiere a conocimien-
to, constituye un medio de conocimiento 14. mediante la prueba se conoce. la 
actividad de probar implica actividad de conocimiento, de escudriñar, de des-
cubrimiento. En un sentido general es buscar y encontrar las huellas del ob-
jeto específico que se pretende probar. Conocer no es sino establecer pautas 
de observación de un entorno, construir invariantes y articular, organizar la 
complejidad de la realidad 15. para ello construye instrumentos, recoge datos y 
formas de observación, a los cuales se llama elementos probatorios o demos-
trativos. taruFFo en este sentido expresa que «prueba es todo elemento idóneo 
para fundar una inferencia capaz de ofrecer un apoyo a una aserción sobre un 
hecho» 16. El juez no averigua los hechos sometidos a la controversia —no tie-
ne función heurística fáctica—, sino que verifica los hechos aportados por las 
partes para reconstruir la pequeña historia del proceso 17. Descubre o desvela 
con los medios disponibles cómo sucedieron los hechos. De suerte que en el 
sentido procesal puede afirmarse que es el resultado de la actividad probatoria 
y que el juez declara en su valoración. Esto es, expresa: está probado que [...] o 
no está probado que [...].

para el litigante indudablemente la prueba en sentido genérico tiene dos 
funciones epistemológicas. la primera es una función heurística en cuanto 
constituye una actividad de descubrimiento o localización de fuentes —lo mis-
mo para el ministerio público en los actos de investigación—. Debemos aclarar, 
aquí, que el procedimiento de investigación o localización de fuentes no es 
prueba, ni las fuentes por sí mismas son pruebas hasta que no se debatan en el 
proceso. la segunda, de explicación y contrastación, momentos que ocurren en 
la oportunidad de aporte de los medios que trasladan las fuentes al proceso, y 
en la práctica de los medios pues estará al servicio de verificar las afirmaciones 

14 Vid. m. taruFFo, «Consideraciones sobre prueba y motivación», en Consideraciones sobre la 
prueba judicial, madrid, Coloquio Jurídico-Europeo, 2009, p. 30.

15 J. I. Martínez garcía, La imaginación jurídica, madrid, Debate, 1992, p. 23.
16 m. taruFFo, La prueba de los hechos, op. cit., 2002, p. 328.
17 X. aBel lluch, «Sobre la prueba y el derecho a la prueba en el proceso civil», en Objeto y 

Carga de la Prueba, Barcelona, J. m. Bosch Editor, 2007, p. 20.
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o la hipótesis planteada. así que al litigante —civil— o acusador —penal— en 
primer momento, le corresponde investigar las huellas, rastros o signos del 
presupuesto del hecho normativo. En un segundo momento, deberá solicitar la 
práctica de los medios para verificar los elementos de su hipótesis 18.

la actividad probatoria, en su fase de investigación, está encaminada a 
investigar el hecho concreto, único e irrepetible —por ejemplo, María mató a 
Juan, o en el accidente de tráfico «X» resultó lesionado Pedro y se le ocasionó inca-
pacidad total—. Esa actividad está dirigida a localizar las fuentes en donde está 
estampado el hecho, esto es, su fin es averiguar si los hechos sucedieron y cómo 
sucedieron. El juez, por su parte, verificará si esos hechos narrados sucedieron 
o no, y son atribuibles a determinados sujetos. por ello, la actividad judicial de 
conocimiento de hechos es ideográfica, nunca podrá ser experimental 19.

así las cosas, no cabe duda de que la prueba sea un instrumento de conoci-
miento —tanto para las partes como para el juez—, que permite al juez conocer 
acerca de los hechos y poder verificar la verdad de las afirmaciones de las partes 
en relación con los hechos ocurridos. así pues, la prueba no resulta ser un mero 
instrumento retórico sino un instrumento epistémico, o sea el medio con el que 
en el proceso se adquieren las informaciones necesarias para la determinación 
de la verdad de los hechos en controversia 20. la actividad probatoria resulta 
como el método judicial para el conocimiento acerca de los hechos que deben 
ser juzgados y sobre los que se fundamenta la pretensión procesal. por supues-
to, hay diversos grados de calidad epistemológica según el tipo de prueba —en 
relación con los hechos—: directa, deductiva e inductiva 21. podemos decir que 
el juez descubre con el examen de las pruebas disponibles si hay verdad o fal-
sedad en la narración de los hechos alegados, por supuesto, verificando si se 
corresponden con la realidad, aunque sea de forma aproximativa o probable.

los medios de prueba trasladan o permiten el acceso de las fuentes al proce-
so. En ellas está impreso o estampado el rastro, la huella, el vestigio, presencia, 
signo o símbolo. al llegar al proceso el juez obtiene una narración —testigo—, 
o una valoración —pericia—, o una evidencia, por supuesto, esta última con 
narración —revólver que encontró la policía en requisa hecha al imputado...—, 
las cuales verifican o refutan las afirmaciones de las partes. ahora bien, para el 
juez se erigen en el medio de conocimiento sobre los hechos, los cuales pueden 
ser aportados mediante: prueba directa que versa sobre el hecho principal basa-
do en la observación directa del sujeto narrador, por ejemplo, Pedro declara: vi 
que José sacó un revólver y disparó a Jessica; una vez que se verifique que pedro 
dice la verdad, esa declaración de pedro es prueba directa —hay percepción 
directa del hecho principal—; prueba deductiva, basado en inferencias deducti-

18 l. Muñoz SaBaté, Introducción a la probática, Barcelona, J. m. Bosch Editor-ESaDE, 2007, 
p. 25.

19 m. gaScón aBellán, Los hechos en el Derecho: Bases argumentales de la prueba, madrid, 
marcial pons, 2010, p. 117.

20 m. taruFFo, «Conocimiento científico y estándares de prueba judicial», en Jueces para la 
Democracia, núm. 52, op. cit., 2005, p. 67.

21 m. gaScón aBellán, Los hechos en el Derecho: Bases argumentales de la prueba, op. cit., 2010, 
p. 93.
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vas, por ejemplo, el perito; y prueba inductiva, en el caso de evidencias materia-
les puede partirse de ellas para realizar inferencias, por ejemplo, revólver con 
huellas del imputado.

vista de esa manera, la prueba como instrumento de conocimiento, se pue-
de sostener que la prueba es, entonces, todo elemento o dato objetivo que se 
introduzca regularmente en el proceso y sea susceptible de producir en los 
sujetos procesales un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos 
fácticos exigidos por la norma que sea aplicable. Es claro que la prueba debe 
estar constituida por elementos objetivos, pues es imprescindible que provenga 
del mundo exterior. la prueba bajo esta concepción es la única fuente legítima 
de conocimiento de la verdad real en el caso concreto.

2.2.   finalidad de la prueba

no nos cabe duda de que la finalidad de la prueba está íntimamente ligada 
a la concepción del proceso y sus objetivos 22. Dos son los enfoques fundamen-
tales en el Derecho procesal contemporáneo 23: a) cognoscitivismo racional ga-
rantista, fundado en que en el proceso se debe administrar justicia, por tanto, 
uno de los principales propósitos es establecer la verdad y que ésta sea rasgo 
esencial de la decisión 24; b) decisionismo procesal, que algunos osadamente 
titulan Garantismo procesal 25, puesto que reducen las garantías a la actividad 
de las partes dentro del proceso, y afirman que el objetivo principal del proceso 
judicial es resolver el conflicto entre las dos partes del caso concreto.

por lo general, los que defienden la idea del decisionismo asumen que la 
finalidad de la prueba en el proceso es, básicamente, ser una herramienta de 
persuasión, y por tanto su función es retórica 26. Debe recordarse que el deci-
sionismo sostiene que la decisión que tome el juez siempre es correcta, pues 
estará basada en el razonamiento jurídico que efectúa el juez en la sentencia, 
tomado con libertad de apreciación; obviamente, contradice la prueba como 
resultado y la perspectiva interna de la decisión judicial.

En cuanto al problema de la prueba se sostiene que ésta tiene un papel 
fundamentalmente persuasivo, y expresa que la argumentación no puede de-
sarrollarse si se concibe la prueba como una reducción a la evidencia 27. Esta 
escuela partidaria de una teoría retórico-argumentativa de la prueba centra su 
análisis en la persuasión, y sostiene que la prueba no tiene una función cognos-

22 M. taruFFo, La prueba, madrid, marcial pons, 2008, p. 20. 
23 l. Ferrajoli, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, madrid, trotta, 1995, pp. 31 

y ss. 
24 l. Ferrajoli, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, op. cit., 1995, p. 37. M. taruFFo, 

La prueba, op. cit., 2008, p. 20. m. gaScón aBellán, Los hechos en el Derecho: Bases argumentales 
de la prueba, op. cit., 2010, p. 73.

25 o. BenaBentoS, Teoría general unitaria del Derecho Procesal, Bogotá, temis, 2001, p. 193.
26 M. taruFFo, «Consideraciones sobre prueba y motivación», en Consideraciones sobre la 

prueba judicial, op. cit., 2009, p. 30.
27 Ch. PerelMan y l. olBrechtS-tyteca, Tratado de la argumentación jurídica. La nueva retó-

rica, madrid, gredos, 2000, p. 34.
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citiva sino meramente argumentativa. obsérvese que bajo esta concepción se 
sostiene que el litigante o el juez en sus discursos pueden asumir axiomas, esto 
es, expresiones válidas sin necesidad de prueba, y además, a través de reglas de 
transformación introducir y deducir, de las expresiones válidas —axiomas—, 
otras expresiones igualmente válidas.

la actividad argumentativa —en este caso en el proceso— no se plantea 
examinar aquello que pertenece a la verdad o la falsedad, sino más bien aquello 
que es opinado, independientemente del valor que de hecho posea. la retórica, 
en consecuencia, tiene relación no con la verdad sino con la conjetura del pro-
bable y se refiere, por ende, no tanto a la verdad sino a la adhesión 28.

obviamente, este sistema constituye un riesgo patente para la garantía de 
una sentencia justa, pues la retórica, básicamente, es subjetiva e incide en los 
aspectos psicológicos del sujeto que pretendemos convencer. a esto hay que 
añadir que en la aplicación de la visión persuasiva convincente de la prueba, 
se abre la puerta para el pragmatismo procesal, puesto que el litigante estará 
más interesado en persuadir al juez para que declare a favor de su cliente, que 
en que la misma se funde o no en la verdad de los hechos. Dice taruFFo que 
posiblemente «al letrado le interesa que no se averigüe la verdad, cuando ésta 
podría conllevar su derrota» 29.

no obstante, no hay que despreciar absolutamente la utilidad de la argu-
mentación en el proceso, pues en los casos en donde es necesaria la aplicación 
de juicios de valor porque las normas contienen hechos de carácter valorativo 
es muy útil la argumentación, por ejemplo, el caso del siguiente enunciado 
«quien en público se presente en forma obscena...». En este caso habría que 
mostrar qué se considera obsceno en esa realidad y para ello la retórica-argu-
mentativa puede jugar un papel importante 30. obviamente, en los argumentos 
o razonamiento de las presunciones hominis o en la vinculación con máximas 
de experiencia resulta valiosa la retórica-argumentativa.

En cambio, los autores que comulgan con la teoría del cognoscitivismo ra-
cional garantista, parten de la tesis del proceso como instrumento orientado a 
la búsqueda de la verdad. Esta verdad se forma en una participación democrá-
tica de las partes. ya no se trata de una verdad formada en el interior del juez, 
por su íntima convicción. En realidad, la verdad se forma en el debate contra-
dictorio de las hipótesis propuestas mediante la contrastación de los elementos 
probatorios con la realidad. Eso nos dará una verdad objetiva, pues la hipótesis 

28 n. guzMán, La verdad en el proceso penal, Buenos aires, Editores del puerto, 2006, p. 99. Vid. 
Ch. PerelMan, Lógica Jurídica. La nueva retórica, Bogotá, temis, 1992, pp. 167 y ss.

29 M. taruFFo, «Consideraciones sobre prueba y motivación», en Consideraciones sobre la 
prueba judicial, op. cit., 2009, p. 31.

30 n. BoBBio, «Sul ragionamiento dei giuristi», en Rivista di Diritto Civile, padova, Cedam, 
1955. también en Revue Internationale de Philosophie, Huitième année, núms. 25-28, quien admite 
que en el campo jurídico existe un momento retórico, explicando acerca de la verdad: «una cosa es 
demostrarla y otra hacerla creer. para demostrarla verdadera debo recurrir a los procedimientos 
de verificación propios de la lógica; pero no está dicho que, por el sólo hecho de que tal verdad esté 
verificada, no sean necesarias además técnicas diversas, argumentos ad hominem, etc., que son 
medios argumentativos propios de la retórica». 
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que se asuma ha sido sometida a la verificabilidad y a la refutabilidad 31. así, 
la verdad es resultado de una contrastación de hipótesis por medio de ins-
trumentos de conocimiento —prueba—, por ello la verdad no resulta de una 
inspiración mística o de trance individual del juez, sino de un procedimiento 
cognoscitivo estructurado y comprobable de manera intersubjetiva.

así que bajo esta visión procesal se concibe la prueba con una finalidad 
esencialmente cognoscitiva, en el sentido de entender que a través de ella se 
puede determinar la verdad o falsedad de las afirmaciones de las partes, o de 
una hipótesis determinada. En ese sentido escribe taruFFo que la prueba es el 
instrumento que le proporciona al juez la información que necesita para esta-
blecer si los enunciados sobre los hechos se fundan en bases cognoscitivas su-
ficientes y adecuadas para ser considerados verdaderos 32. Quizá utilizando una 
terminología más apropiada debería sostenerse en relación con las hipótesis 
confrontadas que la prueba tiene una función confirmatoria. Esto, en virtud de 
que las hipótesis contienen una proposición de cómo sucedieron los hechos y 
mediante las pruebas se trata de verificar esos elementos objetivos, de suerte 
que el juez verifica mediante ellas si efectivamente los hechos sucedieron o no, 
y éstos sucedieron de tal forma y mediante los autores tales. también opera con 
una función justificadora en el momento de explicar la decisión.

Creo que la finalidad de la prueba es esencialmente producir la verdad en 
el proceso. Comparto la tesis 33 de que una condición necesaria para la justicia 
de la decisión es que se averigüe la verdad de los hechos, ya que ninguna de-
cisión se puede considerar justa si aplica normas a enunciados sobre hechos 
que no son verdaderos o que han sido determinados de forma errónea. porque 
entendemos que el proceso es, ante todo, un método de cognición, es decir, de 
conocimiento de la verdad, tal y como calaMandrei 34 expresó: «Si nosotros 
queremos volver a considerar el proceso como instrumento de razón y no como 
estéril y árido juego de fuerza y de destreza, hace falta estar convencidos de que 
el proceso es ante todo un método de cognición». 

2.3.   La verdad y la prueba

lo primero que debemos aclarar es que la verdad es un proceso de búsque-
da. la verdad objetiva no depende de la conciencia humana. Existe indepen-
diente de ella. así, por ejemplo, un crimen existe aun cuando no se encuentre el 
cadáver, ni se conozca el autor. tiene que seguirse un camino de investigación 
para alcanzar la coincidencia entre la verdad subjetiva y la objetiva, esto es, 
entre el conocimiento y el objeto. Es indiscutible que la verdad se genera y se 
gestiona desde dentro de un universo teórico. Es innegable que hay una interre-
lación entre verdad y demostración o entre prueba y verdad.

31 n. guzMán, La verdad en el proceso penal, op. cit., 2006, p. 65. 
32 M. taruFFo, «Consideraciones sobre prueba y motivación», en Consideraciones sobre la 

prueba judicial, op. cit., 2009, p. 33.
33 M. taruFFo, «Conocimiento científico y estándares de prueba judicial», en Jueces para la 

Democracia, núm. 52, op. cit., 2005, p. 66.
34 p. calaMandrei, Estudios sobre el Proceso Civil, Buenos aires, Ejea, 1973, p. 215.
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