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INTRODUCCIÓN

El lector tiene en sus manos un texto que constituye una parte de mi te-
sis doctoral defendida en el año 2010 en la Universidad Carlos III, de Ma-
drid, la que ha sido corregida y aumentada con algunos trabajos publicados 
en revistas indexadas. Se trata de una investigación cuya temática central 
no ha perdido vigencia y que se vincula al rol del juez, y su relación con las 
partes, en el proceso civil. Dicha función ha sido estudiada en este texto en 
VXV�DVSHFWRV�PDWHULDOHV��DSRUWDFLyQ�GH�SUXHED�\�KHFKRV��\�SURFHGLPHQWDOHV�
�LPSXOVR� SURFHVDO� \� FRQWURO� GH� OD� OHJDOLGDG��� /D� DSOLFDFLyQ� GHO� GHUHFKR�
por los jueces �LXUD�QRYLW�FXULD) fue abordada en otra oportunidad, y me 
remitiré a ella. Por eso, el título de la obra solo se vincula a la prueba y al 
proceso propiamente tales. Espero que las siguientes páginas puedan servir 
para la futura discusión en torno a la reforma procesal civil y también para 
la aplicación e interpretación de los institutos procesales vigentes. 

Tres cuestiones se deben aclarar antes de la lectura: a) cuando se haga 
UHIHUHQFLD�DO�³SURFHVR�FLYLO´��GHEH�HQWHQGHUVH�HQ�VX�VHQWLGR�PiV�DPSOLR��HV�
GHFLU��FRPR�³QR�SHQDO´��6L�ELHQ�HV�FLHUWR��OD�LQYHVWLJDFLyQ�VH�FHQWUD�HQ�ORV�
litigios de carácter dispositivo patrimonial, muchos de sus razonamientos 
tienen aplicaciones a otros ámbitos judiciales. Ese es el motivo por lo que 
se han incluido referencias a la Ley de Tribunales de Familia, procesos la-
borales y Ley de Tribunales Ambientales; b) de igual forma, se han utiliza-
do como referencias dogmáticas, es decir, como normas objeto de análisis, 
WDQWR� HO� DFWXDO�&yGLJR� GH� 3URFHGLPLHQWR�&LYLO� �HQ� DGHODQWH�&3&��FRPR�
HO�3UR\HFWR�GH�&yGLJR�3URFHVDO�&LYLO�GHO�DxR�������HQ�DGHODQWH�3&3&���
F��VH�KDQ� LQWURGXFLGR�DOJXQDV� WHPiWLFDV�JHQHUDOHV�\�HVSHFt¿FDV�GH�GHUH-
cho probatorio. Su tratamiento, sin embargo, está lejos de ser exhaustivo, 
especialmente en una disciplina que ha tenido un desarrollo teórico muy 



2

Págs. 1 - 12
IntroduccIón

IVÁN HUNTER AMPUERO

relevante en los últimos diez años. No obstante, teniendo la prueba una 
aplicación principalmente procesal, estimé importante dar cuenta de una 
serie de conceptos cuya utilidad para la investigación resulta fundamental. 
Así, por ejemplo, la comprensión de los diferentes momentos de la deci-
sión sobre los hechos, la distinción entre valoración libre y estándar de 
prueba, las relaciones entre objeto y carga de la prueba, resultan difíciles 
de prescindir en un contexto en que la distribución de los roles procesales 
es el eje central a dilucidar. 

El jurista brasileño Juan Carlos bArbosA moreirA,� HQ� HO� DxR� ������
manifestaba: 

“[M]ucho se ha escrito, y no solamente en nuestros días, sobre el problema 
de la ‘división de trabajo’ entre el órgano judicial y las partes respecto a la 
averiguación de los hechos relevantes para la solución del litigio. No parece 
difícil resolverlo correctamente tan pronto se libere uno de prejuicios y se deje 
guiar por el sentido común. El juez tiene el deber de fallar secundum ius. Ahora 
bien: para que el derecho se realice en el caso concreto, es indispensable el co-
nocimiento de los hechos que constituyen el presupuesto de incidencia de las 
normas. Por consiguiente, y con las multiformes limitaciones que nadie ignora, 
el descubrimiento de la verdad está esencialmente incluido en el ámbito de la 
LQFXPEHQFLD�GHO�yUJDQR�MXGLFLDO´1. 

Este párrafo, literalmente transcrito, representa en plenitud una síntesis 
VREUH�GRV�DVSHFWRV�LQHOXGLEOHV�GH�WRGR�WUDEDMR�FLHQWt¿FR�\�TXH�VRQ�DERU-
dados, en una de sus aristas, en este libro. Por un lado, dar cuenta de un 
problema de relevancia jurídica: la determinación de los roles procesales, 
esto es, qué tareas se le van a adjudicar al juez y a las partes en el desarrollo 
de la actividad jurisdiccional, tanto desde el punto de vista procesal como 
sustantivo o material. Por otro lado, plantear, aunque de modo explícito, 
una cierta hipótesis sobre el problema, entendiendo la importancia del rol 
del juez en la tarea de reconstruir los hechos para la obtención de la verdad. 
Este propósito requiere abordar múltiples aspectos vinculados al derecho 
procesal, jurisdiccional y el derecho probatorio. 

De igual forma, en esta obra he asumido una clara postura, no tan 
diferente a la planteada originalmente en la tesis doctoral, pero que ha 
GHELGR�VHU�PROGHDGD�D�SDUWLU�GH�ODV�UHÀH[LRQHV�\�SRVWHULRUHV�GLVFXVLRQHV�
sobre la materia. En efecto, me parece relevante asumir que la función 

1 bArbosA (�������SS�����������
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MXULVGLFFLRQDO�HQ�XQ�(VWDGR�GH�GHUHFKR�QR�VROR�WLHQH�SRU�¿QDOLGDG�OD�UHVR-
lución de controversias, aunque este sea siempre su presupuesto esencial. 
Los tribunales existen porque los ciudadanos tienen un derecho a que sus 
disputas sean resueltas por un órgano del Estado, de manera imparcial e 
independiente, aplicando las normas jurídicas a los hechos del caso. En 
esa tarea, la determinación de la verdad de los hechos resulta indispen-
sable y crucial, porque la adjudicación de derechos solo es justa cuando 
los supuestos de las normas jurídicas han acaecido en la realidad. En ese 
contexto, la prueba es la única que puede legitimar una decisión justa, en 
OD�PHGLGD� TXH� SURSRUFLRQD� HOHPHQWRV� UDFLRQDOHV� �\�� SRU� WDO�PRWLYR�� LQ-
tersubjetivamente comunicables y controlables) que permiten fundar la 
verdad de una proposición fáctica. En consecuencia, la jurisdicción debe 
ser concebida como el momento de la epistemología y del conocimiento 
de los hechos, por lo que resulta natural pensar que sus instituciones se 
articulen en torno a esta idea. 

Con todo, el Estado de derecho impone el cumplimiento obligatorio 
de ciertas reglas que se inspiran, a su vez, en derechos fundamentales de 
FRUWH�SURFHVDO��(VWR��GHVGH�OXHJR��SXHGH�VLJQL¿FDU�UHQXQFLDU�DO�PHQRV�SDU-
cialmente a la obtención de la verdad. Ello no impide, sin embargo, que 
esta siga siendo una característica de la jurisdicción como mecanismo de 
resolución de controversias. Esa es una tensión constante con la que se 
enfrenta al legislador, y para la que este trabajo intenta proponer algunas 
soluciones. 

Por añadidura, también se abordan cuestiones relacionadas con el im-
pulso y el control procesal. En lo que atañe al cumplimiento de la legalidad 
SURFHVDO��QR�FDEH�GXGD�TXH�HVWD�VH�FRQ¿JXUD�FRPR�XQD�GH�ODV�JDUDQWtDV�PiV�
SUHFLDGDV�SDUD�ORV�MXVWLFLDEOHV��GDGR�TXH�DVHJXUD�OD�YDOLGH]�\�H¿FDFLD�GH�ORV�
actos procesales realizados en conformidad a la ley. Por esa razón, entregar 
al juez la función de custodio del cumplimiento de la ley procesal –más 
allá de las alegaciones de los litigantes– constituye una exigencia propia 
del Estado de derecho moderno, coherente con la tutela de los derechos 
fundamentales. Así también lo demandan las exigencias de igualdad de 
armas que impiden que el juez deje de observar las reglas procesales por 
razones de justicia material.

En lo que respecta al impulso procesal, este trabajo asume que el juez 
debe tener un dominio absoluto sobre los tiempos en que se desarrolla el 
proceso. No cabe duda que el Estado tiene un interés en que las contro-


