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I. Introducción  

 Nuestro país ha sufrido un cambio de paradigma (social, constitucional, 

trasnacional) que trajo como consecuencia, la búsqueda de una Justicia de Rostro Más 

Humano
2
. Es así como en ámbito del Derecho Procesal se dejó de lado el principal estudio de 

la trilogía clásica: jurisdicción, acción y proceso, para dar lugar a la búsqueda por parte de los 

juristas y abogados de  transitar un proceso justo, produciéndose así su humanización, así 

como la creación de institutos procesales que procuren la búsqueda de la verdad jurídica 

objetiva, dejando de lado la estricta rigidez de los recaudos formales.  En este sentido, el 

profesor Arazi
3
 expresa que  para mejorar la administraci6n de justicia es necesaria una 

actitud creativa de jueces y abogados que busque dentro del Derecho una solución adecuada 

para satisfacer los intereses de los litigantes de forma justa.  En la búsqueda de soluciones mas 

equitativas, irrumpen en el Derecho nuevas instituciones procesales, entre las cuales se 

encuentra la  “Teoría de las Cargas Probatorias Dinámicas”,  figura ésta  que será objeto de 

estudio de la presente ponencia, haciendo una explicación del iter de su evolución, para llegar 

a hacer especial hincapié en cómo es receptada por el Nuevo Código Civil y Comercial de La 

Nación Unificado. 

 

II. Desarrollo 

 

I. Carga Probatoria. Noción Preliminar 

 El derecho a la prueba, es un aspecto fundamental del derecho de acción y a la 

defensa: en realidad, seria un sinsentido decir que las partes pueden ejercer estos derechos 

pero que no se les permite probar por ningún medio disponible las aseveraciones fácticas que 

son la base de sus pretensiones y defensas.
4
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 El proceso y, en particular, la decisión final del mismo, pretenden resolver la 

incertidumbre que se da respecto a la verdad o falsedad de los enunciados que tienen que ver 

con los hechos relevantes de la causa. La Prueba es el instrumento que utilizan las partes 

desde hace siglos para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, y del cual se sirve el juez 

para decidir al respecto a la verdad o falsedad de los enunciados fácticos.
5
 

 Es así como que cada litigante tiene un imperativo de su propio interés en la 

producción de la prueba, pues quien no prueba los hechos en que basa su defensa tendrá como 

correlato la pérdida del pleito en cuestión. Aquel imperativo de su propio interés supone a las 

cargas probatorias. 

 Los Códigos de procedimientos, traen reglas acerca de cómo se distribuyen las 

cargas probatorias sobre las distintas  partes del proceso, siendo así que nuestro código 

provincial establece una norma clásica, el art. 375, que expresa que la misma incumbirá a la 

parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez 

no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho 

de la norma que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o pretensión. 

 Lo cierto, es que la práctica demostró la dificultad de la aplicación de normas como 

la mencionada en ciertas situaciones, para poder alcanzar la “verdad objetiva” o el valor 

“justicia”, primordialmente en situaciones de imposible o difícil “disposición” de pruebas.  Es 

así que en este contexto, nace otra visión en torno al esfuerzo probatorio, buscando 

flexibilizar y superar la rigidez que ostentan las reglas clásicas de la carga de la prueba, en 

esta nueva visión nacen “Las Cargas Probatorias Dinámicas”. 

 

II. Teoría de la Carga Probatoria Dinámica 

 Éstas teorías empezaron a  surgir de manera jurisprudencial, sobre todo a raíz de 

demandas de mala praxis médica, frente a situaciones donde la parte que negaba tenía alcance 

fácil a la prueba y la ocultaba de mala fe, mientras que estaba lejos de las posibilidades de la 

otra el poder aportar elementos de convicción, se presento fundamentalmente frente a casos 

donde el misterio de lo que sucedió en el quirófano y su comprobación depende 

fundamentalmente de los demandados, de esta manera se comenzó a  demostrar que la carga 
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probatoria no está indisolublemente unida al rol de actor o demandado, ni a las afirmaciones 

que cada uno hiciera.  

 El primer antecedente jurisprudencial que se halla en torno a esta nueva concepción 

de aplicación excepcional- como se dejo puntualizado-, aunque sin utilizar “nomen iuris”, se 

encuentra en la causa judicial “Perón Juan Domingo” de junio de 1957 . 

 Luego, la doctrina reaparece en la década del noventa y la integración del Magno 

Tribunal la aplica en los siguientes precedentes: “Corones c/ Marval y O Farrel” (3.7.1990), 

“Pinheiro, Ana María y otro c/ Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario” 

(10/12/1997), “Plá, Silvio Roberto c. Clínica Bazterrica”(4.9.2001), etc., etc.  Uno de los 

precedentes mencionados que se hizo más famoso fue “Pinheiro” en el que se estableció: “En 

el tema de la mala praxis médica, en la mayoría de los casos se trata de situaciones extremas 

de muy difícil comprobación, cobra fundamental importancia el concepto de la carga 

dinámica de la prueba  o la prueba compartida que hace recaer en quien se halla en mejor 

situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de 

hacerlo (médico o entidad hospilataria), por tener conocimiento técnico y haber intervenido 

en forma directa en el hecho dañoso…” 

 Una vez afianzada esta doctrina con varios pronunciamientos, y luego de varios 

años el Máximo Tribunal Provincial extendió la aplicación de la “prueba compartida” a otros 

supuestos haciéndolo primero al derecho laboral, luego al derecho comercial y recientemente 

al derecho de los consumidores entre otros. 

 En el ´57 como vimos se dictó el primer precedente,  y fue trabajo de la doctrina 

que de la mano del emérito profesor Jorge W. Peyrano se ocupó de delinear los contornos de 

esta teoría. Peyrano que es sin lugar a dudas su gran impulsor,  junto al gran jurista Chiappini 

fueron los primeros expositores de esta doctrina de modo sistemático.
6
  Así inicialmente, la 

descripción hecha por Peyrano – Chiappini era sencilla : “Ante la verificación empírica de 

soluciones disvaliosas al momento en que el órgano jurisdiccional aplicaba el rigor de las 

reglas clásicas de la distribución de la carga de la prueba, era necesario, apartarse 

“excepcionalmente” de ellas y, acudir, en subsidio, a otras reglas de juicio que denominó 

dinámicas. Estas reglas, son de variada naturaleza, empero una de las más famosas es aquella 
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que indica que en el caso concreto sometido a decisión debe colocarse la carga respectiva en 

cabeza de la parte que se encuentre en mejores condiciones para producirla”
7
 

 La doctrina siguió siendo perfeccionada por el Profesor Peyrano que hizo incesantes 

aportes y por otros grandes juristas de su talla, entre los cuales se encontró como no podía ser 

de otra manera el Gran Profesor Augusto Mario Morello quien se refiere a teoría basándola 

especialmente en el Principio de Solidaridad que obliga a aquella parte que se encuentra en 

mejores condiciones de suministrar la prueba. (…) Expresa que acontece en múltiples 

situaciones controvertidas que existe indudable disparidad para satisfacer los riesgos de 

producción de una prueba, que con el solo y literal manejo de aquellas pautas de orientación, 

indicarían, a priori, que es una y no la otra respecto de la cual la asunción probatoria estaría 

dada en primer lugar.
8
 

 Como dice el  Profesor cordobés Abraham Luis Vargas
9
 La Teoría de las Cargas 

Probatorias Dinámicas ha adquirido gracias al trabajo doctrinario y jurisprudencial una 

necesaria madurez. Dicha madurez, ha llevado consecuentemente a  su consagración 

legislativa. 

III. Consagración Legislativa 

 Peyrano y Chiappini desde su primer publicación en 1984 expresaban que la Teoría 

de las Cargas Dinámicas no pueden ser consideradas en todos los casos como meras 

derivaciones de las reglas clásicas de la prueba, de allí la conveniencia de que la doctrina –y 

algún día el legislador- se ocupe de conceptualizar detalladamente el tenor de éstas cargas 

probatorias dinámicas que nos ocupan. 

 Por su parte en el XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal de Santiago del 

Estero recomendó la consagración legislativa de la teoría de las cargas probatorias dinámicas 

pero, mientras tanto, la consideró aplicable por ser “doctrina recibida”. 

  El Profesor Peyrano en publicación que hiciera en el 2001
10

  expresó “si en algún 

aspecto subsiste el “ostracismo” de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas es en el 

plano legislativo, no abundando Códigos Procesales Civiles locales que los regulen, 
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constituyendo una excepción a ello los de La Pampa y Corrientes –ahora se agrega Formosa, 

Santiago del Estero, San Juan-. Ello No importa. Lo que sí interesa es que, más allá de su 

consagración legislativa, la doctrina de las cargas probatorias dinámicas “vive” y opera a lo 

ancho del mapa jurídico argentino”  

 Quizá un avance a ese denominado “ostracismo”, lo constituye nuestro Nuevo 

Código Civil y Comercial de La Nación, que  trae simplemente esbozada en su art. 1735 esta 

teoría como una facultad del juez, como complemento de aquellas instructorias conferidas por 

los códigos procesales vigentes de nuestro país. Es hartamente sabido que uno de los 

fundamentos más importantes de nuestro nuevo código ha sido la constitucionalización del 

derecho y, sin lugar a dudas, la teoría de las cargas probatorias dinámicas no sólo que supera 

el “test de constitucionalidad” sino que, incluso es una solución necesaria para el  eficaz 

funcionamiento de los derechos y garantías vigentes. Condice específicamente con la 

característica de ser la nueva la legislación, como dice en los fundamentos de su Proyecto, un 

Código de Igualdad que busca una “igualdad real”: pues sin lugar a dudas con la doctrina 

esbozada se busca llegar a la verdad objetiva previendo que las partes no tienen iguales 

posibilidades en producir determinada prueba. 

 Sin lugar a dudas, el legislador incorporando esta figura procesal en nuestro derecho 

de fondo, busca de esta manera establecer una directriz general para que se proceda a su 

regulación procesal en nuestros ordenamientos provinciales bajo normas más específicas 

conforme a la misma. Si bien la Teoría de las Cargas Probatorias Dinámicas es doctrina 

recibida y totalmente aplicable, la maduración que presenta en nuestro país por la aplicación 

que ha tenido, hace necesaria su cristalización en los códigos de procedimientos. Su 

reconocimiento en el Nuevo Código Civil y Comercial, es sin lugar a dudas un gran avance en 

miras a ello. Seguidamente veremos cómo ha receptada dicha directriz general. 

IV. Recepción en el Nuevo Código Civil y Comercial 

 La teoría de las cargas probatorias dinámicas tiene su incorporación en el Nuevo 

Código Civil y Comercial en su Art. 1735 que expresa: “Facultades Judiciales. No obstante, 

el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la 

diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. 

Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que se 

aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos 

de convicción que hagan su defensa”. 



 Si bien como he expresado en el punto anterior, es plausible la incorporación de una 

norma procesal acerca de tan madura teoría al derecho de fondo reconociéndola como 

doctrina recibida y persiguiendo con ello un piso para el dictado de sus regulaciones 

procesales provinciales, lo cierto es que  dicho precepto del nuevo código tal como está 

concebido no ha sido elaborado con buena técnica legislativa. El legislador desaprovechó así 

la oportunidad de generar una norma referente a la teoría que posibilite su aplicación y 

regulación procesal provincial correcta concordante con la directriz del derecho de fondo. 

 Del texto de la norma, simplemente hace referencia a la misma como facultad del 

juez y soluciona el tema de la necesidad o no del “aviso anticipado de su aplicación” por parte 

del juez, tema que según avizoró Peyrano era el óbice más serio que se le hiciera a la teoría de 

la distribución dinámica de las cargas probatorias. 

 Es así como la norma en cuestión, intenta terminar con la discusión aquella 

recepcionando  la conclusión 4 del XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal en el que se 

dejó dicho que “Se estima que la invocación judicial oficiosa al momento de sentenciar de la 

doctrina de las cargas probatorias dinámicas puede prima facie entrañar algún riesgo para la 

garantía de defensa en juicio”. Y en este mismo sentido, lo expresado por parte de la doctrina 

que entendía la necesidad de anoticiar la aplicación de la doctrina de manera anticipada para 

no violar el derecho de defensa de la parte que inicialmente estaba relevada del onus probando 

respecto de determinados hechos. El gran procesalista Eduardo Oteiza
11

 expresaba que “el 

juez debe anticipar criterios que les permitan a las partes orientarse sobre la significación de 

aportar elementos convictitos con respecto a determinados hechos” 

 Esta postura receptada por la norma, es contraria a la de aquellos autores que no ven 

ni vieron con buenos ojos aquel anoticiamiento con distintos fundamentos que se convierten 

en una de las actuales críticas a la Nueva Norma.  Sprovieri
12

 en 1998 sostuvo con sólido 

sustento que el mencionado “aviso” o “anuncio” del juez a las partes con anterioridad a la 

sentencia era innecesario, peligroso y no pocas veces impracticable. Así expreso “Si 

corresponden mayores cargas a quien se encuentra en mejores condiciones de probar, no 

parece dudoso que tales extremos bien pueden conocerse recién al sentenciar o en el mejor 

de los casos en plena etapa probatoria. Con lo cual, muy probablemente los jueces se 

encontrarían con casos en los que no adviertan motivos para formular en la audiencia 
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preliminar  el “aviso”, para luego más avanzado el proceso y cuando ya sea tarde, 

percatarse de su error”. En igual sentido, Profesor Baracat
13

 en comentario al nuevo 

ordenamiento jurídico critica la postura adoptada expresando que no se visualiza de qué modo 

tan tempranamente el magistrado puede predicar que va a utilizar el criterio de la teoría de la 

prueba dinámica, si en el estadio que se le exige la revelación de todo el material probatorio 

se encuentra pendiente de producción y así se pregunta ¿Tan prematura comunicación no hará 

incurrir al magistrado en un “prejuzgamiento” del caso?, a ello el jurista piensa que SI y que 

sumado a ello tan precoz notificación  exige que el magistrado tenga un conocimiento más o 

menos amplio del contenido de la causa judicial, discernimiento muy difícil de alcanzar en 

aquellos juzgados abarrotados de juicios y tareas.  

 Más allá de las posturas a favor y en contra del “aviso” de la aplicación de las 

cargas dinámicas, frente a las cuales la norma finaliza toda discusión, debemos decir que la 

nueva norma  ha tenido una mala técnica legislativa, pues el enfoque tomado hace a la teoría 

prácticamente impracticable. La misma adoptó un enfoque totalmente erróneo destinado 

simplemente a facultar al juez atribuir la carga de la prueba a quien este en mejores 

condiciones y a determinar la exigencia de la comunicación anticipada de su aplicación, 

cuando de hecho en la práctica tribunalicia su inexistencia no fue óbice para aplicabilidad, el 

enfoque de la norma debió ser otro: la norma no recepto que en la innumerable jurisprudencia 

a partir de la que se fue gestando las cargas probatorias dinámicas se aplicaron en conjunción 

con el Principio de Colaboración. Ésta norma así establecida, llevara prácticamente a la 

inaplicabilidad de esta doctrina, en este sentido el Gran Profesor Tessone demuestra ello 

expresando las distintas posibilidades que se pueden dar en un pleito a saber: *Si el 

demandado  a quien en definitiva se le atribuirá la carga de la prueba, no alegó los hechos 

demostrativos del actuar diligente, o la causa ajena, el juez no está autorizado a permitir el 

ofrecimiento de pruebas acerca de hechos no afirmados, porque  no podrá considerarlos en la 

sentencia sin incurrir en incongruencia. * Si la parte que se encuentra en mejores condiciones 

de probar, los afirmó, la carga de la prueba ya le venía atribuida desde el inicio del proceso. Y 

si ello es así, no hay necesidad de desplazamiento. *La única hipótesis que permitiría el 

desplazamiento es aquella en que el actor pudo precisar los hechos demostrativos de la culpa 

y el demandado los negó. Aquí teóricamente, dice el Gran Profesor, podría desplazarse la 

carga de la prueba, es decir, imponerle al demandado la carga de desvirtuar el hecho afirmado 

por el actor. Pero en la práctica también difícilmente concurra el presupuesto de aplicación de 

                                                           
13

 BARACAT, Edgar J “La Doctrina de la carga probatoria dinámica en el nuevo código” RCCyC 16/12/2015, 141 



la norma, porque el actor generalmente no tendrá dificultades para acreditar la negligencia, 

impericia o imprudencia, ya que basta ofrecer una pericial médica. 

 El precepto del Nuevo Código en cuestión deberá interpretarse de consumo a la 

doctrina legal elaborada por los Superiores Tribunales, esto es, la aplicación de las cargas 

dinámicas de las pruebas en conjunción con el principio de colaboración. Como dice el Gran 

Profesor Tessone “ En todo caso, lo que debió hacer el legislador fue establecer directamente 

una presunción legal de culpabilidad, sin que ello importe emitir un juicio de valor al 

respecto, de modo que las partes desde el inicio del proceso sepan a qué atenerse” 

 El emérito Profesor Giannini ya había advertido de la inaplicabilidad de una norma 

como la traída por el nuevo código
14

 “Dudamos del beneficio que podría redituar una regla 

que simplemente impusiera la carga probar en cabeza de quien está en mejores condiciones 

para hacerlo, aún cuando dicha solución se piense para hipótesis “excepcionales”. En tales 

condiciones, entendemos suficiente con sancionar a la parte que, dotada de dichos 

conocimientos o debiendo contar con los mismos, actúa con displicencia o los oculta 

dolosamente. Dicha sanción, no  es sino la extracción de indicios de dicha conducta, que 

pueden perfectamente llevar al litigante a perder el juicio”. 

 

V. Conclusión 

 La maduración  de la Teoría de Las Cargas Probatorias Dinámicas, ha hecho que la 

misma sea considerada como doctrina recibida aplicable a lo ancho y largo de todo el país, 

de esta manera el Nuevo Código Civil y Comercial en cuyos fundamentos ha procurado la 

incorporación de instituciones como estas que producen la constitucionalización del derecho, 

ha buscado receptarla, reconocerla. Dichos fines son plausibles, pues se intentó establecer una 

directriz para que los códigos procesales provinciales la recepten en dicho sentido. Sin 

embargo,  del desarrollo supra vimos como el legislador ha desaprovechado de incorporar una 

norma del tema aplicable configurando de manera eficiente los lineamientos que ya traía la 

practica. Es decir, que en los hechos, se deberá  seguir recurriendo a la jurisprudencia para su 

posible aplicación, siendo tarea pendiente de nuestro código procesal provincial su recepción 

conforme a la misma. Esta doctrina se condice con la actual concepción del derecho civil y su 

perspectiva constitucional, el paso del principio ortodoxo de legalidad de las formas, a la 

                                                           
14

 GIANNINI, Leandro J “Principio de Colaboración y Carga Dinámica de la Prueba”, La Ley 2010 –F-1136 



adecuación de las mismas, la búsqueda permanente del “valor eficacia” que impone el 

derecho fundamental de la “tutela efectiva”, y al perfil actual del juez ocupado por dirigir un 

proceso justo que tenga un rostro mas humano, es loable y bienvenida la recepción en el 

Nuevo Código, aún más loable hubiera sido que pudiera constituir una directriz acabada y 

completa a seguir por los códigos de procedimientos provinciales. 
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