
 

COMISIÓN 5 DERECHO PROCESAL 

“Cargas probatorias y Cargas probatorias dinámicas en el Código 

Civil y Comercial” 

 

 

Título de la ponencia: “Oportunidad procesal para comunicar a 

las partes la carga interactiva. Recurribilidad de la medida” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Paula Buffarini 

 

 

 



 “Oportunidad procesal para comunicar a las partes la carga interactiva. 

Recurribilidad de la medida”  

1) Carga de la prueba. Importancia 

2) Regimen general y excepcional 

3) Aplicación de la excepcionalidad en el tiempo. Oportunidad procesal. 

Recurribilidad de la medida. 

4) Conclusiones. Propuesta. 

 

1) Carga de la prueba. Importancia 

 Cabe recordar que la finalidad de toda la actividad probatoria, como regla en cabeza 

de las partes de un proceso, está dirigida a formar la convicción del juez acerca de la 

existencia o inexistencia de los hechos afirmados en los escritos constitutivos del litigio. A 

consecuencia de ello, pesa sobre los contendientes la carga (imperativo del propio interés) de 

incorporar al proceso a través de los medios correspondientes, los datos susceptibles de 

cotejarse con aquellos hechos. 

 Sin duda, el período probatorio reviste en el juicio una importancia trascendente. 

Independientemente de las alegaciones oportunamente efectuadas, cierto es que los juicios se 

ganan o se pierden (y con ello el derecho en ellos ventilado) a consecuencia de la actividad 

probatoria desplegada (y comprendo en ello no solo el ofrecimiento de los medios, su 

admisibilidad temporal y sustancial, sino también el análisis de su pertinencia y su oportuno 

diligenciamiento, producción y control), cargas -todas- que pesan sobre la parte interesada 

(rectius: su abogado, sea patrocinante, sea apoderado). 

 Siendo esto así resulta crucial poner la mira en el desempeño de los profesionales que 

patrocinan/representan al justiciable en esta etapa procesal, al menos en lo que respecta al 

tema que nos ocupa en esta ocasión. 

 El tema del cumplimiento de la carga probatoria, recordamos, resulta indistinto si en 

oportunidad de dictar el pronunciamiento final que cierra la litis el magistrado puede obtener 

del proceso y de los distintos medios probatorios producidos la información necesaria para 

generar su convicción acerca de la efectiva sucesión de hechos (positivos o negativos) que 

motivaron el juicio; ello con total independencia de quién aportó dichos datos (rige aquí con 

todo su vigor el principio de “adquisición procesal” por el que todo lo producido se 

independiza de la parte que lo llevó y pertenece al proceso). 



 Pero si uno o más hechos que conformaban el relato sobre el que se apoya la 

pretensión o la defensa no han sido acreditados o lo han sido en modo insuficiente, el juez -en 

tanto se encuentra “compelido” a fallar conforme lo prescribe el art. 3 del C.C.y C.- deberá 

echar mano decidiéndose en un sentido o en el otro (vale decir si el hecho existió o no), 

oportunidad en la que cobra relevancia el cumplimiento de la “carga probatoria”. 

 En efecto, en tanto le está vedada la posibilidad de obviar la decisión final, o ciertos 

tramos fácticos que sustenten la misma con fundamento en la incertidumbre que puede arrojar 

la ausencia o insuficiencia de la prueba, es que aparecen para solucionar el tema reglas que le 

permiten sortear esta contingencia y establecen a cuál de las partes acarreará la consecuencia 

negativa y perjudicial que provoca la falta de información sobre los hechos controvertidos, de 

modo que el contenido de la sentencia la resultará desfavorable. 

 Resumiendo podemos afirmar que las reglas sobre la carga de la prueba adquieren 

vital  importancia práctica sólo frente a la ausencia o insuficiencia de elementos probatorios 

aptos para fundar la convicción del juez en un asunto determinado. En este supuesto, será el 

magistrado el encargado de ver sobre quién pesaba la carga e imputar su incumplimiento.  

 

2) Regimen general y excepcional 

 La regla en el tema la trae el actual art. 375 del C.P.C. que opera simultáneamente con 

presunciones legales que, frente a casos concretos, la neutraliza. 

 Ahora bien, es pertinente recordar que además del C.P.C. existen una regla de neto 

corte procesal que ha sido incorporada al Código Civil y Comercial Nacional que es ley 

positiva, vigente y obligatoria entre nosotros desde el 1 de agosto del año 2015. 

 Y consideramos imperioso hacer foco en ella.  

 Viene dada por el art. 1735 que, textualmente, señala: “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 aplicará 

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

convicción que hagan a su defensa”. 

 Se trata de una norma que legisla sobre un tema que bien podría insertarse en el 

capítulo propedéutico denominado en los programas de estudio “Teoría General de Prueba” y 

cuyo análisis -superada ya la cuestión de su constitucionalidad por invadir esferas de poder no 

delegado- deviene para nosotros necesario desde distintos puntos de vista (desde el fondo y 



desde sus efectos procesales.) 

 Se trata de un artículo ubicado en el capítulo de “La función resarcitoria de la 

responsabilidad civil”, con lo cual lógico es pensar y entender consecuentemente que se aplica 

con exclusividad a reclamos de ese tipo caratulados en nuestros tribunales como 

indemnización de daños y perjuicios. 

 En dicho campo, y tal como surge de la propia letra del código la carga de la prueba de 

los factores de atribución y de las circunstancias eximentes pesa sobre quien, respectivamente, 

los alega en sustento de su pretensión o defensa (conf. arts. 1720 y 1734 C.CyC); en lo 

referente a la relación de causalidad, incumbe lo propio también a quien la alega, salvo que la 

ley la presuma o la impute; y la del daño también, lo que equivale a decir que 

insoslayablemente debe acreditarlo quien lo invoca (salvo que surja notorio de los propios 

hechos o venga imputado o presumido por la norma, lo que se ha dado en llamar in re ipsa  

(art. 1744 C.C.yC.). 

 Dentro de este esquema general, que respeta el principio procesal de que aquel que 

alega, debe probar (consagrado en el art. 375 del código adjetivo bonaerense), emerge lo que 

bien puede denominarse como criterio excepcional, que es la denominada carga dinámica o 

interactiva de la prueba, consagrada -como una facultad judicial frente a un caso concreto- en 

el mencionado art. 1735. 

 Reiteramos, el ejercicio de esta facultad no se erige como una regla lo que equivale a 

sostener que -en tanto excepción- debe ser interpretada con carácter  restrictivo, y por lo cual 

debe ser comunicada ex professo -razones de defensa en juicio mediante- frente al caso 

particular que se va a aplicar. 

 Se consagra a nivel general y de derecho positivo para todo proceso en el que se 

actúen las normas sobre la faz resarcitoria de la responsabilidad (no sobre la novedosa faceta 

preventiva y esto es importante).
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 Cierto es que ya existen ciertos sistemas que la tienen consagrada desde antes 

presuponiendo la necesidad de compensar desde la ley la desigualdad con la que las futuras 

partes entrarán y deberán desempañarse en el proceso: régimen protectorio del consumidor en 

el art. 53 de la ley 24.240 y tutela del ambiente en el art. 32 de la ley general del ambiente, 

consagrándose en ambos casos y en conjunto con otros  remedios, sendas tutelas procesales 

diferenciadas en lo que a producción de la prueba se refiere. 

                                                 
1 Sin perjuicio de señalar que el art. 710 del C.C.y C. consagra para el proceso de familia similar regla en 

tanto, en lo pertinente, sostiene que “La carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores 

condiciones de probar”. 



 Y también lo es que la jurisprudencia del más Alto Tribunal Nacional y de la Corte 

local la venía recogiendo, ya desde fines del siglo pasado, sobre todo para sentenciar en casos 

de la denominada “prueba difícil”, generalmente supuestos de actos simulados o fraudulentos, 

mala praxis médicas y relaciones de consumo o de contratación entre personas con ostensible 

disparidad técnico-económica-cultural. 

  

3) Aplicación de la excepcionalidad en el tiempo. Oportunidad procesal. 

Recurribilidad de la medida. 

 Cabe decir, liminarmente, que la aplicación del C.C.yC. es inmediata, de acuerdo al 

contenido del art. 7 del C.C.yC. Y ello se ve corroborado sin dudas en el ámbito procesal en el 

que la aplicación de las modificaciones normativas siempre resultan ser inmediatas en el 

tiempo.
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 Sentado ello pueden presentarse en la práctica algunos problemas vinculados con el 

ejercicio de esta facultad jurisdiccional, como ser qué sucede en un proceso que ya está 

iniciado y en el que ha precluído la posibilidad de ofrecer nuevos medios probatorios que se 

ajusten a la facultad de evaluar las constancias de la causa de acuerdo a un criterio dinámico? 

O peor aún, cómo hacemos frente a un proceso en que ya está firme el llamamiento de autos 

para sentencia? Sabido es que por imperio del principio de preclusión, la carga de las partes, 

en este caso de ofrecer prueba, fenece concluído el plazo procesal oportuno brindado por la 

norma de forma y automáticamente pasamos a la fase posterior, sin importar que la parte haya 

o no dado efectivo cumplimiento a lo que dicha carga (en el caso ofrecimiento de medio 

probatorio) impone. 

 Deslindemos supuestos y ensayemos posibles respuestas útiles: 

- Si el juicio se inicia con posterioridad al 1 de agosto de 2015, debería el juez analizar la 

demanda y si advierte prima facie que se trata de un supuesto con dificultades probatorias 

para la parte actora, en ejercicio de una tutela procesal diferenciada que merece en función de 

su posición minorada en el pleito, anunciarlo en el primer despacho, antes de ordenar el 

traslado de demanda, y exigir que dicho anuncio conste en la cédula de notificación. 

- Si la litis ya se encuentra trabada, y se trata de un supuesto que requiera a mérito del juez el 

ejercicio de este tipo de tutela diferencial, pero aún se ha dictó la apertura a prueba del 

expediente, estimamos adecuado que se suspenda el trámite y se dé aviso -con notificación 

                                                 
2 Conf. Palacio, Lino E. Derecho Procesal Civil, Tomo I, Nociones Generales, tercera edición actualizada por 

Carlos Enrique Camps, Abeledo Perrot, 2011, págs. 28/36. 



por cédula- a las partes que el juez  hará uso de dicha facultad al momento de apreciar el 

material probatorio obrante en autos, a los fines de que puedan los contendientes evaluar su 

situación y, soslayando la aplicación estricta del principio preclusivo en aras de asegurar el 

efectivo derecho de defensa en juicio, sería factible admitir un nuevo ofrecimiento, justificado 

en forma excepcional por la aplicación inmediata de la nueva ley en el tiempo. 

- Si ya nos encontramos en pleno período probatorio, cabría aplicar similar razonamiento. 

- Si ya se dictó el llamamiento de autos para sentencia, y siguiendo la línea argumental que 

venimos trayendo, debería el juez también anoticiar a las partes sobre la aplicación del criterio 

que dimana del art. 1735 C.C.yC. y, previa orden de suspensión del plazo para dictar 

sentencia como si se tratase de una medida de  mejor proveer (conf. art. 36 inc. 2 C.P.C.), 

invitar a las mismas a que se comporten en el juicio de acuerdo a la postrer aplicación que el 

magistrado hará de la regla contenida en el art. 1735 del C.C.y C., lo que indica, en los 

hechos, la posibilidad de ofrecer y producir prueba que de haber sido aplicado el art. 375 del 

C.P.C. no se hubiese traído. 

 Tenemos entonces de acuerdo a lo expuesto que la idea que subyace es que frente a un 

cambio de normativa, que innova en las reglas del juego, tengan las partes asegurado su 

derecho de defensa en juicio consistente en la posibilidad de ofrecer y producir medios que no 

habrían calculado tener a su cargo de acuerdo a un criterio de valoración estático o clásico. 

 Por ello proponemos que siempre e indefectiblemente el magistrado analice el 

expediente y de hacer uso de esta facultad conferida por el art. 1735 del C.C.yC. lo 

comunique con carácter previo a las partes. 

 Y vamos todavía un poco más allá; que no se reduzca esta notificación a un mero 

anuncio sino que cuenten efectivamente actor y demandado con la posibilidad de ofrecer 

nuevos medios probatorios acordes con la postrer evaluación que se hará del cumplimiento o 

incumplimiento de la carga de ofrecimiento en su versión dinámica o interactiva. 

 ¿Pueden las partes impugnar la decisión por la cual el juez comunica que la va a 

aplicar?  

 Inmediatamente surge como respuesta a este interrogante la información contenida en 

el art. 377 del C.P.C. que literalmente  expresa: “Ininpugnabilidad. Será irrecurribles las 

resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas, pero si se 

hubiese negado alguna medida, la parte interesada pdrá solicitar a la cámara que la diligencie 

cuando el expediente le fuere remitido para que conozca del recurso contra la sentencia 

definitiva” 

 ¿Queda comprendida bajo esta previsión el ejercicio de la  facultad de evaluar por 



parte del magistrado a quién corresponde la carga de probar? O dicho en otros términos, 

cuando el juez decide aplicar este criterio interactivo, ¿pueden las partes oponerse a ello? 

 Opinamos que sí en tanto se trata de una medida vinculada con la “producción” de las 

pruebas.  En consecuencia, el ejercicio de esta facultad podrá ser eventualmente objeto del 

recurso de reposición -como lo entiende la unanimidad de la doctrina procesalista más allá del 

título del artículo- pero será inapelable en lo inmediato. 

 Recién una vez dictada la sentencia definitiva por el juez de primera instancia en el 

juicio sumario (recordemos que presuponemos esta categoría de juicios porque la aplicación 

del art. 1735 se ciñe como dijéramos ut supra a los procesos de daños y perjuicios derivados 

de delitos civiles o cuasidelitos), y en oportunidad de su apelación deberá el litigante 

agraviado por la aplicación del criterio interactivo ensayar sus agravios vinculados con el 

ejercicio de dicha facultad judicial, entendemos que o bien expresando su queja con relación a 

un supuesto error cometido en sustancia (erróneo uso por el juez de la facultad autorizada por 

el art. 1735 por no configurarse los supuestos que habilitan su aplicación), o bien insistiendo  

con la producción de un medio que ofrecido frente a la comunicación en primera instancia del 

uso de dicho criterio, le haya sido primigeniamente denegado. 

 Es en esta oportunidad que podrá eventualmente la Alzada ponderar el razonable y 

adecuado ejercicio que ha hecho el magistrado de primera instancia de esta facultad, para lo 

cual deberá tener en cuenta -básicamente- si el caso ameritaba o no una tutela procesal 

diferenciada que -a título excepcional- justifique la aplicación de la carga interactiva de la 

prueba. 

 Y por supuesto también estará autorizada a hacer lugar al replanteo de prueba ante sus 

estrados (previsto en el art. 255 inc. 2 del C.P.C.) cuando considere que se negó injustamente 

la introducción de determinada medida probatoria ofrecida a consecuencia de la comunicación 

prevista en el art. 1735 del C.C.yC. 

 

4) Conclusiones. Propuesta. 

 Sobre la aplicación de la carga dinámica de la prueba sostenemos que: 

-Se trata de una facultad judicial vigente sólo para la responsabilidad en su faz resarcitoria 

ejercitable con exclusividad en procesos que requieran de una tutela procesal diferenciada en 

favor de la parte más débil en el pleito. 

- Tiene un criterio de interpretación restrictivo en tanto es una excepción a la regla contenida 

en el art. 375 del C.P.C. 



- Su empleo debe comunicarse a las partes garantizándose el derecho de defensa de las 

mismas que consiste en la posibilidad de subsanar eventuales omisiones cometidas de haberse 

aplicado el criterio clásico o estático que sigue siendo la regla. 

- La resolución que la decida es inapelable, pero discutible ante la Alzada en oportunidad de 

expresar agravios cuando se apele de la sentencia definitiva. 

 Como propuesta consideramos adecuado sea insertada en el código adjetivo civil y 

comercial una norma que recoja a nivel local y procesal estas conclusiones -a modo de espejo 

del art. 1735 del C.C.yC.- con la plausible finalidad de aventar toda duda respecto de su 

aplicación.  

 

 

 

 

 


