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Bien es sabido entre los litigantes civiles, que la actividad probatoria dentro de un juicio, 
es una de las más importantes acciones que se llevará a cabo en éstos. En efecto, según 
cuáles medios prueba sean aportados, las afirmaciones de las partes cobrarán vida y 
permitirán al juez, eventualmente, alcanzar la convicción necesaria para acoger o 
rechazar sus pretensiones en la sentencia definitiva.

Por la relevancia que dicha actividad cobra entonces en el proceso, surge una interrogante 
crucial para la determinación de cómo ella se llevará a cabo: ¿cuándo es suficiente la 
prueba aportada? 

La pregunta planteada dice relación directa con el establecimiento de los llamados 
estándares probatorios (“SP”), y pese a su trascendencia, su respuesta, y por consiguiente 
el contenido de lo que debería significar un SP, no se encuentra ni en la Ley (a saber, el 
Código de Procedimiento Civil), ni en la jurisprudencia, Más aún, el Nuevo Código 
Procesal Civil señaló explícitamente en su mensaje que: “Se hace innecesario el 
establecimiento de un estándar de convicción”1. Quisiera informarle al lector, que 
tampoco la respuesta se encontrará en este artículo.

Lo que en las siguientes líneas expondré, será la importancia de la definición, cualquiera 
sea ella, de los estándares probatorios en materia civil pues la incertidumbre conlleva 
serios problemas para litigantes y jueces. A los primeros, pues no saben cuánta prueba 
aportar al proceso, tomando en general al decisión de “mientras más, mejor”, haciendo de 
la actividad probatoria una llena de contenido sobreabundante e innecesario; y para los 
segundos, generará no sólo que se vean sometidos a abultados expedientes, llenos de 
información innecesaria, irrelevante, o que se podía probar de forma simple, sino que 
además, desconozcan también qué tanta prueba requieren para dar por probado un hecho, 
y así fundamentar su sentencia. Lo anterior, trae como consecuencia, y esto es un 
problema para todo el sistema procesal civil, un tiempo excesivo de demora para dictar 
sentencia, además de volver más difícil su control por parte de los tribunales superiores.

La valoración de la prueba, el estándar probatorio, y la convicción del juez.



Para la acabada y correcta comprensión de este artículo, es fundamental la definición de 
tres fases de la actividad probatoria, que tienden a ser confundidas por la gran relación 
que existe entre ellas, pero que forman parte de momentos distintos dentro del proceso. 
Ellas son la valoración de la prueba, el estándar probatorio y la convicción del juez. 

En primer lugar, la valoración de la prueba tiene que ver con la forma en que el juez 
considerará los diversos medios de prueba aportados por las partes en el proceso. De esta 
manera, en nuestro sistema civil, el sentenciador seguirá las predefinidas reglas que 
fueron establecidas dentro de un sistema de prueba legal o tasada, que se presenta, 
debiésemos agregar, en una forma más bien atenuada2. La pregunta subyacente será 
entonces ¿cuánto vale X prueba?
Luego, en una segunda fase, es necesario definir cuánta prueba requerirá el juez para la 
determinación de la veracidad (o no), de la ocurrencia de las proposiciones que sobre los 
hechos han sido planteadas por las partes. Es en este momento de la instancia probatoria 
en que cobran relevancia los estándares probatorios, lo que se han definido por la 
doctrina moderna como “aquellos grados de suficiencia probatoria que determinan 
criterios que indican cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho; o sea, los criterios 
que indican cuándo está justificado aceptar como verdadera la hipótesis que lo 
describe’3”.

Dicho concepto, y las directas implicancias de su comprensión en el proceso, han surgido 
con fuerza en los últimos años, sobretodo una vez definido el límite probatorio en materia 
penal: más allá de toda duda razonable. En efecto, la discusión en los procedimientos 
civiles, nace a propósito de la búsqueda de un estándar probatorio que no se encuentra, 
como en el proceso penal, específicamente regulado en la ley.

Al respecto, la gran discusión de los estándares probatorios no ha sido tan sólo el 
establecimiento de su existencia, sino más aún, la definición de su contenido. 
Adelantábamos ya, que en materia penal la situación se encuentra resuelta. Sin embargo, 
en las demás áreas del derecho como lo son el civil, laboral o de familia, la cuestión es 
incierta4. En particular, en materia civil, que es lo que nos convoca, diversas respuestas 
se han postulado para resolver el problema, optándose en general por el estándar mínimo 
de prueba preponderante como el más aceptado. Definiremos en qué consiste en el 
siguiente apartado.

Las dos fases explicadas, valoración y SP, son parte de un camino significativo, que 
culmina con la convicción del juez. Entendida ella como uno de los grados de 
conocimiento que el sentenciador tendrá dentro de un proceso, la convicción será aquella 
percepción sobre los hechos, más allá de la certeza5, en la que el juez ha efectuado una 
serie de razonamientos que le permiten demostrar que sí existió. La convicción entonces 
significa que el juez sabe que algo ha (o no) ocurrido, y lo sabe pues hizo un análisis 
racional de la prueba, alcanzando un determinado estándar probatorio. Este grado de 
conocimiento, irá de la mano de la fundamentación o motivación de la sentencia, pues la 
racionalidad exigida requiere que el juez pueda volcar en su resolución las justificaciones 



necesarias que le permitieron llegar a la conclusión del conflicto que fue sometido a su 
decisión.

La importancia de la definición de los estándares probatorios, y el problema de su 
incertidumbre en materia de procedimiento civil.

La doctrina moderna, que se ha hecho cargo de postular la importancia de la definición de 
los estándares probatorios en los últimos años, ha dado con ello, pues la valoración de la 
prueba es una fase necesaria pero no suficiente para llegar a la convicción del juez: 
“conviene insistir en que el resultado de la valoración de la prueba que se obtenga en el 
segundo momento, no implica por sí solo nada respecto de la decisión a adoptar. Para 
ello, es necesaria la intermediación de algún estándar de prueba.6”
Por lo anterior, y como decíamos, la prueba preponderante7 pareciera ser el mínimo más 
correcto en materia procesal civil para determinar cuánta prueba requiere el juez, a fin de 
dar por probada la afirmación sobre la ocurrencia de un hecho. Dicho estándar conlleva la 
aplicación de las reglas del “más probable que no” y la de “la prevalencia relativa de la 
probabilidad”, lo que significa en definitiva que el tribunal debe tener por probada la 
hipótesis que resulta confirmada en un mayor grado que la hipótesis contraria, al mismo 
tiempo que su corroboración debe ser relativamente prevalente respecto de otras 
hipótesis8. La definición de éstos mínimos, y su contenido, ha sido objeto de largas 
discusiones entre los procesalistas. No es objeto de este artículo adentrarnos en ello, sino 
que lo he expuesto a fin de que el lector pueda situarse de mejor forma en el contexto.

Lo que sí es objeto de este artículo es plantear que el reconocimiento de su existencia, y 
la definición de dichos estándares en materia civil, sin atender al sistema de valoración 
probatoria establecido, es de vital relevancia para su procedimiento. 

Algunos han postulado que en los sistemas de valoración de la prueba legal o tasada, no 
resultan indispensables los estándares de prueba, “ya que el criterio que debe satisfacerse 
no es el judicial, sino el legal. Por ello afirmamos que en tal sistema, no son necesarios 
los estándares.9”

La racionalidad de lo planteado por el profesor Montero salta fácilmente a la vista: en un 
sistema en el que el legislador le dice al juez qué constituye “plena prueba”, no pareciera 
generar mayor conflicto para el sentenciador saber qué necesita para dar por probado un 
hecho. El legislador, digamos, ya hizo la definición de aquello. Como el lector podrá 
notar, en esta postura se produce una confusión entre la valoración de la prueba, y los 
estándares probatorios, ya que las fases no logran distinguirse. Si un medio de prueba 
tiene valor de “plena prueba”, quiere decir que su contenido da cuenta de la ocurrencia (o 
no) de un determinado hecho. La pregunta sobre cuánta más prueba se requiere, deviene 
irrelevante, pues basta con aquel medio probatorio.

Entendido lo anterior, sin embargo, lo planteado por el profesor, pareciera encuadrarse 
dentro de la situación más simple viva en un proceso: contar con el medio de prueba 
óptimo, de plena prueba, requerido para dar por establecido un hecho. Pero el primer 



problema se presenta fuera ya de esta situación, y cuando la zona de debate comienza a 
volverse gris: ¿qué pasa si tengo dos instrumentos públicos contradictorios? ¿Qué pasa si 
aquel instrumento público se contrapone a dos testigos hábiles, no tachados y contestes 
en sus dichos? Pues bien, sabemos que el artículo que “solucionará” este conflicto entre 
pruebas, será el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil:

“Entre una o más pruebas contradictorias, y a falta de ley que resuelva el 
conflicto, los tribunales preferirán la que crean más conforme con la verdad” 

Cabe mencionar, que entendemos que en este punto hemos ya dejado el sistema de 
prueba legal o tasada, adentrándonos en los terrenos de la sana crítica, pero no puede 
dejar de reconocerse que he ahí, precisamente, cuando se vuelve absolutamente relevante 
la determinación de los SP. Lo anterior porque, al final del día, no obstante el sistema 
tasado, y las reglas impuestas por el legislador, la discrecionalidad del juez, en algún 
punto del proceso, siempre se verá abierta a la discusión, y así de hecho trataremos las 
partes de que se haga, pues como decíamos, el sistema de prueba legal o tasada tiene 
zonas grises, que no fueron cubiertas por el legislador. 

El otro problema que se presenta al abandonar la definición de los estándares probatorios 
en un sistema de prueba legal o tasada, o en cualquier otro sistema de valoración, está 
ligado principalmente a las siguientes cuestiones: 

⁃ La primera de ellas dice relación con la carga de la prueba que pesa sobre los 
litigantes en los procedimientos, puesto que la pregunta de ¿cuánta más prueba es 
requerida? sigue planteándose en todos aquellos casos, más difíciles, en que la 
prueba no tiene un valor de “plena prueba”, como por ejemplo cuando estamos 
bajo una “base de presunción judicial” o una “presunción grave”. 

El estándar probatorio, y su concreción, tendrá implicancias en la actividad 
probatoria que cada parte deberá desplegar en el proceso, pues no es lo mismo 
que respecto a la afirmación de un hecho “no quede duda alguna” de su 
ocurrencia, en el que la contraria limitará su actividad en presentar la más mínima 
duda10; a que se necesite de un convencimiento “mayormente probable”. La 
incertidumbre en la suficiencia de los medios probatorios, se demuestra entonces 
a lo largo del término de prueba del proceso, ya que la discrecionalidad del juez 
aumenta considerablemente, en cada uno de esos casos grises. 

⁃ Consecuencia directa de lo anterior será la sobreabundancia de medios 
probatorios en los procesos, pues las partes no se arriesgarán a que alguno de 
aquellos no sea suficiente para el juez a fin de dar por probada su afirmación. De 
este modo, veremos a un juez abrumado, que tendrá cientos de páginas que leer y 
analizar, sin saber muy bien qué necesita para dar con la verdad. Por otro lado, la 
falta de prueba sólo podrá ser tal, cuando se haya determinado cuánta prueba es 
suficiente, de manera que la determinación del SP es igualmente importante en 
este aspecto.



⁃ La excesiva prueba, y material que analizar, provocará que el tiempo para arribar 
a una sentencia definitiva se alargue, por lo general, mucho más allá del plazo 
establecido por el legislador11. Lo que significará que la justicia tarde, quizás 
demasiado, en llegar a los ciudadanos.

⁃ Finalmente, carecer de un estándar probatorio significa que la convicción 
alcanzada por el juez, aun cuando se vuelque en la sentencia definitiva, escapará 
al alcance de la revisión por los tribunales superiores, en tanto la justificación de 
la decisión emana de un contexto de incertidumbre12, haciendo que uno de los 
métodos de control de la socialización de la sentencia, se vuelva más o menos 
inocuo.

Con lo anterior no sólo se verá vulnerado el principio de economía procesal, sino que 
recordemos, en todo caso, lo que subyace a estos planteamientos, es la búsqueda 
transversal de la convicción del juez, a fin de disminuir el error en las decisiones 
judiciales. Con la cantidad de prueba rendida, y sin un estándar probatorio que guie al 
juez en cuánta prueba es suficiente como para que su decisión conste de racionalidad en 
la sentencia, todo el sistema sufre una pérdida pues, como se ha señalado: “El derecho de 
las partes a presentar pruebas en un proceso público y contradictorio se vuelve ilusorio si 
es que no comprende la exigibilidad de una respuesta justificada del juez, en la que se de 
cuenta que las pruebas aportadas han sido tomadas en consideración y valoradas 
racionalmente.13”
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