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PROGRAMA DE LA MATERIA 

 

 

RESUMEN: 

 

El presente curso propone un estudio de los principales aspectos de la Teoría General de la Prueba 

y de los medios probatorios. Para ello, se parte de la hipótesis de que el estudio de esta materia remite 

inevitablemente fuera del proceso e incluso, fuera del Derecho. Por ello, antes que un estudio meramente 

dogmático, que se agote en la regulación procesal, se propone dedicar a los temas centrales de la disciplina 

una mirada teórica que se vea complementada por los enfoques de la Filosofía del Derecho y en especial, 

los desarrollos de la Teoría de la Argumentación Jurídica. Con este prisma se observarán los principales 

temas del Derecho probatorio, estimulando en las alumnas y alumnos, una actitud crítica sobre aspectos 

problemáticos de esta actividad central del proceso judicial.  

 

PROGRAMA ANALÍTICO:  

 

Clase 1: Proceso, verdad y prueba.  

Material de lectura: Taruffo, Michele: “La prueba de los hechos”, 2° Edición, Trotta, Madrid, 2005 

[capítulo 1, aps. 1°, 4° y 5°]  

Lectura complementaria: Gascón Abellán, Marina: “Los hechos en el Derecho. Bases argumentales de la 

prueba”, 2° Edición, Marcial Pons, Madrid, 2004 [capítulo 1, aps. b y c] 

 

Clase 2: La prueba de los hechos. 

Material de lectura: Gascón Abellán, Marina: op. cit. [capítulo 2, aps.4°, 6° y 7°] 

Lectura complementaria: Taruffo, Michele: op. cit. [capítulo 2, aps. 1° y 2°] 

   Devis Echandía, Hernando: “Teoría general de la prueba judicial”, Editorial 

Zavalía, Bs. As., 1970, Tomo 1 [caps. 7 (pp 158/185) y 8] 



   Palacio, Lino E.: Derecho Procesal Civil, 2° edición, Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, 

tomo 4 [capítulo 32, ap. II]. 

 

Clase 3: Del ofrecimiento a la producción de la prueba: principios procesales y rol del juez  

 Inmediación, audiencias y  reconocimiento judicial. 

Material de lectura: Morello, Augusto M., Sosa, Gualberto L., Berizonce, Roberto O.: “Códigos 

Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación”, LEP-Abeledo Perrot, 

1982, tomo 1, [capítulos XXVIII (aps. 157-E, 158 y 160) y XXIX (aps. 162 y 163)] 

   Palacio, op. cit. [capítulos 32 (aps. V y VI) y 34] 

Lectura complementaria: Devis Echandía, H., op. cit., Tomo 1 [caps. 5, 6 y 12] 

 

Clase 4: Los medios de prueba en particular I: testimonial. 

  Cine-debate (película a definir) 

 

Clase 5: Los medios de prueba en particular II: Documental, informativa y confesional. 

Material de lectura: Palacio, op. cit. [capítulos 33, 35 y 37] 

Lectura complementaria: Falcón, Enrique M.: “Tratado de la Prueba”, Editorial Astrea, Bs.As., 2003, 

tomos 1 y 2. 

 

Clase 6: Los medios de prueba en particular III: Pericial y científica.  

       Indicios y presunciones. 

Material de lectura: Gascón Abellán, M., op. cit. [capítulo 3, ap. 9°]  

   Taruffo, Michele: “Conocimiento científico y criterios de la prueba judicial”, 

publicado en  “Conocimiento, prueba y oralidad” de Taruffo-Carvajal, Ara Editores, Perú, 2009 [pp11/71] 

Lectura complementaria: Palacio, op. cit. [capítulo 38] 
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Clase 7: Estándares objetivos para la valoración de la prueba 

Material de lectura: Gascón Abellán, M.: “Sobre la posibilidad de formular estándares de prueba 

objetivos”, DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 28 (2005), pp 127/139 

     “La prueba judicial: valoración racional y motivación” 

Lectura complementaria: Taruffo, M.: “Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos”, 

Marcial Pons, Madrid, 2010 [Cap. 5, aps. 4° y 5°] 

    Gascón Abellán, M., “Los hechos en el Derecho…”, cit. [cap. 3, ap. 10°] 

    Devis Echandía, H., op. cit. tomo 1, cap. 13. 

 

Clase 8: Justificación de la valoración de la prueba. 

Material de lectura: Gascón Abellán, M.: “Los hechos en el Derecho…”, cit. [capítulo 4] 

Lectura complementaria: Ferrer Beltrán, Jordi: “La valoración racional de la prueba”, Marcial Pons, 

Madrid, 2007 [2° parte, ap. 2.2] 

    Taruffo, M.: “Simplemente la verdad…”, cit. [capítulo 5, ap. 6°] 

 

Clase 9: Control de la valoración de la prueba y la sentencia arbitraria 

Material de lectura: Taruffo, M. “La prueba de los hechos”, cit. [capítulo 5, ap. 4°] 

   Carrió, Genaro R. y  Alejandro D.: “El recurso extraordinario por sentencia 

arbitraria en la jurisprudencia de la Corte Suprema”, 3° Edición, Abeledo Perrot, Bs. As. 1987 

Lectura complementaria: Bertolino, Pedro J.: “El exceso ritual manifiesto”, Librería Editora Platense, 2° 

Edición, La Plata, 2003. 

 

Clase 10: Control de la valoración de la prueba y la sentencia arbitraria (continuación)  

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL FINAL  

 

La evaluación de la materia consistirá en la realización de un trabajo final en el que se analice un problema 

teórico vinculado con la Teoría General de la Prueba. Para ello, los alumnos deberán presentar una 

propuesta de tema de investigación, aprobada la cual contarán un plazo para la presentación del trabajo 

final. 


