
NICOLÁS UBILLA 
 

MEDIO DE 
PRUEBA 

INICIATIVA OPORTUNIDAD VALOR PROBATORIO OTROS PUNTOS 
IMPORTANTES 

INSTRUMENTO A. De parte: 
1. Voluntaria 
2. Forzada 
a. Como medida prejudicial:  

i. Exhibición de sentencias, 
testamentos, tasaciones, 
etc., que contengan 
intereses generales. 

ii. Exhibición de libros de 
contabilidad 

iii. Reconocimiento de firma 
puesto en instrumento 
privado 

b. Como medio de prueba durante el 
juicio: solicitar la exhibición de 
documento tanto en manos de 
una de las partes como de 
terceros, que tenga relación y no 
esté protegido por secreto 
profesional. 

B. De Tribunal: como medida para 
mejor resolver 

i. Agregación de 
documentos para 
esclarecer derechos de 
las partes 

a. Como 
medida 
prejudicial 

b. Conjuntamente 
con la demanda: 
tendrán el 
término de 
emplazamiento 
para impugnar. 

c. En 
juicio: 

a- En 1ª: 
hasta vencido el 
término 
probatorio 

b- En 2ª: 
hasta la vista de 
la causa 

d. Como 
medida para 
mejor resolver 

A. Público: hace plena fe 
del hecho de haberse 
otorgado, de la fecha, 
de las declaraciones 
que realiza el 
funcionario sobre 
hechos propios, 
percibidos por sus 
sentidos o por medios 
que franquea la ley. Las 
declaraciones 
dispositivas y 
meramente 
enunciativas 
relacionadas, hacen 
plena fe del hecho de 
haberse otorgado pero 
no de su veracidad. 

B. Privado emanado de 
parte: reconocido tiene 
el mismo valor que el 
público, respecto de las 
partes. Se discute 
respecto de terceros. 

C. Privado emanado de 
3º: valor, siempre que 

a. Forma de acompañar en 
juicio: 
i. Público: con 

citación 
ii. Privado emanado 

de 3º: con citación 
iii. Privado emanado 

de parte: con 
citación y bajo 
apercibimiento de 
reconocimiento 
tácito. 

b. Reconocimiento de 
instrumentos privados 
(expreso, tácito, judicial) 

c. Fecha de los instrumentos 
privados 

d. Instrumentos que deben 
considerarse públicos en 
juicio. 



ii. Agregación de otros 
autos 

pueda declarar como 
testigo 

CONFESIÓN 1. De parte:  
a. Como medida prejudicial 

preparatoria: declaración jurada 
acerca de un hecho relativo a la 
capacidad. 

b. Como medida prejudicial 
probatoria: cuando exista temor 
que el absolvente se ausente en 
breve tiempo del país. 

c. Como medio dentro del juicio: 
una vez contestada la demanda 

d. Como gestión preparatoria de la 
vía ejecutiva 

2. Tribunal: como medida para 
mejor resolver: 

a- Tratarse de un hecho influyente 
b- Que el hecho no se encuentre 

probado 
 

a- Como medida 
prejudicial 

b- En el curso del 
juicio: 

1) En 1ª instancia: 
desde que ha sido 
contestada la 
demanda, hasta el 
fin del término 
probatorio: 2 
veces + 1 con 
hechos nuevos. 

2) En 2ª instancia: 
hasta la vista de la 
causa: 1 vez + 1 
con hechos 
nuevos 

3) Como MPMR 

1. EXTRAJUDICIAL:  
A) Escrita: valor de 

instrumental 
B) Verbal: sólo cuando 

proceda testimonial 
C) Ante tribunal que ejerza 

jurisdicción pero que es 
incompetente: base de 
presunción judicial 

D) Prestada en otro juicio: 
base de presunción 
judicial 

E) Prestada ante quien la 
invoca: base de 
presunción judicial 

F) En otro juicio seguido 
por las mismas partes: 
puede llegar a ser plena 
prueba si se acreditan 
motivos poderosos 

2. JUDICIAL 
A- Sobre hechos propios: 

plena prueba, sin admitir 
prueba en contrario. 

B- Sobre hechos ajenos: 
plena prueba, 
admitiendo prueba en 
contrario 

APERCIBIMIENTO DEL 
394: PARA QUE OPERE LA 
CONFESIÓN TÁCITA ES 
NECESARIO QUE LA 2ª 
CONVOCATORIA A 
ABSOLVER POSICIONES, 
SE HAGA BAJO ESTE 
APERCIBIMIENTO.  
LA OTRA FORMA DE 
CONFESIÓN TÁCITA ES 
CUANDO COMPARECE Y 
DA RESPUESTAS 
EVASIVAS (EN ESTE CASO 
DEBE SOLICITARSE QUE 
SE LE TENGA POR 
CONFESO) 
- RG: CONFESIÓN ES 
IRREVOCABLE. 
EXCEPCIONALMENTE, SE 
PUEDE SOLICITAR LA 
REVOCACIÓN POR ERROR 
DE HECHO: TÉRMINO 
ESPECIAL 



TESTIMONIAL 1. De parte: 
a- Como medida prejudicial 

probatoria: cuando existan 
impedimentos graves que 
impidan la posterior 
rendición. 

b- Durante el juicio:  
a) En 1ª 
b) En 2ª  

2. Del tribunal, como medida para 
mejor resolver: limitadísimo: 

a- Oportunidad 
b- Testigos 
c- Sólo para aclarar puntos oscuros 

o contradictorios. 

Como Medida 
prejudicial probatoria 
 
En 1ª: dentro del 
término probatorio, 
se debe ofrecer y 
rendir. Se debe 
ofrecer la minuta y la 
lista de testigos 
dentro de los 
primeros 5 días del 
probatorio. 
 
En 2ª igualmente 
procede 
 
Como MPMR 

1- Menor de 14 años: 
puede servir como 
presunción judicial. 
2- Testigo de oídas: como 
presunción judicial 
3- Presenciales: siendo dos 
o más, pueden constituir 
plena prueba, si no se 
desvirtúa por prueba en 
contrario 
 
4- Contradicción entre 
testigos: calidad – número 
– se tienen por no probados 

- Casos en que procede en 2ª: 
1) Se decreta como MPMR en 
2ª por el tribunal; 
2) Haber sido imposible 
rendirla en 1ª;  
3) No encontrase acreditados 
los hechos en la prueba 
rendida; 
4) Ser estrictamente necesarios 
para la resolución del asunto. 
 
- La iniciativa de parte 
condiciona la actuación del 
tribunal en relación a la 
testimonial. 

INFORME DE 
PERITOS 

1. De parte:  
a- Como medida 

prejudicial probatoria: 
cuando exista peligro 
inminente de daño 
jurídico o se trate de un 
hecho que fácilmente 
puede desaparecer 

b- Como medio de prueba 
en juicio 

2. De tribunal 
a- Como MPMR: apelable 
b- En cualquier estado del 

Sólo procede en 1ª 
instancia, dentro del 
término probatorio. 

SANA CRÍTICA - El informe de peritos se 
acompaña con citación. 
- Existen casos en que el 
informe de peritos es 
obligatorio: ej. Servidumbres. 
 
- Solicitado por una de las 
partes, generalmente deberá 
consignar los fondos dentro de 
10 días, so pena de declararse 
por desistida la diligencia.  
 



juicio, de oficio, incluso 
fuera del término probatorio. 

INSPECCIÓN 
PERSONAL DEL 
TRIBUNAL 

1. De parte 
A. Como medida prejudicial 

probatoria cuando exista temor 
de que daño o peligro o cuando 
pueda fácilmente desaparecer. 

B. Como medio de prueba en el 
juicio 

2. Del tribunal  
A. Como MPMR 
B. En cualquier estado del 
juicio, cuando lo estime 
necesario 

1ª: Dentro del 
término probatorio 
 
En 2ª no procede. 

Puede constituir plena 
prueba: 
a- Hechos materiales 
b- Hechos asentados 
c- Hechos constan en el 

acta 

- EXCEPCIÓN AL 
PRINCIPIO DE LA 
TERRITORIALIDAD DE 
LOS TRIBUNALES 
 
- Existencia de casos en que 
puede ser obligatorio. 
Inspección en denuncia de 
obra ruinosa 
 

PRESUNCIONE
S 

LEY  
TRIBUNAL 

N-A- CC: GRAVES, 
PRECISAS Y 
CONCORDANTES. 
CPC: UNA SOLA 
PRESUNCIÓN PUEDE 
LLEGAR A 
CONSTITUIR PLENA 
PRUEBA, CUANDO A 
JUICIO DEL TRIBUNAL 
TENGA CARACTERES 
DE GRAVEDAD Y 
PRECISIÓN 
SUFICIENTES PARA 
FORMAR SU 
CONVENCIMIENTO. 

A. LEGALES 
1- De derecho 
2- Simplemente legales 
B. JUDICIALES 
 
- LAS BASES DE LAS 
PRESUNCIONES 
JUDICIALES LAS 
ESTABLECE EL JUEZ O 
MUCHAS VECES LAS 
ESTABLECE EL PROPIO 
LEGISLADOR 

 



 
 


