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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 
 
 

I          DATOS GENERALES 
1.1. Asignatura:  TEORÍA DE LA PRUEBA  
1.2. Código:   TP88 
1.3. Ciclo Académico:  IV 
1.4. Créditos:   3 
1.5. Horas semanales:  HT: 2 – HP: 2 
1.6. Total horas:  4 
1.7. Duración del semestre: 16 semanas 
1.8. Pre requisito:  Teoría General del Proceso 

 
 
 

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico – práctico. Se orienta al estudio de la esencia del Proceso Civil que tiene 
como propósito la valoración de la prueba para lograr el amparo de la pretensión invocada en los diferentes 
tipos de procesos. 
 
 
Ejes temáticos 

 Derecho probatorio. 
 Hechos probatorios. 
 Fases y etapas de la actividad probatoria dentro de un proceso. 
 La carga procesal en general y la carga de la prueba en particular. 

 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

Aplica los conceptos fundamentales de la Teoría de la Prueba a los casos prácticos que se le presentarán en el 
desenvolvimiento de su carrera profesional. Desarrolla la capacidad de acreditar los indicios, hechos jurídicos 
de carácter general y los actos jurídicos. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 
 

SABERES ESENCIALES  
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Acepciones de la palabra prueba. 
Concepto, objeto y requisitos  de la 
Prueba. 
El “Onus Probandi” o carga o peso 
de la Prueba. 
Doctrina de los hechos jurídicos 
para efectos probatorios. 
Principios procesales relacionados 
con la prueba: Inmediación, 
contradicción, concentración, 
preclusión y, oralidad. 
Las reglas de la sana crítica y la 
lógica. 
 
 
SEMANA 2 
Sistema de la prueba legal. 
Sistema de la prueba libre. 
Sistema mixto. 
 

Analiza las acepciones de la 
palabra prueba. 
 
Determina el concepto de la 
Prueba, su objeto y requisitos. 
 
Interpreta el “Onus Probandi”. 
 
Clasifica la doctrina de los hechos 
jurídicos para efectos probatorios. 
 
Señala los principios procesales 
relacionados con la prueba. 
 
Sintetiza las reglas de la sana 
crítica y la lógica. 
 
Diferencia los sistemas de la 
prueba legal, prueba libre y 
sistema mixto. 
 

Demuestra 
responsabilidad y 
creatividad cuando 
trabaja individualmente 
o en equipo.  

 
 
Valora la importancia de 
la prueba a efectos de la 
confirmación o 
desvirtuación de lo que 
se pretende o refuta 
 
Respeta  las opiniones y 
comportamientos de sus 
demás compañeros.  
 
Pondera los sistemas de 
la prueba. 
 
 

Exposición 
Análisis  
Debate 
Lectura 
Análisis de casos 
Taller 
 

Presentación del 
trabajo 
Participación y 
Calidad de criterio 
Participación y 
postura crítica 
Participación en el 
análisis y debate 
sobre el tema en 
discusión. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de evaluación 
Hoja de cotejo 
Informe 
Control 
 

 

UNIDAD I  DERECHO PROBATORIO  
 
COMPETENCIAS:  
Describe  en forma general  los conceptos básicos que envuelve a la Teoría de la Prueba, determina el objeto de la prueba, la carga de la prueba. Analiza las pruebas 

judiciales, determina las excepciones probatorias y los medios de prueba. 
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Atenuantes al sistema de la prueba 
legal: 
- La apreciación comparativa. 
- El juez puede apreciar la 

valoración de la prueba. 
- Aplicación por parte del juez de 

medidas para mejor resolver. 
- Admisión de pruebas en segunda 

instancia. 
 
SEMANA 3 
Excepciones a los principios sobre 
el peso de la prueba. 
Prueba de los hechos negativos. 
Sistemas probatorios. 
Medios de prueba. Admisibilidad. 
 
SEMANA 4 
Concepto de los medios de prueba. 
Apreciación de la prueba. 
Clasificación de los medios de 
prueba. Instrumentos probatorios.   
Clasificación de los instrumentos 
probatorios. 
Valoración de la prueba. 
 

Analiza los atenuantes al Sistema 
de la Prueba Legal. 
 
 
 
Identifica las excepciones a los 
principios sobre el peso de la 
prueba. 
 
Explica la prueba de los hechos 
negativos y los Sistemas 
Probatorios. 
 
Identifica los medios de Prueba y 
su admisibilidad. 
 
Examina las diversas excepciones 
a los principios sobre el peso de 
la prueba. 
 
Explica los medios de prueba y 
apreciación de la misma 
 
Describe, clasifica y aplica los 
instrumentos probatorios. 
 

Expresa con coherencia 
y libertad sus opiniones. 
Interioriza los sistemas 
de la prueba y sus 
características.  
 
Asume una postura 
crítica en el tema de los 
atenuantes al sistema de 
prueba legal. 
 
Asume las excepciones a 
los principios sobre el 
peso de la prueba. 
 
Estima el rol de la 
admisibilidad en el marco 
de la Teoría de la 
prueba. 
 
Pondera los medios de 
prueba y la incidencia en 
ellos de la apreciación de 
la prueba. 
 
 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN  
TARAMONA H., José Rubén. (1994). “Concepto de la Prueba”. Medios Probatorios en el Proceso Civil, Manual Teórico Práctico. Lima: Editorial Rodhas. 
ECHANDIA, Hernando Devis. (1974). “Importancia y definiciones de las pruebas judiciales”. Teoría General de la Prueba Judicial. Editor: Víctor. P. Zavalía. 
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SABERES ESENCIALES  
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Hechos no controvertidos. 
Hechos imposibles o irrelevantes. 
Hechos que no necesitan ser 
probados. 
Hechos confesados o admitidos por 
las partes. 
Hechos presumidos legalmente. 
Hechos cuya prueba prohíbe la ley. 
Hechos materia de cosa juzgada o de 
decisión pre judicial.  
Hechos inconducentes y los hechos 
indefinidos.  
 
SEMANA 6 
Hechos notorios. 
Doctrinas que reconocen a la 
notoriedad, exigen que se alegue y 
no sea discutida por la parte 
contraria. Doctrina que exime de 
prueba al hecho notorio. 
Diferencia entre notoriedad con el 
conocimiento privado del juez. 

Analiza los hechos no 
controvertidos. 
 
 
Distingue, explica e interpreta  los 
diversos escenarios en que tienen 
lugar los hechos 
 
 
Identifica los hechos cuya prueba 
prohíbe la ley y los que son 
materia de cosa juzgada o de 
decisión pre judicial. 
  
 
Desarrolla los aspectos básicos 
de los hechos notorios. 
 
 
Proyecta las doctrinas más 
relevantes sobre hechos notorios. 
 
 

Asume una postura 
crítica respecto de los 
hechos que por diversos 
presupuestos están 
relevados de probanza. 
 
 
Expresa responsabilidad 
cuando trabaja 
individualmente y en 
grupo.  

 
 
Aprecia las doctrinas que 
reconocen la notoriedad. 
 
Estima la problemática 
que implica la exención 
de prueba de algunos 
hechos. 

 
 
 

Exposición 
Análisis  
Taller 
Mapa conceptual 
 
 
 

 

Presentación del 
trabajo 
Participación 
Calidad de criterio 
Participación y 
postura crítica 
Participación en el 
análisis y debate 
sobre el tema en 
discusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de evaluación 
Hoja de cotejo 
Informe 
  

UNIDAD II  LOS HECHOS PROBATORIOS 
 
COMPETENCIA: 
Identifica aquellos hechos que deben ser probados dentro de un proceso judicial, así como aquellos hechos que están exentos de prueba dentro del proceso. 
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SEMANA 7 
La doctrina alemana. 
La doctrina italiana. 
La doctrina española. 
La doctrina sudamericana. 
Diferenciación entre la doctrina 
europea y americana. 
Diferenciación entre la notoriedad y 
las máximas o reglas de experiencia. 
 
SEMANA 8 
EXAMEN PARCIAL 
 
 

Compara y evalúa los postulados 
de las doctrinas más relevantes 
en el tema de la notoriedad en 
materia de la prueba. 
 
Identifica las diferencias entre la 
notoriedad, y las máximas o 
reglas de experiencia. 
 

Pondera las fortalezas y 
debilidades de los 
postulados de las 
doctrinas que desarrollan 
el tema de la notoriedad 
en materia de prueba. 
 
Estima las máximas o 
reglas de la experiencia. 
 
 

 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
ECHANDIA, Hernando Devis. (1974). “Tema o necesidad. Hechos que deben probarse o que están exentos de prueba en cada proceso”. Teoría General de la Prueba Judicial. 
Editor: Víctor. P. Zavalía.  
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. (2014). “El litisconsorcio”. Temas de Derecho Procesal Civil. Lima: Jurista Editores.  
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. (2014). Temas de Derecho Procesal Civil. Lima: Jurista Editores. 
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SABERES ESENCIALES  
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Producción y obtención de la prueba. 
Requisitos intrínsecos y extrínsecos de 
la prueba.  
El apoderamiento o defensa de la 
prueba.  
 
SEMANA 10 
La proposición y presentación de la 
prueba. 
La admisión de la prueba. 
La ordenación de la prueba. 
La recepción o práctica de la prueba. 
 
SEMANA 11 
Valoración o apreciación de la prueba. 
Los sistemas fundamentales para la 
apreciación de la prueba. 
Formas de operaciones del proceso 
mental de la valoración de la prueba. 
Función fundamental de la lógica con 
otros conocimientos científicos y 
técnicos. 

 

Diferencia entre la obtención y 
la producción de la prueba. 
 
Identifica los requisitos de la 
prueba y los clasifica según su 
naturaleza. 
 
Distingue las fases en la 
formulación de la prueba. 
 
Desarrolla los aspectos básicos 
de la valoración de la prueba. 
 
Describe los sistemas 
fundamentales para la 
apreciación de la prueba. 
 
Expresa las operaciones del 
proceso mental de la valoración 
de la prueba. 
 
Aplica la lógica en la actividad 
probatoria. 
 

Destaca la importancia 
del cumplimiento de los 
requisitos en la 
formulación de la prueba. 
 
Relieva el rol de las 
etapas de la actividad 
probatoria en una 
perspectiva sistémica. 
 
Admira las aportaciones 
de sus compañeros en el 
desarrollo de la clase. 
 
Valora el aporte de la 
lógica para optimizar la 
actividad probatoria. 
 
Asume una actitud 
responsable  frente a las 
opiniones vertidas en el 
desarrollo del tema. 
 
 

Explicación 
Debate 
Análisis de casos 
Cuadro sinóptico 
 
 

Participación  
Calidad de 
criterio 
Participación en 
el análisis y 
debate sobre el 
tema en 
discusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación 
Hoja de cotejo 
Informe 
  

UNIDAD III: FASES Y ETAPAS DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA DENTRO DE UN PROCESO   
 
COMPETENCIA: 
Explica los requisitos de la prueba e identifica las fases y etapas de la actividad probatoria dentro de un proceso, relevando la importancia de la valoración probatoria. 



 

 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 12 
Naturaleza de las reglas de 
apreciación. 
El juez como sujeto de la actividad 
valorativa de la prueba. 
Momento de la actividad valorativa. 
Fin de la apreciación y valoración de la 
prueba. 
La crítica subjetiva y objetiva de los 
medios de prueba. 
Fuerza o valor probatorio de los 
medios de prueba. 
Los efectos de la no convicción o 
ausencia de certeza en el proceso civil. 

Conoce los alcances de las 
reglas de apreciación de la 
prueba. 
 
Identifica y describe el rol de 
juez como sujeto de la actividad 
probatoria. 
 
Desarrolla el iter de la actividad 
probatoria. 
 
Diferencia entre la crítica 
objetiva y subjetiva de los 
medios de prueba. 
 
Describe los efectos de la no 
convicción. 
 

Estima  los alcances de 
las reglas de apreciación 
de la prueba. 
 
Pondera  el rol de juez 
como sujeto de la 
actividad probatoria. 
 
Destaca la importancia 
del iter de la actividad 
probatoria. 
 
Asume los efectos de un 
equívoco planteamiento 
de la actividad probatoria  
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ECHANDIA, Hernando Devis. (1974). “Fases de la Actividad Probatoria dentro de un proceso”. Teoría General de la Prueba Judicial. Editor: Víctor. P. Zavalía.  
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. (2014). “Sistema de valoración de la Prueba”. Temas de Derecho Procesal Civil. Lima. 
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SABERES ESENCIALES  
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Noción de carga procesal dentro de 
la Teoría General del Proceso. 
Teorías sobre la noción de la carga 
procesal. 
La evolución de la noción de carga 
procesal. 

 
SEMANA 14 
Noción de la carga de la prueba. 
Aspectos subjetivos y concretos, 
objetivos y abstractos de la carga de 
la prueba. 
Clasificación de la carga de la prueba 
en subjetiva y objetiva, concreta y 
abstracta, formal y material.  
 
SEMANA 15 
Características esenciales de la regla 
sobre la carga de la prueba. 
La importancia y el fundamento de la 
noción de carga de la prueba. 
Criterio o regla general de la 
distribución de la carga de la prueba. 

Describe el concepto de 
carga procesal. 
 
Contrasta las diversas 
teorías sobre la carga 
procesal. 
 
Desarrolla el concepto de 
carga de la prueba. 
 
Interpreta los aspectos 
subjetivos y concretos, 
objetivos y abstractos de la 
carga probatoria. 
 
 
 
Identifica la importancia de 
la carga probatoria. 
 
Aplica la regla general de 
distribución de la carga de 
la prueba. 
 

Asume la importancia de tener 
clara la noción de carga de la 
prueba. 
 
Pondera los postulados de las 
teorías sobre la carga 
procesal. 
 
Valora la evolución de la 
noción de carga procesal. 
 
Tiene una postura crítica 
respecto de los aspectos en 
los que se clasifica la carga 
probatoria. 
 
 
Asume una opinión clara y 
definida en torno a la 
importancia de la prueba. 

 
 
 
 

Exposición 
Análisis  
Debate 
Lectura 
Análisis de casos 
Taller 
 
 
 
 
 

Presentación del 
trabajo 
Participación y 
Calidad de criterio 
Participación y 
postura crítica 
Participación en el 
análisis y debate 
sobre el tema en 
discusión. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación 
Hoja de cotejo 
Informe 
Control 
 

UNIDAD IV: LA CARGA PROCESAL EN GENERAL Y LA CARGA DE LA PRUEBA EN PARTICULAR 
 
COMPETENCIA: 
Analiza la carga procesal en general e identifica la carga de la prueba en particular, en el marco de las diversas teorías sobre la carga procesal.  
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SEMANA 16 
EXAMEN FINAL 
 

 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. (2014). “La Carga de la Prueba”. Temas de Derecho Procesal Civil. Lima: Jurista Editores. 
LEDESMA NARVÁEZ, Marianella.  (2009). Comentarios al Código Procesal Civil, Segunda Edición. Lima: Gaceta 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

CABANELLAS. (2001). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Tomo II. Buenos Aires: Heliasta.  
 
CARNELUTTI, Francesco. (1994). Sistema de Derecho Procesal Civil, cuatro tomos.  Buenos Aires: Ediciones 
UTEHA. 
 
COUTURE, Eduardo. (1989). Introducción al Derecho Procesal.  3 volúmenes.  Buenos Aires: Ediciones de 
Palma.   
 
DEVIS ECHANDIA. Hernando. (1974). Teoría General de la Prueba Judicial. Tercera Edición. Buenos Aires: 
Editor Víctor P. de Zavala. 
 
DEVIS ECHANDIA, Hernando. (1984). Teoría General del Proceso.  2 Tomos.  Buenos Aires: Ediciones 
Universidad. 
 
ECHANDIA, Hernando Devis. (1974). “Fases de la Actividad Probatoria dentro de un proceso”. Teoría General de 
la Prueba Judicial. Editor: Víctor. P. Zavalía.  
 
ECHANDIA, Hernando Devis. (1974). “Importancia y definiciones de las pruebas judiciales”. Teoría General de la 
Prueba Judicial. Editor: Víctor. P. Zavalía. 
 
ECHANDIA, Hernando Devis. (1974). “Tema o necesidad. Hechos que deben probarse o que están exentos de 
prueba en cada proceso”. Teoría General de la Prueba Judicial. Editor: Víctor. P. Zavalía.  
 
GOZAINI, O. (1992). Derecho Procesal civil. Buenos Aires: Ediar. 
 
LEDESMA NARVÁEZ, Marianella.  (2009). Comentarios al Código Procesal Civil, Segunda Edición. Lima: Gaceta 
Jurídica, Lima. 
 
MONROY GALVEZ, Juan. (2013). Diccionario Procesal Civil, Primera Edición. Lima: Gaceta Jurídica. 
 
PEYRANO, Jorge Walter. (1978). El Proceso Civil, Principios y fundamentos.  Buenos Aires: Ediciones Astrea. 
 
TARAMONA H., José Rubén. (1994). “Concepto de la Prueba”. Medios Probatorios en el Proceso Civil, Manual 
Teórico Práctico. Lima: Editorial Rodhas. 
 
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. (2014). “El litisconsorcio”. Temas de Derecho Procesal Civil. Lima: Jurista Editores. 
 
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. (2014). “La Carga de la Prueba”. Temas de Derecho Procesal Civil. Lima: Jurista 
Editores. 
 
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. (2014). “Sistema de valoración de la Prueba”. Temas de Derecho Procesal Civil. Lima. 
 
ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. (2014). Temas de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición. Lima: Jurista Editores. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

SEMANA ACTIVIDAD N°  ASUNTO 

1 1 “La Prueba” 

2 2 “Sistemas Probatorios” 

3 3 “Excepciones Probatorias” 

4 4 “Medios de Prueba” 

5 5 “Hechos no controvertidos” 

6 6 “Hechos Notorios” 

7 7 “Escuelas sobre la notoriedad” 

8  EXAMEN PARCIAL 

9 8 “Requisitos intrínsecos de la prueba” 

10 9 “La admisión de la prueba” 

11 19 “La valoración de la prueba” 

12 11 “La actividad probatoria” 

13 12 “Teorías sobre la carga procesal” 

14 13 “Crítica de la clasificación de la carga de la 
prueba” 

15 14 Importancia de la carga de la prueba” 

16  EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 

VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 
 


