
Presentación

La valoración judicial del comportamiento de las partes dentro del 
proceso ha adquirido en los últimos tiempos un importante lugar en 
los estudios de derecho procesal. Particularmente, desde una perspec-
tiva probatoria la conducta de las partes ha alcanzado una notoriedad en 
cuanto a su relación con el llamado «deber de buena fe procesal» o también 
conocido como «principio de moralidad procesal».

En este sentido, se afirma que la conducta procesal de las partes que con-
traríe los imperativos abiertos e indeterminados que se deducen de la 
buena fe y moralidad procesal (entre ellos, la colaboración), puede llegar  
a transformarse en elemento de convicción para que el juez decida el fondo 
de la causa, bien como elemento corroborante de prueba o como un ele-
mento suficiente para la acreditación-desacreditación de los hechos con-
trovertidos, participando, además, en la categoría de sanción a la parte que 
no colabora con la búsqueda de la justicia y la verdad.

En atención al poder general que se le otorga al juez, bien por vía nor-
mativa (norma expresa1) o bien por vía de construcción de normas2 

1 Nos referimos a los artículos 48 y 122 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo 
de Venezuela (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 37 
504, del 13-08-02). El artículo 48 establece: «El Juez del Trabajo deberá tomar, 
de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, 
tendentes a prevenir o sancionar la falta de lealtad y probidad en el proceso, las 
contrarias a la ética profesional, la colusión, y el fraude procesal o cualquier otro 
acto contrario a la majestad de la Justicia y al respeto que se deben los litigantes. 
A tal efecto, el Juez podrá extraer elementos de convicción de la conducta procesal 
de las partes, de sus apoderados o de los terceros y deberá oficiar lo conducente 
a los organismos jurisdiccionales competentes, a fin de que se establezcan las 
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(inexpresas3). Todo esto, a nuestro parecer, bajo una falta de rigor y racio-
nalidad4 en cuanto al contexto donde se utiliza este tipo de tesis: el proceso.

responsabilidades legales a que haya lugar. Parágrafo Primero: Las partes, sus 
apoderados o los terceros, que actúen, en el proceso con temeridad o mala fe, son 
responsables por los daños y perjuicios que causaren. Se presume, salvo prueba 
en contrario, que las partes, sus apoderados o los terceros, han actuado en el 
proceso con temeridad o mala fe cuando: 1. Deduzcan en el proceso pretensiones 
o defensas, principales o incidentales, manifiestamente infundadas; 2. Alteren 
u omitan hechos esenciales a la causa, maliciosamente; 3. Obstaculicen, de una 
manera ostensible y reiterada, el desenvolvimiento normal del proceso. Parágrafo 
Segundo: En los supuestos anteriormente expuestos, el Juez podrá, motivadamente, 
imponer a las partes, sus apoderados o los terceros una multa equivalente a diez 
unidades tributarias (10 U.T), como mínimo y de sesenta unidades tributarias (60 
U.T), como máximo, dependiendo de la gravedad de la falta. La multa se pagará 
en el lapso de tres (3) días hábiles siguientes a la resolución del Tribunal, por ante 
cualquier Oficina Receptora de Fondos Nacionales, para su ingreso en la Tesorería 
Nacional. Si la parte o las partes, sus apoderados o los terceros no pagare la multa 
en el lapso establecido, sufrirá un arresto domiciliario de hasta ocho (8) días  
a criterio del Juez. En todo caso, el multado podrá hacer cesar el arresto haciendo el 
pago correspondiente. Contra la decisión judicial que imponga las sanciones a que 
se refiere este artículo no se admitirá recurso alguno». Mientras que el artículo 122 
de la Ley de rito laboral establece: «El Juez puede extraer conclusiones en relación 
con las partes, atendiendo a la conducta que éstas en el proceso, particularmente, 
cuando se manifieste notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad 
de los medios probatorios o con otras actitudes de obstrucción. Las conclusiones 
del juez estarán debidamente fundamentadas». Al respecto véase Henriquez  
la Roche, Ricardo: El nuevo proceso laboral venezolano, Cejuz, Caracas, 2006,  
pp. 195-204 y 392-394.

2 En este sentido, sobre la base de una norma expresa, a saber, el artículo 170 del Có-
digo de Procedimiento Civil (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 4209 
extraordinario, del 18-09-90) que establece: «Las partes, sus apoderados y abogados 
asistentes deben actuar en el proceso con lealtad y probidad. En tal virtud, deberán: 
1º Exponer los hechos de acuerdo a la verdad; 2º No interponer pretensiones ni 
alegar defensas, ni promover incidentes, cuando tengan conciencia de su manifiesta 
falta de fundamentos; 3º No promover pruebas, ni realizar, ni hacer realizar, actos 
inútiles o innecesarios a la defensa del derecho que sostengan. Parágrafo Único. Las 
partes y los terceros que actúen en el proceso con temeridad o mala fe son responsa-
bles por los daños y perjuicios que causaren. Se presume, salvo prueba en contrario, 
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Para desarrollar las ideas que nos convocan creemos necesario señalar qué 
entendemos por proceso, pues de ello dependerá la línea argumentativa de 

que la parte o el tercero han actuado en el proceso con temeridad o mala fe cuando: 
1.º Deduzcan en el proceso pretensiones o defensas, principales o incidentales, ma-
nifiestamente infundadas; 2º Maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales  
a la causa; 3º Obstaculicen de una manera ostensible y reiterada el desenvolvimien-
to normal del proceso», en coordinación con otras normas expresas, v. gr. el artículo 
17 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 26 (tutela judicial efectiva), 
49 (debido proceso) y 257 (el proceso como instrumento fundamental para la rea-
lización de la justicia) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 5908 extraordinario, 
del 19-02-09) se infiere una norma inexpresa, a saber, que el juez civil debe-puede 
extraer elementos de convicción de la conducta procesal de las partes cuando sea 
contraria al principio de moralidad o buena fe procesal.

3 Las normas inexpresas son recabadas de las normas formuladas (o de una 
combinación de normas formuladas, o de una combinación de fragmentos de 
normas formuladas) mediante procedimientos argumentativos de diversa 
naturaleza, bien lógicos (p. ej. deductivos), o pseudológicos (por ejemplo, por vía 
de analogía). Cfr. Guastini, Riccardo: La sintassi del diritto, Ed. Giappichelli, 
Turín, 2011, pp. 56, 427-434.

4 El racionalismo, vocablo no entendido en modo unívoco, Vid. Ferrater Mora, 
José: Diccionario de Filosofía, 4.ª, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1958, p. 1129, 
es utilizado en este trabajo fundamentalmente como «teoría según la cual la razón 
equiparada con el pensar o la facultad pensante es superior a la emoción y a la 
voluntad». Ídem, p. 1127, en el entendido que en el proceso la facultad pensante 
(mejor dicho, decisoria) del juez está condicionada por características propias del 
método, que hacen necesario que la emoción o voluntad del juzgador queden 
fuera de los elementos que pueda legítimamente considerar para decidir; además 
incluimos referencia a la racionalidad como coherencia del sistema normativo (en 
funcionamiento). Y precisamente, las normas que cuestionamos en este trabajo 
favorecen el imperio de la emoción y voluntad (además de otros elementos no 
jurídicos) del juez en la toma de sus decisiones y la incoherencia con algunas 
normas del ordenamiento jurídico (p. ej., la no discriminación entre abogado y 
parte). Tampoco estudiamos el racionalismo que se estudia como característica 
del razonamiento o la argumentación judicial (al razonar o dar razones), es decir, 
como proceso intelectual, pues escapa de nuestro objeto de investigación, sobre 
lo cual puede verse Taruffo, Michele: La motivación de la sentencia civil, Trotta, 
trad. L. Córdova Vianello, Madrid, 2011, pp. 201 y ss., no obstante que «en el 
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esta monografía. Así, pues, entendemos que el proceso es método, especí-
ficamente un «medio pacífico de debate dialéctico entre dos antagonistas 
en perfecto pie de igualdad (para descartar el uso de la fuerza) ante un ter-
cero (que, como tal, es impartial, imparcial e independiente) que hetero-
compondrá el litigio si es que no se disuelve por alguna de las vías posibles 
de autocomposición»5. 

La idea dialéctica del proceso como medio o método de debate permite 
una claridad previa para iniciar una discusión sobre temas controversiales. 
La prueba es uno de esos temas, más aún cuando se la relaciona con la 
conducta de las partes dentro de este método (el proceso). Sin desconocer 
que el proceso genera una relación jurídica (von Bülow), así como tam-
bién situaciones jurídicas (Goldschmidt), decir que el proceso es un 
método de debate dialéctico, en el sentido antes enunciado, permite una 
claridad previa para su estudio.

Como método se manifiesta con rigor y para que siga siendo lo que está 
llamado a ser debe observar principios. Para que el proceso pueda ser iden-

mundo del Derecho también hay razonamientos que necesitan de ciertas reglas 
para lograr sus fines y esto es racional». Cfr. Tosta, María Luisa: Lo racional y lo 
irracional en el derecho, UCV, Caracas, 2009, p. 210, ni tampoco nos referimos a 
la racionalidad probatoria o principio de racionalidad de la prueba, vid. Couture, 
Eduardo J.: «Trayectoria y destino del derecho procesal civil hispanoamericano», 
Estudios de Derecho Procesal Civil, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1979, t. i, pp. 318 
y ss., al respecto véase también Rivera Morales, Rodrigo: Actividad probatoria y 
valoración racional de la prueba, Librería J. Rincón G., Barquisimeto, 2010, passim, 
pues, como se expondrá en el texto principal, se cuestiona el poder del juez per se 
(o las normas que atribuyen este poder), más allá (o mejor, antes) de la valoración 
probatoria. Entendemos que el poder general que se cuestiona privilegia, no la 
resolución de la controversia en atención las reglas del proceso, sino en atención 
a valoraciones subjetivas del juez (donde se inscriben prejuicios, ideologías, 
sentimientos y emociones). Lo que resulta contrario e incoherente a la idea de 
proceso como método de debate dialéctico e instrumento de justicia.

5 Cfr. Alvarado Velloso, Adolfo: Introducción al Estudio del Derecho Procesal, 
reimp., 1.ª parte, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 259.
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tificado como una categoría jurídica única e irrepetible de cualquier otra 
forma que exista de solucionar conflictos, se hace menester «formular 
principios necesarios para lograrlo (lo que) implica tanto como trazar lí-
neas directivas fundamentales que deben ser imprescindiblemente respe-
tadas para lograr el mínimo de coherencia que supone todo sistema»6.

La buena fe procesal, entendida como principio (principio de moralidad 
procesal), es a menudo justificada desde un concepto más amplio de 
buena fe, fundamentalmente desde aquel concepto del derecho privado 
e incluso, como una máxima que debe gobernar todo tipo de relación ju-
rídica; por ejemplo señala Chiovenda que «lo mismo que cualquier rela-
ción jurídica o social, la relación procesal debe ser regida por la buena fe»7.

6 Ídem. Sobre cuáles son los principios que rigen al proceso, la doctrina procesal 
no es conteste y es evidente que la toma de posición ideológica determina qué 
principios se incluyen como rectores del proceso, al respecto vid. Couture, 
Eduardo J.: ob. cit., pp. 292 y ss., asimismo véase Cuenca, Humberto: Derecho 
procesal civil. La competencia y otros temas, 9.ª, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, 2005, t. i, pp. 52 y 53, por ejemplo, en Venezuela la doctrina autoral 
considera como principios procesales a la oralidad y a la escritura, la inmediación 
o mediación, la concentración o el fraccionamiento, y como paradigma de 
principios procesal al denominado principio dispositivo y al principio inquisitorio. 
Vid. Rengel-Romberg, Arístides: Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano 
según el nuevo código de 1987, Ed. Ex Libris, Caracas, 1991, t. i, pp. 33 y ss. Para 
Alvarado Velloso: ob. cit., pp. 260-262, tales líneas directivas (principios) son 
únicamente: principio de igualad de las partes, principio de imparcialidad del 
juzgador, principio de transitoriedad del proceso, principio de eficacia de la serie 
procedimental y principio de moralidad procesal. Sobre los diversos conceptos de 
principios jurídicos véase Bobbio, Norberto: «Principi generali di diritto», Saggi sulla 
scienza giuridica, Turín, G. Giappichelli, 2011, p. 98, así como Guastini: ob. cit., 
pp. 75 y ss., siendo nuestro interés resaltar en esta sede que la doctrina procesal es 
conteste en identificar a la moralidad o buena fe procesal, como un principio del 
derecho procesal.

7 Chiovenda, Giuseppe, Principios de derecho procesal civil, 3.ª, Ed. Reus, trad. J. 
Casais y Santaló, Madrid, 1977, t. ii, p. 211, sin embargo, la lectura completa de la 
opinión del autor es crítica, líneas después que afirma lo citado en el texto principal.
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Sobre el principio de moralidad o buena fe procesal nos vamos a detener 
en el desarrollo del texto teniendo en cuenta lo manifestado en esta intro-
ducción y su relación con un tema incluido en la prueba procesal. En espe-
cífico, con el valor probatorio o de convicción de la conducta procesal de 
las partes cuando desde normas generales es considerada contraria al prin-
cipio de moralidad (al deber de buena fe procesal, probidad, lealtad, deber 
de decir la verdad o deber de veracidad, etc.) infiriéndose, total o parcial-
mente de la conducta de una de las partes, alguna consecuencia determi-
nante de la prueba o del resultado del proceso.

En los ordenamientos jurídicos latinoamericanos y más allá, se ha regu-
lado expresamente la posibilidad de valorar judicialmente la conducta de las 
partes. En ocasiones, se parte de normas que prevén instituciones probato-
rias reconocidas en algunas legislaciones (v. gr., exhibición documental, ins-
pecciones corporales) hasta supuestos normativos radicalmente diferentes y 
abiertos8 que otorgan al juez la posibilidad de extraer convicción meritoria 
de la conducta de las partes, orientados por la violación del deber de cola-
boración o deber de buena fe procesal que, no obstante la falta de determi-
nación en la mayoría de los casos de los supuestos de hecho (específicos) de 
tales normas permiten ser fuente para la «inferencia» que arma el juez. 

8 Es el caso del artículo 162.5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 
Argentina, del artículo 241 del Código General del Proceso de Colombia, del artículo 
56 del Código Procesal Civil de Paraguay, del artículo 282 del Código Procesal 
Civil de Perú, del artículo 142.2 de Código General del Proceso de Uruguay y los 
artículos 48 y 122 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en Venezuela. El Código 
Procesal Civil Modelo para Iberoamérica establece en su artículo 177.3, que la falta 
de colaboración de una parte en la práctica de una prueba permite al juez confirmar 
la exactitud de la afirmación de la parte contraria. Probablemente, el antecedente 
de normas de este género se encuentre en el parágrafo 2°, del artículo 116 Codice di 
procedura civile italiano de 1942, que debe ser entendido como un supuesto especial 
que regula la posibilidad del juez de inferir argumentos de prueba del comportamiento 
de las partes en el proceso, entendido como un verdadero neologismo jurídico, cfr. 
Taruffo, Michele: La prova nel processo civile, Giuffrè, Milán, 2012, pp. 1116 y ss. En 
sentido similar la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 2000, en su artículo 307 
regula el efecto procesal del silencio del litigante.
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Incluso, se han construido interpretaciones particularistas sobre la signi-
ficación de ciertos actos procesales y sus efectos (nos referimos al plan-
teamiento de la excepción procesal de arbitraje en Venezuela, que, según 
sentencia dictada por la Sala Constitucional9, debe hacerse a través de la 
excepción de falta de jurisdicción, siendo necesario, además, que el juez 
haga «un examen respecto de si las conductas procesales de las partes en 
disputa expresan una indiscutible orientación de someterse a arbitraje»).

En Venezuela, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en los artículos 48 
(norma ubicada en el Título iv, relativa a las partes) y 122 (norma ubi-
cada en el Título vi, relativo a las pruebas, particularmente en Capítulo 
xii, relativo a los indicios y presunciones), permite al juez laboral «extraer 
elementos de convicción de la conducta procesal de las partes, de sus apo-
derados o de los terceros»10. Y, aunque no sea aún Ley en la República, el 
Proyecto de Reforma del Código de Procedimiento Civil de 2014, pro-
puesto por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, es-
tablece expresamente una disposición normativa del género en el artículo 
464 (norma ubicada en el Título iii, relativo a las instrucción de la causa, 
particularmente en Capítulo viii, relativo a los indicios y presunciones) 
que reza: «El juez o jueza puede extraer conclusiones en relación con las 

  9 Vid. TSJ/SC, sent. N.º 1067/2010, publicada en Gaceta Oficial N.º 39 561, del  
26-11-10.

10 En Venezuela, encontramos antecedentes normativos que imponen deberes de leal-
tad y probidad en procedimientos administrativos, como la derogada Ley de Cos-
tos y Precios Justos (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 39 
715, del 18-07-11), que establece en el artículo 49.5: «Los procedimiento contem-
plados en el presente Capítulo se rigen, entre otros, por los siguientes principios: 
(…) 5. Lealtad y probidad procesal: Los interesados, interesadas, sus apoderados, 
apoderadas, abogados y abogadas deben actuar en el procedimiento con lealtad y 
probidad. En este sentido, se podrán extraer conclusiones en relación al interesado 
o interesada atendiendo a la conducta que éste asuma en el procedimiento, espe-
cialmente cuando se manifiesta notoriamente en la falta de cooperación para lograr 
la finalidad de los medios probatorios o con otras conductas de obstrucción. Dichas 
conclusiones deben estar debidamente fundamentadas».
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partes, atendiendo a la conducta que estas asuman en el proceso, particu-
larmente, cuando se manifieste notoriamente en la falta de cooperación 
para lograr la finalidad de los medios probatorios o con otras actitudes 
de obstrucción. Las conclusiones del juez o jueza estarán debidamente 
fundamentadas en elementos de autos».

El Código de Procedimiento Civil venezolano vigente conserva la especi-
ficación de supuestos en los cuales una determinada conducta de las partes 
puede tener determinadas consecuencias probatorias11, pero no incluye 
norma expresa general que permita extraer elementos de convicción de la 
conducta de las partes como lo hace la Ley de rito laboral (o el Proyecto 
de Reforma del Código de Procedimiento Civil), lo que no ha sido óbice 
para que la doctrina autoral argumente a favor de la existencia de una norma 
inexpresa que establece la posibilidad de extraer o deducir elementos de con-
vicción de la conducta procesal de las partes por violación del principio de 
moralidad o buena fe procesal.

Con esta monografía desarrollamos una serie de argumentos que giran al-
rededor de estos dos temas fundamentales del proceso, a saber, la mora-
lidad en el proceso y la valoración judicial de la conducta de las partes por 
ser contraria a aquella.

Adelantamos al amable lector que partimos de la idea y concepción de 
proceso como método de debate dialéctico y contradictorio, y de instru-

11 Es el caso, p. ej., del artículo 505 del Código de rito civil, que establece: «Si para 
la realización de inspecciones, reproducciones, reconstrucciones y experiencias fuere 
menester la colaboración material de una de las partes, y ésta se negare a suministrarla, 
el Juez le intimará a que la preste. Si a pesar de ello continuare su resistencia, el 
Juez dispondrá que se deje sin efecto la diligencia, pudiendo interpretar la negativa  
a colaborar en la prueba, como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones 
de la parte contraria al respecto. Si la prueba debiere realizarse sobre la persona 
humana, y hubiere negativa injustificada de ésta a colaborar en la prueba, el 
Juez dispondrá que se deje sin efecto la diligencia, pudiendo sacar de la negativa  
a colaborar en la prueba las presunciones que su prudente arbitrio le aconseje».
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mento al servicio de la libertad en un marco procesal orientado por el sis-
tema dispositivo y acusatorio, lo que significa, entre otras cosas, que las 
partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, 
quedando en ellas impulsar y hacer andar cualquier actividad propia para 
confirmar sus respectivas afirmaciones, sin menoscabo del deber-poder de 
dirección formal que tiene el juez. 

Partiendo de la premisa según la cual la actividad probatoria es actividad 
de parte, actividad cuyo impulso es imperativo del propio interés, consi-
derar que los jueces pueden, con fundamento en norma expresa o inex-
presa de carácter general, extraer elementos de convicción o conclusiones 
de la conducta de las partes por violación del principio de moralidad o 
buena fe procesal resulta, a nuestra manera de ver, incoherente con la an-
terior premisa; creemos que justificar la necesidad de mantener la regla 
moral del debate no puede significar necesariamente inferir, con base  
en norma general (expresa o inexpresa), elementos de convicción para  
resolver el fondo del asunto.

En este orden, la noción de carga procesal, y particularmente de carga  
(o incumbencia) probatoria, constituye un tema fundamental para la co-
rrecta elaboración de un sistema procesal, su desarrollo y eficiente puesta en 
marcha en la parcela para la cual ha sido ideada, a saber, resolver conflictos. 

Para llevar a cabo nuestra tarea desarrollamos, en primer lugar, el tema co-
rrespondiente a las partes procesales con intención de conocer el ámbito 
de aplicación subjetivo del poder del juez que se cuestiona, para además 
resaltar lo que se denominará «irracionalidad pragmática» o «irrazonabi-
lidad» de dicho poder en relación con la garantía de asistencia letrada y el 
deber de defensa del abogado.

Sobre la base de la idea clara de parte procesal y abogados en el proceso, 
procuraremos una aproximación a una idea de proceso y esto nos llevará al 
estudio de los imperativos procesales de las partes y su importancia funda-
mental para toda estructura procesal. 
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Luego nos aproximamos al principio de moralidad procesal, algunos ante-
cedentes y manifestaciones; para luego desarrollar en específico cómo ha 
sido tratada en doctrina la valoración procesal de la conducta de las partes 
y sus manifestaciones. Finalmente, nuestras conclusiones orientadas por 
una valoración dispositiva del proceso, como método de debate, que no 
mecanismo de represión o sanción.


