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Sin perjuicio de que el demandado pueda 
posicionarse al contestar la demanda, 
respecto de los efectos jurídicos 
de los documentos aportados por el actor, 
es en el trámite de la audiencia previa 
en el juicio ordinario o con anterioridad 
a la proposición de prueba en la vista 
del juicio verbal, en el que las partes deben 
pronunciarse respecto de los documentos 
aportados de contrario, manifestando 
si los admite o impugna o, en su caso, 
reconoce los efectos jurídicos que se pretende 
de contrario con la aportación de dicho 

documento, sin que pueda limitarse a la parte 
a posicionarse única y exclusivamente sobre si 
impugna la autenticidad del documento.

I. LAS FUENTES DE PRUEBA 
DOCUMENTALES

C uando se analiza las fuentes de prueba documen-
tales, conviene diferenciar entre fuentes y medios. 
Con la expresión fuente de prueba la doctrina pro-

cesalista se está refiriendo a un concepto extrajudicial, a una 
realidad anterior al proceso (1); mientras que los medios de 
prueba tienen un concepto jurídico y solo existen en el pro-
ceso, ya que nacen en el mismo y en él se desarrollan. La 

sumario

Documentos aportados 
de contrario
Vicente PÉREZ DAUDÍ y 
Jesús M.ª SÁNCHEZ GARCÍA 1
La prueba del ruido, la 
inmisión y el daño causado 
Joaquim MARTÍ MARTÍ 4

La contradicción 
en el dictamen pericial
Carmen RODRIGO 
DE LARRUCEA 8
Interpretación
de una norma técnica 
por parte del perito 
David JURADO BELTRÁN 11

Revista de Tribunales 
sobre Probática
Carlos DE MIRANDA 
VÁZQUEZ 12
Jurisprudencia sobre 
Derecho probatorio
Joan PICÓ i JUNOY y 
Xavier ABEL LLUCH  14

— ¿En qué supuestos 
resulta pertinente la 
audiencia al menor?
Alberto SERRANO MOLINA 18
— ¿Pueden practicarse 
interrogatorios con la 
visión del Google Maps?
Pau IZQUIERDO BLANCO 19
— ¿Cómo y cuándo 
solicitar la prueba de 
«respuestas escritas 
a cargo de personas 
jurídicas o entidades 
públicas»?
Xavier FELIP ARROYO 21

 22

 23

3652K143293652K14329

 Tribuna

4 8

 Preguntas con respuesta

 Práctica Forense

 Dossier

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. no se identifica necesariamente con las opiniones y criterios vertidos en los trabajos publicados. 

Especial Cuadernos de Probática y Derecho Probatorio 3/2010

Revista cuatrimestral del Instituto de Probática y Derecho Probatorio. 
Dirigida a juristas y otros colaboradores de la Justicia interesados en la semiótica, 

en cómo probar los hechos y en el Derecho probatorio.

Consejo de redacción
Prof. Dr. Xavier Abel Lluch
Prof. Dr. Frederic Munné Catarina
Prof. Dr. Lluis Muñoz Sabaté
Prof. Dr. Manuel Richard González
Ilmo. Sr. David Velázquez Vioque

Director
Frederic Munné Catarina
Abogado,  doctor en Derecho,
profesor de Derecho Procesal 
de la Facultad de Derecho 
ESADE-URL

Subdirector
Manuel Richard González
Profesor Titular de Derecho 
Procesal

Colaboradores en este número
Vicente Pérez Daudí
Jesús María Sánchez García
Joaquim Martí Martí
Carmen Rodrigo de Larrucea

David Jurado Beltrán
Carlos Miranda Vázquez
Xavier Abel Lluch
Joan Picó i Junoy

Alberto Serrano Molina
Pau Izquierdo Blanco
Xavier Felip Arroyo

 Biblioteca

 Rincón de Lectura



www.diariolaley.es

2 / Cuadernosdeprobática 22 de octubre de 2010

fuente es anterior al proceso y existe 
independientemente de él. El medio se 
forma durante el proceso y pertenece a 
él (2). La fuente es lo sustancial y mate-
rial; el medio, lo adjetivo y formal (3). 

Tratándose de documentos, debemos 
distinguir entre documentos públicos y 
privados (arts. 318 y ss. y 326 y ss. Ley 
de Enjuiciamiento Civil —LEC— respec-
tivamente): 

— Respecto de los documentos públi-
cos el artículo 318 de la Ley les atribuye 
fuerza probatoria plena cuando habien-
do sido aportados por copia simple no se 
hubiere impugnado su autenticidad. Y el 
artículo 320.1 prevé el trámite a seguir 
si se impugnase la autenticidad de un 
documento público. 

 — En cuanto a los documentos priva-
dos, el art. 326.1 LEC les atribuye eficacia 
probatoria plena, cuando su autentici-
dad no sea impugnada, estableciendo el 
art. 326.2 que cuando se impugnare la 
autenticidad de un documento privado, 
quien lo haya presentado podrá pedir el 
cotejo de letras o proponer cualquier 
otro medio de prueba que resulte útil y 
pertinente al efecto.

Otra distinción relevante se realiza a 
efectos de la autenticación del docu-
mento: 

— Respecto a los documentos públicos, 
la Ley hace referencia a la concordan-
cia entre la copia, fehaciente o simple, 
y el original, resolviéndose mediante el 
correspondiente cotejo o aportación del 
original. 

— Por el contrario, cuando se trata de 
documento privado, la Ley se está re-
firiendo al propio documento original.

La LEC emplea el término «exactitud» en 
los arts. 235.1, 274, 320.3, 334.1 y 382.2, 
refiriéndose a que la copia transcriba con 
fidelidad el contenido del original, ya que 
a efectos procesales lo relevante es que 

el documento aportado sea idéntico al 
documento original.

Los arts. 319.1 y 326.1 LEC establecen 
que los documentos públicos regulados 
en el art. 317 de la Ley y los documen-
tos privados, cuya autenticidad no haya 
sido impugnada, hacen prueba plena, es 
decir, prueba tasada, respecto del hecho, 
acto o estado de cosas documentado, su 
fecha y la identidad de los fedatarios y 
demás personas que, en su caso, inter-
vengan en ella.

Recordemos que la actual LEC, a través 
de la disp. derog. única, termina, en par-
te, con la dualidad normativa en materia 
de prueba existente hasta la fecha, de-
rogando los preceptos contenidos en el 
Código Civil (CC), que regulan la prueba 
de las obligaciones, con la excepción de 
los artículos que regulan los documentos 
públicos y privados, que siguen vigentes, 
menos el art. 1226 que también ha sido 
derogado. Concretamente, se derogan los 
arts. 1214, 1215, 1226 y 1231 a 1253 CC.

Sin embargo, se mantiene en vigor el art. 
1225 CC que prevé que «el documento 
privado reconocido legalmente tendrá 
el mismo valor que la escritura pública 
entre los que lo hubiesen suscrito y sus 
causahabientes». Por tanto no se puede 
extender su eficacia respecto de terce-
ros no intervinientes, como prevé el art. 
1218 CC, respecto de los documentos 
privados.

La importancia de la actual regulación 
está en que a un documento privado, sea 
del tipo que sea, cuando no ha interveni-
do personalmente una de las partes, no 
se le puede extender los efectos jurídicos 
de prueba tasada, por el mero hecho de 
que no haya sido impugnado, ya que 
aparentemente el documento no tiene 
porque ser falso y la parte lo desconoce 
totalmente por no haber intervenido en 
su elaboración.

Cosa distinta son los efectos jurídicos 
que se pretende desplegar con la apor-

tación de dicho documento privado. Es 
por eso que es necesario conjugar ade-
cuadamente los arts. 319.1 y 326.1 con 
el art. 427.1 LEC, en relación con los arts. 
1218 y 1225 CC, especialmente respecto 
de los efectos jurídicos que se pretende 
desplegar con el documento aportado, 
debiendo permitir pronunciarse a las 
partes respecto de las tres posibilidades 
que regula el citado art. 427.1 LEC. 

II. APORTACIÓN 
DE DOCUMENTOS

El art. 2651 LEC contiene una regla 
sobre preclusión en la presentación de 
documentos fundamentales de que dis-
ponga la parte, al formular la demanda 
o al contestar la misma, sin perjuicio de 
la preclusión definitiva de los arts. 271 
y 272 y con las excepciones de los arts. 
265.3 (4) y 269, cuando su relevancia se 
ponga de manifiesto como consecuen-
cia de las alegaciones de contrario o 
los supuestos de los arts. 270 y 271.1 y 
435.3, todos ellos de la LEC. 

Esta preclusión de aportación documen-
tal es distinta de la prevista en el art. 266, 
en relación con el art. 439.4 y 5 LEC, cuya 
aportación es requisito de procedibilidad 
o de admisibilidad de la misma, no siendo 
su efecto la preclusión, sino la inadmisión.

III. POSIBLES ACTITUDES 
DE LAS PARTES

Ante un documento aportado de con-
trario, la parte puede reaccionar de las 
siguientes formas:

— Aceptar el documento.

— Impugnar la autenticidad del docu-
mento. 

— Reconocer el documento. 

El legislador ha regulado tres posiciones 
autónomas e independientes, sin que 
aceptar y reconocer sean conceptos 
sinónimos, máxime si analizamos la vo-
luntad del legislador a través de la Expo-
sición de Motivos de la Ley (Capítulo XI).

Las distintas posiciones vienen motiva-
das porque una cuestión es la impugna-
ción del documento y otra, bien distinta, 
es que se discrepe de su contenido, de 
los efectos jurídicos que le merecen de-
terminados documentos aportados de 
contrario. Es decir, de los efectos jurí-
dicos que a través del mismo se quiere 
desplegar y, consecuentemente con ello, 
su trascendencia probatoria en el proce-
so, pero sin cuestionar que el documento 
presentado de contrario sea auténtico. 

Ahora bien, el hecho de que un docu-
mento no haya sido impugnado en su 

autenticidad, solo acredita lo que resul-
te de su contenido, de la fecha y de los 
intervinientes, sin perjuicio de la valo-
ración que respecto al mismo haga el 
Tribunal.

En la práctica forense, una parte de nues-
tros Tribunales ha venido entendiendo 
que cualquier posicionamiento respecto 
de documentos aportados de contrario, 
debe hacerse en los respectivos trámi-
tes previos de alegaciones, debiendo las 
partes limitarse en la audiencia previa o 
en la vista del juicio verbal, a impugnar 
solamente la autenticidad del documen-
to, dejando para el trámite de conclu-
siones la valoración de los documentos 
aportados.

Sin embargo, ese criterio supone un error 
in procedendo en cuanto a la interpreta-
ción del apartado primero del art. 427 de 
la Ley, con la consiguiente vulneración 
de la tutela judicial efectiva consagrada 
en el art. 24 Constitución (CE).

Aun cuando pueda parecer obvio, si bien 
es cierto que las alegaciones, encamina-
das a cuestionar los efectos jurídicos de 
un documento que se pretende de con-
tario, pueden plantearse al contestar la 
demanda, conforme prevé el art. 405 
LEC, dicha previsión no es de aplicación 
para los documentos aportados por el 
demandado respecto del actor.

Por poner un sencillo ejemplo: docu-
mento consistente en la carta remitida 
mediante fax o correo electrónico, apor-
tado por el demandado para acreditar un 
hecho obstativo, extintivo o impeditivo 
(desistimiento en plazo de un contrato). 
El documento strictu sensu no es falso, 
ya que ha sido creado unilateralmente 
por la parte que lo presenta, pero puede 
haber ocurrido que no haya sido recep-
cionado por la contraparte, ni haya te-
nido conocimiento del mismo. 

Evidentemente, al actor le ha precluido 
el trámite de alegaciones y no puede 
rebatir los efectos jurídicos de dicho 
documento sin que, a nuestro enten-
der, tampoco pueda hacerlo en la au-
diencia previa, en el trámite previsto en 
el apartado sexto del art. 426, ya que 
dicho apartado se refiere solo a hechos 
y argumentos aducidos de contrario, 
siendo el trámite legalmente previsto 
el del apartado primero del art. 427, en 
el que la parte puede admitir el docu-
mento, impugnar su autenticidad o no 
reconocer el mismo; y cualquiera de esos 
posicionamientos requiere un concreto 
pronunciamiento, una manifestación 
expresa sobre cualquiera de las posibili-
dades que la Ley habilita a la parte.

Es cierto que en alguna ocasión nuestra 
jurisprudencia menor se ha pronunciando 
al respecto (5), resolviendo que la falta de 
impugnación de un documento privado 
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equivale a la admisión de su autenticidad, 
sin que a nada más se extienda la fuerza 
probatoria del documento reconocido y, 
en particular, no podrá hacerse extensi-
va a hechos complementarios o deriva-
dos, como no sea que vayan ínsitos en 
la propia documentación y, por tanto, el 
documento no puede acreditar que fuera 
remitido a su destinatario, ni menos aún, 
que éste lo recibiera.

No obstante, permitir que la parte pueda 
reconocer o no el documento, pronun-
ciándose sobre los concretos efectos 
jurídicos que pretende el contrario con 
su aportación, garantiza la tutela judicial 
efectiva y permite a la parte que lo ha 
aportado proponer prueba, al no haber 
desaparecido la controversia fáctica, ni 
aminorado la misma.

IV. ANÁLISIS 
DEL ARTÍCULO 427 LEY 
DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

El art. 427.1 LEC establece, respecto de 
los documentos aportados de contrario, 
que cada parte se pronunciará manifes-
tando: si los admite o impugna o recono-
ce o si, en su caso, propone prueba acer-
ca de su autenticidad. Aunque parece 
desprenderse del texto que el legislador 
esté previendo cuatro opciones distintas:

a) Admitirlos.

b) Impugnarlos.

c) Reconocerlos.

d) Proponer prueba acerca de su auten-
ticidad.

Lo cierto es que el art. 427.1 está regu-
lando solamente tres concretos pronun-
ciamientos, ya que el cuarto supuesto 
solo está previsto para el caso de que 
se impugne el documento, siendo una 
consecuencia de dicho concreto pronun-
ciamiento.

Conforme al Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua Española el significa-
do de cada uno de estos tres vocablos es:

ADMITIR: en su segunda acepción, 
aceptar.

IMPUGNAR: combatir, refutar.

RECONOCER: examinar con cuidado a una 
persona o cosa para establecer su identi-
dad, para completar el juicio sobre ella.

Por tanto, siguiendo con la literalidad del 
art. 427.1 son tres los pronunciamientos 
que puede realizar la parte:

a) Admitir o aceptar los documentos 
aportados de contrario.

b) Impugnar o refutar su autenticidad, 
proponiendo prueba, en su caso.

c) Reconocer el documento, examinando 
el documento.

Se trata de tres posiciones autónomas e 
independientes, sin que pueda limitar-
se dicho trámite procesal únicamente 
a la impugnación del documento y, en 
su caso, proponer prueba acerca de su 
autenticidad.

Posicionarse admitiendo el documento 
es aceptar el mismo, con los efectos de 
prueba plena del art. 326, en relación 
con el art. 319, respecto del hecho o 
estado de cosas que documente, de la 
fecha en que se produce esa documen-
tación y de la identidad de los fedatarios 
y demás personas que, en su caso, inter-
vengan en ella, entre los que lo hubiesen 
suscrito y sus causahabientes, conforme 
preceptúa el art. 1225 CC.

Los otros dos pronunciamientos —im-
pugnar o reconocer— tienen un efecto 
opuesto a la admisión del documento y 
unas consecuencias jurídicas distintas, 
ya que un documento puede ser autén-
tico, pero no tener los efectos jurídicos 

que pretende la parte que lo ha apor-
tado.

La propia Exposición de Motivos de la 
LEC, en su Capítulo XI nos dice que: «an-
te todo la Ley pretende que cada parte 
fije netamente su posición sobre los 
documentos aportados de contrario, de 
suerte que en caso de reconocerlos o no 
impugnar su autenticidad, la controversia 
fáctica desaparezca o se aminore».

Obsérvese que la propia Exposición 
de Motivos distingue nítidamente las 
consecuencias jurídicas de los posicio-
namientos segundo y tercero, a saber, 
impugnar su autenticidad o no recono-
cer el documento. No dándose ningu-
no de dichos pronunciamientos puede 
desaparecer la controversia fáctica o 
aminorarse, exactamente igual que si el 
documento se acepta, que es el primer 
posicionamiento previsto legalmente.

Cada parte debe pronunciarse sobre los 
documentos aportados de contrario y 
ha de hacerlo en la audiencia previa o 
en la vista, manifestando si los admite, 
impugna o reconoce.

La Ley está estableciendo la carga pro-
cesal de aceptar o negar el documento 
aportado de contario, sin que quepan 
evasivas al respecto (6) y esa carga 
procesal solo puede llevarse a cabo me-
diante un concreto pronunciamiento, 
posicionándose si admite el mismo, im-
pugna su autenticidad o no reconoce el 
documento y, por tanto, no puede des-
plegar los efectos jurídicos pretendidos 
de contrario, aun cuando el documento 
tenga una apariencia formal de auten-
ticidad.

Las alegaciones encaminadas a cues-
tionar el alcance probatorio de un do-
cumento, si bien puede plantearlas el 
demandado al contestar la demanda, 
conforme prevé el art. 405 LEC, deben 
realizarse en el trámite del art. 427.1 
LEC, que establece que en la audiencia 

previa las partes se pronunciarán respec-
to a si admiten, impugnan o reconocen 
los documentos aportados de contrario, 
trámite que, mutatis matandi, conforme 
reiterada jurisprudencia que, por ser so-
bradamente conocida, hace innecesaria 
su cita jurisprudencial, entiende que es 
de aplicación en la vista del juicio verbal 
en el trámite del art. 443.3 LEC.

Un sector de nuestras Audiencias Provin-
ciales se inclina por la tesis de que es en 
el trámite del art. 427.1 de la audiencia 
previa en el juicio ordinario donde deben 
formularse las alegaciones sobre los do-
cumentos aportados por el contrario (7) 
o en la vista del juicio verbal en el trámite 
previsto en el art. 443.4 LEC (8).

Desde un punto de vista dogmático de-
beríamos distinguir entre la fuerza pro-
batoria formal y material del documento 
(9). La primera hace referencia a la au-
tenticidad, mientras que la segunda hace 
referencia a la prueba plena respecto del 
acontecimiento que en ellos conste. Tal 
como afirma GOLDSCHMIDT, «los do-
cumentos privados en que se haga cons-
tar una declaración, y los públicos en los 
que se recoja un decreto, disposición o 
resolución, hacen prueba plena de que 
aquélla ha sido emitida y éstos publica-
dos. En este caso no se admite prueba en 
contrario, y respecto a los documentos 
públicos, ni siquiera se admite prueba 
en contra sobre el contenido informa-
tivo anexo... Sin embargo, se admite la 
prueba de que la declaración, decreto, 
disposición o resolución son en su mis-
mo contenido inexactos y anulables (por 
ejemplo, porque el otorgante no los ha 
leído o comprendido) o nulos» (10). 

Y ésta es precisamente la distinción 
que queremos remarcar en este trabajo 
y que en la práctica forense no se rea-
liza. El mismo documento implica dos 
elementos:

— El primero es su validez formal o au-
tenticidad.
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— El segundo es su validez material que 
el legislador traslada en el art. 427.1 LEC 
con la expresión legal de impugnar o re-
conocer.

Esta distinción también ha sido efectua-
da recientemente por un sector doctri-
nal. MUÑOZ SABATÉ afirma que «en los 
documentos que se acompañan existen 
también importantes tramos de narra-
tiva. Basta con pensar que cuando para 
narrar un hecho la parte elige el párrafo 
más elocuente de un documento pero no 
suele reproducirlo todo, no por eso el do-
cumento entero deja de formar parte del 
relato» (11). En el mismo sentido ABEL 
LLUCH defiende que «con anterioridad 
a la valoración judicial en sentencia, el 
documento puede ser objeto de impug-
nación en la fase de alegaciones, en la 
fase de audiencia previa o vista, y en la 
fase de conclusiones. El término impug-
nar se entiende en sentido amplio, no 
circunscrito a la interposición de los re-
cursos ordinarios o extraordinarios, sino 
como facultad de formular alegaciones 
o aportar medios de prueba que desvir-
túen el contenido de un documento de 
adverso» (12).

Desde esta perspectiva, no permitir que 
las partes se posicionen sobre la validez 

material de los documentos aportados 
por la adversa supone no permitirle 
ejercer una facultad procesal que le re-
conoce el art. 427.1 LEC. Es cierto que 
la parte demandada ha tenido oportu-
nidad de realizarlo en el escrito de con-
testación a la demanda, pero el actor no 
habrá tenido esta oportunidad. Por ello 
si no se le permite se le está generando 
indefensión.

En nuestra opinión, también es errónea 
la práctica forense de diferir a conclu-
siones la impugnación material de los 
documentos ya que no es el momento 
adecuado para ello. No estamos ante 
la valoración de la prueba documental, 
sino ante el posicionamiento respecto 
del contenido del documento y su po-
sible inexactitud, anulabilidad, nulidad 
o cualquier otra circunstancia que haga 
referencia a dicho documento.

Tampoco nos hallamos estrictamente 
ante unas alegaciones complementa-
rias del art. 426 LEC, ya que la parte tan 
solo se pronuncia sobre el contenido del 
documento. Por establecer un paralelis-
mo con la prueba pericial, la discusión 
sobre su validez material equivaldría a 
la contradicción con su contenido, que 
regula el art. 427.2 LEC (13). ■

NOTAS

(1) SENTIS MELENDO afirmaba que la fuente 
es «un concepto metajurídico, extrajurídico 
o a-jurídico, que corresponde forzosamente 
a una realidad anterior al proceso y extraña 
al proceso, mientras que medio es un 
concepto jurídico y absolutamente procesal» 
(en «Fuentes y medios de prueba», en La 
prueba. Los grandes temas del Derecho 
Probatorio, Buenos Aires, 1978, pág. 
151). Anteriormente analiza la distinción 
entre fuentes y medios de prueba desde la 
perspectiva de CARNELUTTI y GUASP que 
concebía las fuentes como las «operaciones 
mentales de las que se obtiene la convicción 
judicial» y medios de prueba como los 
«instrumentos que, por el conducto de 
fuente de prueba, llevan eventualmente a 
producir la convicción del juez» (en Derecho 
Procesal Civil, Madrid, 1998, edición revisada 
y puesta al día por ARAGONESES, pág. 331). 
Además, hace un análisis detallado de la 
distinción entre la doctrina procesalista.

Recientemente ORTELLS RAMOS afirma que 
«fuentes de prueba son los elementos que 
existen en la realidad y que son aptos para 
producir convicción sobre datos de hecho» (en 
Derecho Procesal Civil, Pamplona, 2009, pág. 
353). En el artículo utilizamos la acepción de 
fuentes de prueba en este sentido.

(2) Tal como afirma RAMOS MÉNDEZ, 
«medios de prueba son los instrumentos de 
que se valen las partes para llevar a juicio las 
nuevas afirmaciones que han de corroborar 
las vertidas en los escritos de alegaciones, 
y también el contenido que arrojan dichos 
instrumentos» (en Enjuiciamiento Civil. 
Cómo gestionar los litigios civiles, tomo 
I, Barcelona, 2007, pág. 621). ORTELLS 
RAMOS afirma que «medio de prueba es, en 
cambio, la actividad procesal de las partes 
y del juez para incorporar al proceso las 
fuentes de prueba y obtener de las mismas 
los correspondientes resultados» (loc. cit).

(3) La expresión es utilizada por SENTIS 
MELENDO al afirmar que «la fuente será 

anterior al proceso e independiente de él; 
el medio se formará durante el proceso y 
pertenecerá a él; la fuente será lo sustancial 
y material; el medio lo adjetivo y formal» 
(op. cit., págs. 155 y 156). En la nota 36 
matiza en qué sentido utiliza la expresión 
sustancial y formal afirmando que «lo que 
quiero decir es que si en esa sustancia, que 
es la fuente, no habrá manera de darle 
forma procesal, utilizando un medio» (op. 
cit., pág. 156).

(4) STS, Sala 1.ª, de 2 de octubre de 2009 
(Rec. 1649/2004).

(5) SAP Ciudad Real, Secc. 1.ª, de 14 de 
febrero de 2007 (Rec. 1149/2006).

(6) SAP Barcelona, Secc. 13.ª, de 14 de 
febrero de 2007 (Rec. 280/2006).

(7) SAP Alicante, Secc. 8.ª, de 13 de mayo 
de 2008 (Rec. 105/2008) y SAP Madrid, 
Secc. 12.ª, de 8 de octubre de 2008 (Rec. 
476/2007).

(8) SAP Barcelona, Secc. 16.ª, de 13 de junio 
de 2008 (Rec. 990/2007) y SAP Madrid, Secc. 
21.ª, de 20 de abril de 2004 (Rec. 620/2002).

(9) Ver ampliamente GOLDSCHMIDT, 
que desarrolla esta distinción en Derecho 
Procesal Civil, Barcelona, 1936, págs. 267 
y ss. (en la versión traducida por PRIETO-
CASTRO y con adiciones de doctrina y 
legislación española de ALCALÁ-ZAMORA 
CASTILLO).

(10) GOLDSCHMIDT, op. cit., pág. 268.

(11) MUÑOZ SABATÉ, «¿Cuándo se deben 
impugnar los documentos acompañados 
con la demanda?», en Revista Jurídica de 
Catalunya, 2008, 2, pág. 561.

(12) ABEL LLUCH, en «La prueba 
documental», en La prueba documental, 
Barcelona, 2010, pág. 193.

(13) Ver ampliamente ABEL LLUCH, en «La 
prueba pericial», en La prueba pericial, 
Barcelona, 2009, págs. 162 y ss. de la 
separata.  
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La ausencia de exigencia de pruebas objetivas sobre el ruido, 
la inmisión y la indemnización por el mal causado no suponen, 
a criterio de este autor, un quebranto de los principios 
de la carga de la prueba ni de los fundamentos del proceso civil. 
Las resoluciones civiles en los casos expuestos más bien reflejan 
el deseo de los órganos jurisdiccionales de ofrecer cobertura 
y protección a una situación que se estaba enquistando 
en nuestro país: las inmisiones sonoras generalizadas 
y no controladas.

I. FUNDAMENTO 
DE LA PROTECCIÓN 
JUDICIAL AL RUIDO

L a jurisprudencia civil no ha con-
dicionado nunca la estimación 
de demandas en solicitud cesa-

ción de actividades ruidosas, ya sea por 
vía de la acción de cesación prevista en 
el art. 7.1 Ley de Propiedad Horizontal 
(LPH) (y su artículo en el mismo sentido 
en el Código Civil de Catalunya en su 
regulación de la propiedad horizontal), 
por la vía de la acción negatoria o por 
la de responsabilidad extracontractual, 
a que se superaran por la actividad rui-
dosa los límites previstos en las normas 
administrativas (1).

El cuerpo normativo que regula el ruido 
fija unos límites en los decibelios depen-
diendo de si la medición se realiza de día 
o por la noche, y dependiendo del lugar 
donde se encuentra el foco emisor de 
ruido y el que lo padece. 

En cambio, la jurisprudencia civil nunca ha 
condicionado la protección al particular 
que sufre la inmisión sonora a la supera-
ción del límite de decibelios. El Tribunal 
Supremo lleva años proclamándolo. En 
la STS de 22 de diciembre de 1972, para 
el Alto Tribunal deben calificarse como 
notoria y ostensiblemente incómodas y 
molestas aquellas actividades ruidosas, 

perfectamente audibles a altas horas de 
la noche por los diversos vecinos que re-
siden en el inmueble donde aquéllas se 
ejercen, sin que ello precise siquiera que la 
incomodidad sea insufrible o intolerable, 
por bastar para la estimación de la causa 
resolutoria, que la industria resulte des-
agradable para los ocupantes de la finca, 
aunque les sea soportable su permanen-
cia (también, SSTS de 14 de noviembre 
de 1984, 16 de febrero de 1987, 31 de 
diciembre de 1987). 

En la STS de 12 de diciembre de 1980 se 
proclama que «en materia de relaciones 
de vecindad e inmisiones o influencias 
nocivas en propiedad ajena», el conflicto 
debe resolverse acudiendo a los princi-
pios de normalidad en el uso y tolerabi-
lidad de las molestias, atendidas las con-
diciones del lugar y la naturaleza de los 
inmuebles, fundamentando la adecuada 
tutela legal en el art. 1902 Código Civil 
(CC) y en las exigencias de una correcta 
vecindad y comportamiento según los 
dictados de la buena fe, que se obtienen 
por generalización analógica de los arts. 
590 y 1908 CC, pues regla fundamental 
es que «la propiedad no puede llegar 
más allá de lo que el respeto al vecino 
determina». Y también en la doctrina 
del abuso de derecho —art. 7 CC—, 
que prohíbe el ejercicio de un derecho 
subjetivo que, pese al reconocimiento 
que el orden jurídico le presta y aunque 
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el mismo se adapte a la normativa legal 
que lo concibe y regula, en su proyec-
ción práctica viene a traspasar los lími-
tes naturales que imponen unos inso-
bornables principios de equidad y buena 
fe, rectores del ordenamiento jurídico, 
lesionándose unos intereses ajenos, no 
como naturales efectos de toda colisión 
de derechos, sino consecuencia de una 
cierta antisocialidad de aquella acción. 

Para esta jurisprudencia, desde esta 
perspectiva, no cabe duda de que una in-
misión provocada por un nivel acústico 
evitable, cuya desaparición o amortigua-
miento a unos niveles de mucha mayor 
tolerancia no es en absoluto complejo, ni 
ofrece grave dificultad o empeño, es una 
actuación que traspasa los límites natu-
rales que imponen la equidad y buena 
fe; lesionando intereses jurídicos ajenos, 
incluso un derecho fundamental, como 
es el relativo a la intimidad e inviolabili-
dad del domicilio, con arreglo a la propia 
interpretación mantenida por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, en su 
sentencia de 9 de diciembre de 1994.

Es decir, los términos para estimar la pro-
tección frente a la contaminación acús-
tica son la normalidad en el uso de las 
cosas, no traspasar los límites naturales 
de la equidad y la buena fe, lesionando 
intereses jurídicos ajenos, y la de vedar 
invasiones sonoras.

En la SAP Salamanca de 16 octubre 1997, 
Rollo 655/1979, la Sala de apelación con-
cibe como molestas las actividades que 
inciden seriamente, por su signo excesi-
vo, en el natural sosiego de una vecin-
dad sensiblemente perturbada, en casos, 
como el de ese supuesto, por ruidos y 
estridencias sonoras, que comúnmente 
se entienden salen de lo normal; como no 
es inusual, lamentablemente, en las acti-
vidades hosteleras conectadas al ocio o 
expansión de la juventud, con la agravan-
te de circunscribirse a horas nocturnas en 
que el descanso general de las personas 
se perturba absoluta y sistemáticamente: 
«...Los índices de insonorización del local 
ordenados, pueden resultar baldíos —al 
no ser exigibles y antieconómicos los de 
carácter absoluto—, con la sola falta de 
voluntad en el manejo de los aparatos 
de que emanan los sonidos desorbitados, 
situándolos en el máximo nivel o poten-
cia, o permitiendo a los clientes actitudes 
desproporcionadas a lo que debe ser un 
normal comportamiento ciudadano...». 

También lo entiende así la doctrina, 
según CABALLERO-GEA (2) «incómodo 
es lo que carece de comodidad, lo que 
molesta, lo que es contrario a la bue-
na disposición de las cosas para el uso 
que ha de hacerse de ellas; señalando 
que si la palabra incomodidad implica 
o supone ausencia de comodidad, por 
actividades incómodas se entenderán 
aquellas que privan o dificultan a los 

demás el normal y adecuado uso y dis-
frute de la cosa o derecho».

La SAT Barcelona, Sala 1.ª, de fecha 25 
de marzo de 1988, y la SAP Palma de 
Mallorca de 29 de enero de 1996, defi-
nían el concepto de «inmisión molesta» 
afirmando que el concepto de incomo-
didad es relativo, en relación a cada caso 
concreto y conjunto de circunstancias 
concurrentes, presentando una gradua-
ción de matices; que, salvo aquellos que 
son legalmente definidos como tales en el 
Reglamento de 30 de diciembre 1961, por 
los efectos nocivos o molestos que en el 
mismo se describen, requieren una defini-
ción en cada caso concreto y siempre en 
relación con su incidencia negativa o per-
turbadora del adecuado y normal uso y 
disfrute de la cosa respecto de los demás.

¿Qué ocurre ante la separación de orien-
taciones entre las leyes reguladoras del 
ruido y la jurisprudencia civil? La solución 
nos la da el propio TS y la propia lógica 
jurídica: las leyes del ruido y la contami-
nación acústica son leyes administrati-
vas que regulan las relaciones entre los 
particulares y la administración pública, 
pero no entre particulares. Tal y como se 
razonaba en las SSTS de 4 de marzo y 3 
de septiembre de 1992, incluso sería irre-
levante que no se superaran los niveles de 
ruido permitidos por las normas adminis-
trativas «porque se trata de deducir», no 
si las inmisiones de tal tipo que provienen 
de la finca colindante son administrativa-
mente correctas, «sino si son civilmente 
excesivas y molestas para los vecinos». 

II. LOS MEDIOS 
PARA PROBAR LA INMISIÓN

La jurisprudencia civil ha dejado claro que 
la inmisión se produce, no solo cuando se 
contraviene una norma administrativa o 
se superan un número de decibelios, sino 
cuando se acredita que se ha producido 
una molestia a alguien que no estaba 
obligado a soportarla; pero nunca se ha 
condicionado el reconocimiento de la 
inmisión a la aportación de una prueba 
pericial acreditativa de la lesión causada, 
ya sea en número de decibelios o en horas 
de padecimiento. 

Casuística de interés es la enjuiciada por 
la SAP Barcelona, Secc. 4.ª, de 14 de ene-
ro de 2002, ponente: Ríos Enrich, Mireia, 
Rec. 797/2000. En estos autos, la Comu-
nidad de Propietarios, y varios miembros 
de ella a título personal, demandan al 
constructor del edificio y al titular del 
gimnasio ubicado en el local de la finca, 
a fin de que se condene al constructor a 
indemnizar a los actores (personas físicas) 
en concepto de daños morales ocasiona-
dos por los ruidos e inmisiones derivadas 
de la actividad de gimnasio, atribuyendo 
al constructor deficiencias graves en la 
insonorización del edificio. Pues bien, la 
sentencia acoge tal pretensión, consi-
derando esencial la declaración de los 
testigos, diversos propietarios de pisos, 
y de los propios actores, que declararon 
soportar las molestias derivadas de los 

ruidos de los golpes de las «pe-
sas» en el suelo, de los equipos 
de música que acompañaban a 
las actividades del gimnasio y 
de los ruidos que provocaban 
los distintos aparatos. 

Así pues, tenemos ya la primera 
conclusión en lo que se refiere 
a la actividad probatoria: no es 
indispensable el resultado de la 
prueba pericial sonométrica por 
cuanto pueden sustentarse las 
demandas en las pruebas de tipo 
subjetivo como son las propias 
pruebas testificales.

No obstante, la prueba pericial sonomé-
trica es un soporte a la imputación de in-
misión por parte de la conducta ruidosa. 
En la sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 42 de Barcelona, Cogni-
ción 505/99-2.ª, sentencia confirmada 
por la SAP Barcelona, Secc. 1.ª, de 12 de 
junio de 2000, supuesto en el que inter-
vino como Letrado de la actora el que 
suscribe este artículo, ambas instancias 
consideran que la actividad del arren-
datario debe catalogarse de inmisión 
sonora al haberse acreditado y probado, 
con diversas pruebas de mediciones de 
sonido por técnicos municipales, y por un 
informe pericial por perito designado en 
autos, quien efectuó mediciones de ni-
veles de sonido durante varios días entre 
la 1:00 y las 2:30 de la madrugada con 
la fuente sonora en funcionamiento, dio 
como resultado «unos niveles todos ellos 
que superan los límites previstos por la 
normativa municipal, que el perito recoge 
en otro apartado de su dictamen, corro-
borando los resultados obtenidos por los 
técnicos municipales». 

Pero también la prueba documental re-
lativa a los expedientes administrativos 
incoados ante las quejas vecinales sirve 
también como prueba de la inmisión. 
Así, en la SAP A Coruña, Secc. 4.ª, de 9 
de julio de 1998, núm. 283/1999, Rollo 
562/1998, se estimó la demanda al re-
sultar acreditado, en período probatorio, 

el antijurídico funcionamiento del local 
de litis, con la aportación de diversos 
expedientes sancionadores por parte 
del Ayuntamiento de A Coruña, dando 
lugar a precintos del local en diversas 
ocasiones al carecer el referido local de 
la necesaria insonorización y constatarse 
la emisión de ruidos excesivos en niveles 
no autorizados, ilícita actividad en la que 
era reincidente. 

No obstante, los expedientes adminis-
trativos sirven de prueba de la inmisión 
pero no condicionan la estimación de la 
demanda; y ello por cuanto es criterio 
jurisprudencial que «la calificación civil 
de las actividades como molestas, insa-
lubres, incómodas o peligrosas es inde-
pendiente del alcance o significado que 
pudiera atribuírseles en la esfera adminis-
trativa» (STS de 14 de febrero de 1989), 
no hallándose vinculados los Tribunales 
por la conceptuación que merezcan en 
aplicación de ordenanzas municipales y 
reglamentos administrativos, como el de 
30 de noviembre de 1961 (SSTS de 18 de 
abril de 1962, 16 de diciembre de 1963, 
30 de abril de 1966). Nuevo ejemplo de 
la separación entre las jurisdicciones civil 
y administrativa.

En el mismo sentido, se dice que el cum-
plimiento de las formalidades adminis-
trativas para instalación de un negocio o 
industria no afecta a las consecuencias 
del mismo en el orden civil, ni condiciona 
los derechos de esta índole reconocidos 
en las leyes (SSTS de 22 de noviembre 
de 1960, 14 de noviembre de 1989 y 4 
de marzo de 1992). En igual sentido se 
han pronunciado las sentencias de la AP 
Salamanca de 4 de mayo de 2000, la SAP 
Navarra, Secc. 1.ª, de 8 de enero de 2001 
y la SAP Asturias, Secc. 5.ª, de 30 de mar-
zo de 2001). 

En el supuesto de la SAP Castellón (civil) 
se considera incluso irrelevante que la 
sentencia del Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. 1 de Castellón 
de 27 de abril de 2001 anulara la licencia 
municipal de actividad concedida en su 
día por el Ayuntamiento de Peñíscola por 
haberse infringido el procedimiento para 
ello, sobre todo teniendo en cuenta que 
se hallaba en tramitación la concesión de 
una nueva, como tampoco interesa si en 
su día se llegó a desarrollar la actividad 
antes de haberse obtenido la licencia. 

En la SAP Valencia de 2 de noviembre 
de 1990, analizado el conjunto de alega-
ciones y pruebas, en especial la prueba 
documental referente a las actuaciones 
administrativas del Ayuntamiento, en 
relación con las actividades molestas 
denunciadas, quedó demostrado que, en 
el local de negocio arrendado, se venían 
produciendo actividades gravemente mo-
lestas para los demás copropietarios del 
edificio; mediante aparatos amplificado-
res del sonido, incluso durante las horas 

La jurisprudencia civil ha 
dejado claro que la inmisión 
se produce, no sólo cuando 
se contraviene una norma 
administrativa o se superan 
un número de decibelios, 
sino cuando se acredita 
que se ha producido 
una molestia a alguien que 
no estaba obligado a soportarla
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nocturnas, de una música ambiental de 
nivel sonoro sensiblemente superior al 
máximo permitido por la normativa mu-
nicipal, desobedeciendo contumazmente 
los reiterados acuerdos del Ayuntamien-
to y requerimientos, que, para el cese de 
dichas infracciones administrativas, se le 
formularon, el último de ellos prohibién-
dole la reproducción de cualquier tipo 
de música de ambiente. Frente a ello, 
termina la Sala decretando la resolución 
de los contratos de arrendamiento, por 
concurrir la causa de resolución prevista 
en el art. 114.8 Ley de Arrendamientos 
Urbanos (LAU) 1964, en relación con los 
arts. 7.3 y 19 LPH. 

Con la LAU de 1994 en vigor, en la SAP 
Barcelona, Secc. 13.ª, de 16 de mayo de 
2000, Rec. 459/1998, ponente: Gomis 
Masque, María dels Angels, se solicita, 
por parte del arrendador, la resolución del 
contrato de alquiler de piso. Para la Sala, 
acreditado que la conducta de los deman-
dados, y sobre todo de la codemandada 
Sra. G. (ruidos nocturnos, música alta, al-
tercados, insultos amenazas y vejaciones 
a distintos vecinos...) ha causado el recha-
zo de los vecinos de la finca, cuya decla-
ración en este sentido constaba en autos, 
provocando alarma entre los mismos y 
perturbando de modo notable la pacífica 
convivencia en el inmueble, concurre la 
causa invocada y, en consecuencia, esti-
ma la demanda interpuesta.

Otro cauce procesal en la jurisdicción civil 
es el de la acción negatoria de las inmi-
siones (3), recordada por la STS de 11 de 
noviembre de 1988: «La acción negatoria, 
definida por la doctrina como aquella que 
compete al propietario de una finca para 
defender la libertad de su dominio, decla-
rándose la inexistencia de gravámenes so-
bre el mismo, frente a quien pretende ser 
titular de un ius in re aliena que lo limita, 
o al menos que se comporta como tal».

La doctrina jurisprudencial en Catalunya, 
que admite la acción negatoria contra la 
inmisión proveniente de ruidos, tiene su 
origen en la SAP Barcelona, Secc. 16.ª, de 
1 de septiembre de 1999, ponente: Zapa-
ta, Inmaculada, que proclama que el actor 
tiene derecho a ejercitar la acción prevista 
en el art. 3 Ley de la Generalitat de Cata-
lunya 13/1990, de 9 de julio, para comba-
tir el exceso del nivel de ruido provocado 
por la actividad del colegio colindante, 
más la correspondiente indemnización 
por daño moral. 

El Juzgado de Primera Instancia desestimó 
la acción, que en la demanda se ejercita-
ba, dirigida a obtener la condena de los 
demandados a adoptar las necesarias 
medidas correctoras para la cesación de 
las inmisiones (consistentes en ruidos) 
procedentes de la finca colindante, des-
tinada en parte a patio descubierto para 
las actividades de recreo y gimnasia de 
los alumnos de un colegio. Y ello, por 

considerar el Juez a quo, que no constaba 
acreditado que se tratara de ruidos es-
pecialmente molestos, por lo que estimó 
que, en cualquier caso, se estaría ante una 
de las inmisiones que el art. 3 L 13/1990 
considera inocuas. 

Esta apreciación no es compartida por la 
Sala, quien, no obstante, advierte que: «...
Resulta ciertamente difícil en esta mate-
ria pronunciarse en uno u otro sentido, 
puesto que en gran medida todo depende 
de la percepción subjetiva que el receptor 
pueda tener del concepto de ruido moles-
to y, en tal sentido, no hay más que acudir 
a las contradictorias declaraciones de los 
testigos vecinos aportados por una y otra 
parte al pleito». 

No obstante, la prueba pericial practicada 
en esos autos determinó que la pared que 
separaba las dos fincas, no cumplía con 
la normativa administrativa aplicable a 
la construcción de escuelas, ya que no 
existía pared propia separada 3 cm de la 
colindante ni, por consiguiente, relleno 
del espacio entre ambas con material 
aislante. De hecho, la licencia de activi-
dad concedida por el Ayuntamiento de 
Barcelona al titular del establecimiento 
condicionaba el inicio de la actividad a 
la adopción de una serie de medidas co-
rrectoras, entre las que se encontraba, 
precisamente, la de que las paredes me-
dianeras deberían cumplir determinados 
requisitos (se hacía referencia literalmen-
te a que las paredes medianeras «serán 
RF-120»), lo que ratificó que el colegio 
adolecía de la insonorización precisa 
según las correspondientes ordenanzas 
municipales. 

Y es que para la Sala no hay duda de que, 
ante la falta de específica regulación civil 
en esta materia —al igual que ocurre por 
ejemplo en materia de distancias entre 
construcciones—, cabe acudir a las co-
rrespondientes normas administrativas 
que definen también el contenido del de-
recho de propiedad y, en especial, el uso 
normal de cada finca decisivo para regular 
las relaciones de vecindad o las limita-
ciones del dominio legalmente impuestas 
por razón de la colindancia de fincas (así 
se establece, por ejemplo, y por remisión 
expresa, en los arts. 551, 570, 571, 581, 
587, 589, 590 y 591 CC). 

Recordando la doctrina expuesta, tal 
y como se razonaba en las STS de 4 de 
marzo y 3 de septiembre de 1992, incluso 
sería irrelevante que no se superaran los 
niveles de ruido permitidos por las nor-
mas administrativas —porque se trata 
de deducir—, no si las inmisiones de tal 
tipo que provienen de la finca colindante 
son administrativamente correctas, «si-
no si son civilmente excesivas y molestas 
para los vecinos». Y es por ello que en 
este supuesto la Sala atiende a la falta de 
cumplimentación del antes mencionado 
requisito administrativo. 

En conclusión, la actividad probatoria 
puede provenir de las distintas formas en 
la que se articula la prueba en el proceso 
civil: la declaración de las partes en el pro-
ceso, de los testigos, de la prueba docu-
mental y, como no, de la prueba pericial, 
y, finalmente, del reconocimiento judicial. 
Toda esta actividad probatoria será la que 
permita al Juzgador la estimación como 
inmisión intolerable, de la conducta de la 
parte demandada. 

III. LA INDEMNIZACIÓN 
POR EL MAL CAUSADO: 
EXTENSIÓN DEL CONCEPTO 
DE DAÑO MORAL

A toda acción negatoria le acompaña la 
discusión sobre la indemnización por el 
mal causado (4). En definitiva, calificada 
la conducta como de inmisión sonora 
y admitida la acción negatoria sobre la 
misma, consistente en la adopción de las 
medidas necesarias para su desaparición, 
entra la jurisprudencia en la valoración de 
la indemnización por haberla soportado. 

En la referida SAP Barcelona, Secc. 16.ª, de 
1 de septiembre de 1999, se desestima la 
pretensión inicial del actor de la indemni-
zación por el concepto de disminución de 
valor de su vivienda, pero, en cambio, se 
declara la procedencia de la reclamación 
formulada en concepto de «daño moral», 
como consecuencia de la declaración de 
la responsabilidad de los demandados por 
los hechos objeto del pleito. 

Para la Sala no se pueden considerar to-
talmente faltos de prueba los daños mo-
rales ni cabe afirmar que sean puramente 
hipotéticos, o que provengan de simples 
conjeturas. 

Establece la Sala que es, desde luego, 
poco menos que imposible para la parte 
reclamante probar en sí la existencia de 
un perjuicio de esta índole, pero cabe de-
ducirlo por la Sala cuando concurran las 
circunstancias adecuadas al efecto. Para 
la Sala, hay casos en los que de la natu-
raleza de los propios hechos probados, de 
los que se hace derivar la responsabilidad 
exigida en la demanda, se deduce nece-
sariamente la existencia de un perjuicio 
moral, que como tal se puede presumir. 
En definitiva, las molestias y desazón 
que produce todo ruido cuando excede 
de los límites de la tolerable convivencia 
son en sí mismos perjuicios indemniza-
bles que, aunque difíciles de cuantificar 
económicamente, dada la propia relati-
vidad e imprecisión del concepto, no por 
ello dejan de ser valorables aun de modo 
aproximado. 

Desde luego, no cabe por esta vía dupli-
car de forma injustificada la reparación 
de unos perjuicios que ya estuvieran su-
ficientemente compensados de otro mo-
do. Sin embargo, desde el punto de vista 

conceptual la reclamación, distinguiendo 
entre daños puramente económicos (pér-
dida de valor de la vivienda, que como se 
ha razonado antes no se estimaron por la 
Sala) y daños morales (molestias e inco-
modidades, en definitiva disminución de 
la calidad de vida), es plenamente correc-
ta. Así pues, atendidas en el caso enjui-
ciado las características especiales de los 
hechos, la Sala considera justo reconocer 
una cierta cantidad a modo de compen-
sación. Al no sufrir el actor ningún tipo 
de afección física o psíquica por razón de 
estos hechos se fija la indemnización por 
este concepto, y en este caso concreto, 
en la suma de 300.000 ptas. 

Para el TS, en las inmisiones sonoras, no 
se pueden considerar totalmente faltos 
de prueba los daños morales ni cabe afir-
mar que sean puramente hipotéticos o 
que provengan de simples conjeturas. 
Y es que, según la línea jurisprudencial 
seguida, entre otras, en sentencias de 22 
de mayo y 3 de noviembre de 1995, se 
puede englobar en el concepto de da-
ño moral toda la gama de sufrimientos 
y dolores físicos o psíquicos que haya 
padecido la víctima a consecuencia del 
hecho ilícito y, como se razonaba en la 
de 14 de diciembre de 1996 (resolvien-
do sobre un supuesto de responsabilidad 
extracontractual), «el sufrimiento físico o 
espiritual» debe originar también una re-
paración «que proporcione en la medida 
de lo posible una satisfacción compensa-
toria al sufrimiento causado». 

En conclusión, para la jurisprudencia, el 
deber de indemnizar nace a resultas de 
la inmisión sonora por cuanto dentro de 
la expresión «perjuicios» que se hayan 
causado, y han de comprenderse no so-
lo los de índole material, que afectan al 
patrimonio, sino también los de índole 
moral —sufrimientos, incomodidades o 
alteraciones del ánimo—, pudiendo exi-
girse la correspondiente indemnización 
por la vía del art. 1902 CC (Cfr. SSTS de 
12 de diciembre de 1980 y 16 de enero 
de 1989, SAP Lleida de 15 de septiembre 
de 2000 y SAP Barcelona, Secc. 4.ª, de 14 
de enero 2002). 

Las SSTS de 5 de marzo y 24 de marzo de 
1993 y 7 de abril de 1997 establecen que 
nos encontramos ante una responsabi-
lidad de claro matiz objetivo, por razón 
del riesgo creado. 

La STS de 31 de mayo de 2000 se refiere 
a que la situación básica para que pueda 
dar lugar a un daño moral consiste en 
un sufrimiento o padecimiento psíquico. 
También la jurisprudencia más recien-
te se ha referido a diversas situaciones, 
entre las que cabe citar el impacto o su-
frimientos psíquico o espiritual (23 de 
julio de 1990); la impotencia, zozobra, 
ansiedad, angustias (STS de 6 de julio de 
1990); la zozobra, como sensación aní-
mica de inquietud, pesadumbre, temor o 
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presagio de incertidumbre (STS de 22 de 
mayo de 1995); el trastorno de ansiedad, 
impacto emocional, incertidumbre con-
secuente (STS de 27 de enero de 1998). 

En lo que se refiere a las relaciones ve-
cinales, la STS de 27 de julio de 1994 
considera daño moral el ataque al so-
siego y legítimo disfrute en paz de los 
bienes que se han adquirido conforme 
a la Ley, y han de ser disfrutados por su 
posesión pacífica y debidamente respe-
tada por todos. La STS de 29 de abril de 
2003 proclama un concepto sobre el que 
no cabe la inmisión que es el «derecho a 
ser dejado en paz». 

En la jurisprudencia de las Audiencias 
Provinciales puede estimarse también 
generalizada la consideración como da-
ño moral de la agresión que al sosiego 
y la tranquilidad en el disfrute de la vi-
vienda causan a sus moradores los rui-
dos excesivos. Son reflejo de este trata-
miento, las SSAP Valencia de 17 de julio 
de 1990, Asturias 14 de septiembre de 
1993, Baleares 1 de diciembre de 1994, 
Murcia 24 de mayo de 1997, Barcelona 3 
de marzo de 1999, Asturias 25 de febre-
ro de 2000, Lleida 15 de septiembre de 
2000, Salamanca 2 de marzo de 2000 y 
Valencia 19 de febrero de 2001. 

La jurisprudencia, pues, declara que, ante 
la realidad y persistencia de una inmisión 
de ruido por encima de los límites de 
obligada tolerancia, la certeza del da-
ño moral sufrido por quien se ha visto 
compelido a soportarla no requiere una 
prueba adicional de las reacciones sen-
timientos y sensaciones que han acom-
pañado a su padecimiento. A diferencia 
de los procedentes de otras causas, los 
daños morales derivados del ruido hallan 

en la constatación de las propias inmi-
siones y de sus intolerables molestias 
la justificación de su misma realidad, lo 
que no es sino aplicación a estos casos 
de la doctrina de la iure ipsa loquitur.

Así se pronuncia la STS de 31 de mayo 
de 2000 cuando señala: «La temática 
planteada, aunque relacionada con la 
doctrina general sobre la carga de la 
prueba del daño, presenta ciertas pe-
culiaridades, sobre todo, por la variedad 
de circunstancias, situaciones o formas 
(polimorfia) con que puede presentarse 
el daño moral en la realidad práctica y 
de ello es muestra la jurisprudencia que, 
aparentemente contradictoria, no lo es, 
así si se tienen en cuenta las hipótesis a 
que se refiere». Así se explica que unas 
veces se indique que la falta de prueba 
no basta para rechazar de plano el daño 
moral (STS de 21 de octubre de 1996); 
o que no es necesaria puntual prueba o 
exigente demostración (STS de 15 de 
febrero de 1994); o que la existencia de 
aquél no depende de pruebas directas 
(3 de junio de 1991); en tanto en otras 
se exige la contestación probatoria (SS 
14 de diciembre de 1993); o no se ad-
mite la indemnización —compensación 
o reparación satisfactoria— por falta de 
prueba (STS de 19 de octubre de 1996). 

IV. LA CUANTIFICACIÓN 
DEL IMPORTE 
DE LA INDEMNIZACIÓN

Para la fijación del quantum indemniza-
torio no son precisas las pruebas de tipo 
objetivo (SSTS de 23 de julio de 1990 y 
29 de enero de 1993), sobre todo en su 
traducción económica, y ha de estarse 
a las circunstancias concurrentes en ca-

da caso, como destacan las SS de 29 de 
enero de 1993 y 9 de diciembre de 1994.

En definitiva, se produce una diferencia-
ción. Y cuando el daño moral solicitado 
emana de un daño material o resulta de 
unos datos singulares de carácter fácti-
co, es preciso acreditar la realidad que le 
sirve de soporte; pero cuando depende 
de un juicio de valor consecuencia de 
la propia realidad litigiosa, que justifica 
la operatividad a la iure ipsa loquitur, o 
cuando se da una situación de notorie-
dad, no es exigible una concreta activi-
dad probatoria. 

Finalmente, para determinar el impor-
te de la indemnización, en cada caso, 
el quantum debe determinarse valo-
rando las circunstancias concurrentes, 
particularmente la duración, intensidad 
y frecuencia o continuidad de las inmi-
siones, la normalidad o anormalidad 
de los usos que las generan, el horario 
diurno o nocturno en que se producen 

a su ininterrupción. La SAP Lleida de 15 
de septiembre de 2000, tras reconocer 
que la cuantificación del daño moral por 
ruidos molestos es compleja, indica que 
han de tenerse en cuenta «las circuns-
tancias concurrentes» y fija prudencial-
mente la indemnización en un tanto 
alzado; criterio similar siguen las SSAP 
Barcelona de 3 de marzo de 1999 y 12 
de junio de 2002, Valencia 31 de julio de 
2000 y Asturias 28 de febrero de 2000, 
tras admitir que no existen mecanismos 
para el establecimiento de cuantías más 
o menos automáticas y que es inevitable 
un cierto componente de subjetividad, 
sin olvidar que también cabrá considerar, 
si no el beneficio obtenido, sí la reacción 
mostrada por el inminente frente a las 
reclamaciones del afectado, no ya para 
anudar efectos primitivos a la indemni-
zación, sino para compensar el mayor 
sufrimiento que a éste hubiera podido 
ocasionar la indiferencia o el desprecio 
que el autor hubiera evidenciado por la 
suerte de sus vecinos. ■

NOTAS

(1) Ley 37/2003 del ruido y sus reglamentos 
de desarrollo o incluso las distintas 
normativas autonómicas reguladoras de los 
límites del ruido y vibración.

(2) CABALLERO GEA, José-Alfredo, 
«Comentario sobre el art. 7 
de la LPH», en Propiedad horizontal. 
Comunidades de Propietarios, 
Complejos Inmobiliarios privados, 
1999, págs. 143 a 202.

(3) Recomendable el artículo de NIETO 
ALONSO, Antonia, Profesora Titular de 
Derecho Civil, Universidad de Barcelona, «La 
acción negatoria como posible cauce civil 
para la tutela del medio ambiente», publicado 
por Actualidad Civil, Editorial LA LEY. 

(4) Mi reconocimiento a la concreción y 
planteamiento dado al artículo «El derecho 
de las inmisiones y la protección contra la 
contaminación acústica», VACAS GARCÍA-
ALÓS, Luis, Diario LA LEY, núm. 5886, 
miércoles, 5 de noviembre de 2003. 
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Práctica
Forense
La contradicción en el 
dictamen pericial

LA LEY 13413/2010 

La contradicción 
en el dictamen pericial: 
tratamiento conceptual 
de «la sana crítica» 
y efectos prácticos
Carmen RODRIGO DE LARRUCEA
Abogada y médico

El presente artículo pretende mostrar la diferente orientación 
proporcionada por la nueva LEC 2000, en relación a la prueba 
pericial contradictoria, respecto de la anterior ley rituaria 
(1881). Tal planteamiento implica una reformulación 
y un esfuerzo de conceptualización del canon 
de la «sana crítica» y un nuevo papel atribuible al juzgador 
en la valoración de la prueba pericial con carácter 
absolutamente novedoso respecto del sistema anterior.

I. INTRODUCCIÓN

L as pruebas, actividad desarrolla-
da en el proceso y dirigida a pro-
ducir en la juzgadora la certeza 

de los hechos alegados por las partes, 
son, según Bonnier, los diversos medios 
por los cuales la inteligencia llega al 
descubrimiento de la verdad (1).

Entre los distintos medios probatorios 
con que cuentan las partes, se encuen-
tra el dictamen pericial. El perito es aquel 

tercero ajeno al proceso, que posee co-
nocimientos especializados, ya sean de 
carácter científico, artístico, técnico o 
práctico y que voluntariamente aporta 
dichos conocimientos al procedimiento 
aplicándolos al objeto de la prueba (2).

En el presente artículo se pretende ana-
lizar la figura del perito en el marco del 
sistema pericial contradictorio introdu-
cido por la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(LEC) del año 2000 y su evolución hasta 
la actualidad.

El texto de la LEC 1881, regulaba el dic-
tamen pericial en los arts. 606 a 632, y 
se complementaba con lo previsto en 
los arts. 1242 y 1243 Código Civil (CC), 
configurándose la prueba pericial de ca-
rácter judicial.

El peso específico con que estaba dotada 
la prueba pericial de acuerdo a la LEC 
1881 viene ilustrada en la STS de 11 de 
mayo del 1981: «la prueba pericial tiene 
por objeto aportar conocimientos cientí-
ficos, artísticos o prácticos al órgano ju-
dicial, debiendo éste valorar dicha apor-
tación de conocimientos de acuerdo con 
las reglas de la sana crítica, y por ello es 
obligado entender que la fuerza proba-
toria de los dictámenes periciales reside 
esencialmente, no en sus afirmaciones 
ni en la condición, categoría o número 
de sus autores, sino en su mayor o me-
nor fundamentación y razón de ciencia, 
debiendo tenerse por tanto como primer 
criterio orientador en la determinación 
de su fuerza de convicción el de conce-
der prevalencia, en principio a aquellas 
afirmaciones o conclusiones que vengan 
dotadas de una superior explicación ra-
cional, sin olvidar la utilización conjunta 
o subsidiaria de otros criterios auxiliares, 
como son la mayor credibilidad de los 
técnicos más alejados de los intereses de 
parte y de la mayoría coincidente, que 
son frecuentemente utilizados por la ju-
risprudencia para superar objetivamente 
la aporía a que conduce una análoga o 
similar fundamentación de los informes 
discrepantes».

El régimen a grandes rasgos, era del si-
guiente tenor: la parte interesada en su 
proposición a través de escrito, señala-
ba el objeto sobre el que debía recaer el 
dictamen así como el número siempre 
impar de peritos (1 ó 3) y la especiali-
dad de los mismos. Tras dar traslado a la 
parte contraria para su pronunciamiento 
a cerca de la pertenencia, alcance y nú-
mero de peritos, entre otras cuestiones, 
el tribunal debía pronunciarse sobre la 

admisión del medio de prueba. La deci-
sión era adoptada mediante auto que no 
era susceptible de recurso.

Este sistema de pericial, significaba que 
solo cabía un tipo de peritos, los desig-
nados judicialmente y en un momento 
procesal en el que ya se conocían las 
pretensiones y alegaciones de las par-
tes. El juez tenía la facultad de decidir 
sobre la admisibilidad de la prueba pe-
ricial, pero no podía proponerla, ello es-
taba reservado únicamente a las partes; 
el juzgador podía además rechazar esta 
prueba si poseía conocimientos técnicos 
necesarios, pero no podía proponerla de 
oficio si carecía de los mismos y las par-
tes no lo habían solicitado. Semejante 
regulación adolecía de una serie de ca-
rencias y defectos que suscitaban serios 
problemas de aplicación práctica: la au-
sencia de regulación de los dictámenes 
extrajudiciales, la posibilidad de que el 
perito imparcial pudiese ser designado 
por una sola parte por no concurrencia 
a la audiencia de la otra, la prohibición 
de la repetición del dictamen pericial, 
incompleto tratamiento de la pericia 
corporativa, lentitud del proceso debi-
do al complejo sistema de designación 
de los peritos, limitación temporal para 
la realización del dictamen pericial en 
el proceso y falta absoluta de la orde-
nación del costo de la pericial, entre las 
más relevantes.

Todo ello conllevó una gran confusión 
sobre el régimen de la prueba pericial 
durante la vigencia del la LEC 1881. Así, 
y respecto de los dictámenes extrajudi-
ciales, carentes de regulación legal, ante 
los que la jurisprudencia adolecía de una 
posición doctrinal uniforme, se mantenía 
que la contradicción y la imparcialidad 
estaban más seguros con el sistema 
de peritos judiciales que permitiendo 
la entrada a informes provenientes de 
terceros designados por las partes fuera 
del proceso (3). Sin embargo, la juris-
prudencia cayó en contradicción con 
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esta afirmación: en ocasiones conside-
raba que los dictámenes extrajudiciales 
no tenían carácter de prueba (4) y en 
otros señalaba que tenían valor como 
documental pre-constituida o en su caso 
como testifical a través de la declaración 
de los peritos en el proceso (5).

Todas estas cuestiones fueron las que el 
legislador tuvo en cuenta al reelaborar 
las cuestiones referentes al dictamen de 
peritos en la nueva LEC del año 2000.

La redacción dada a la LEC del año 2000, 
supuso un giro de gran calado en estas 
y otras muchas cuestiones. Este cambio, 
necesario, se hizo tomando modelo del 
procedimiento laboral y penal, a fin de 
dotar a la justicia civil de un sistema pe-
ricial que fuera a la vez ágil y garantista. 
Interesa evidenciar que comparándola 
con el anterior art. 610 de la antigua LEC 
introduce una modificación en el sentido 
de que la prueba pericial procede para
valorar hechos como para adquirir cer-
teza sobre estos hechos, dándole pues, 
mayor amplitud.

La prueba pericial con la LEC 2000 quedó 
configurada de un modo más integral, 
ágil y con un nuevo rango, debiendo 
aportarse en el momento de la demanda 
y por ello mostrarse abiertamente desde 
el inicio del procedimiento. Se pretendía 
con ello, el cumplimiento del principio 
de inmediación, oralidad y contradic-
ción, tal y como acontecía en la legisla-
ción procesal laboral y penal. La prueba 
pericial en la LEC 2000 pasa a ser una 
«vivencia» de las partes y el juzgador, 
puesto que se desarrolla de modo oral, 
ante las partes y en presencia judicial. 
Si bien el dictamen pericial debe ser 
aportado en demanda o contestación, 
lo cierto es que queda como prueba la-
tente que cobrará todo su potencial en 
la vista oral (art. 347) que será cuando el 
perito deberá exponerlo en su totalidad.

Se deja a criterio de las partes la apor-
tación del dictamen pericial, sobre qué 
extremos debe versar, la titulación de los 
peritos que lo emiten y regula todas es-
tas cuestiones en los arts. 335 a 352, en 
los «medios de prueba y las presuncio-
nes». La formulación de la LEC 2000, en 
lo referente al dictamen pericial, com-
porta que el perito de la actora actúa 
en el nuevo marco procesal como perito 
principal del pleito, si bien esta afirma-
ción requiere matices para su correcta 
interpretación y acepción.

El sistema pericial contradictorio com-
porta que los peritos deben asumir la 
defensa de los argumentos científicos, 
artísticos o técnicos en los que funda-
menten su dictamen pericial. Puesto 
que la pericial de la actora actúa como 
un medio de acreditación pre-procesal, 
como un presupuesto de la acción legal 
(o de la excepción), frente a la cual no es 

preciso oponer otra prueba de la misma 
naturaleza para describir la realidad de 
un modo distinto, sino que la contra-
dicción implica una «contra-pericia» y 
no una «nueva pericia» alternativa. Es 
por lo que el demandado debe rebatir 
la prueba pericial del actor y no aportar 
nueva prueba sobre los mismos hechos. 
Cobran un mayor protagonismo el pa-
pel de los peritos que deberán valorar 
las alegaciones hechas por las partes en 
demanda y/o contestación a la luz de la 
lex artis de que sea objeto la pericia (art. 
347.5 LEC).

La prueba pericial queda definida como 
una prueba personal en la que un tercero 
aporta en forma de dictamen su opinión 
sobre hechos de relevancia en el pleito, 
fundamentados en sus conocimientos 
científicos, técnicos o artísticos, técni-
cos o prácticos de que es poseedor y 
que normalmente vienen reconocidos 
por título oficial (art. 335 LEC).

II. EL PARADIGMA 
DE LA PRUEBA PERICIAL 
CON LA LEY DE 
ENJUICIAMIENTO CIVIL 
2000 (6)

La reforma de la LEC de 2000 introdujo 
un sistema de prueba pericial de tipo 
contradictorio, a presentar por los li-
tigantes. Con ello se pretendía un sis-
tema pericial a instancia, de parte que 
se justifica en la naturaleza del proceso 
civil, en el que cada parte debe propor-
cionar al juez sus medios de prueba a 
fin de que éste fundamente su fallo.

El legislador quiso con ello dar valor 
preferente a estos dictámenes y valo-
raciones, no con carácter de pruebas 
documentales sino como pruebas de 
pericia (art. 265.1.4.º LEC) y con una 
cierta orientación preclusiva (arts. 
265.2 y 3 y 270.2). 

Se exceptúa de ello a quien sea benefi-
ciario de la justicia gratuita (art. 339.2 
LEC). Con esta nueva redacción el legis-
lador quiso que cada litigante aportase 
su conocimiento científico al pleito 
pero, en principio, con distinto alcan-
ce, pues el actor aporta la ciencia para 
acreditar su pretensión y el demandado, 
para rebatir la cientificidad de la pericial 
del demandante. 

El paradigma de la pericial tras la LEC 
2000 se caracteriza, por ello, por las 
siguientes notas: 

a) El conocimiento técnico y científico 
se aporta al proceso por la parte actora 
como realidad pre-procesal. 

b) Se presume una sola verdad cien-
tífica que el actor debe aportar como 
elemento constitutivo de su pretensión. 

c) Corresponde al demandado desvir-
tuar la validez del método aplicado por 
el perito del actor (a modo de contra-
pericia y no como prueba pericial al-
ternativa).

d) El papel del juez se ha de centrar en:

— El control de la cientificidad del pro-
ceso de investigación realizado por el 
perito.

— El análisis lógico-deductivo de los 
informes y dictámenes, a la vista de su 
fundada crítica.

III. EL TRACTO TEMPORAL 
Y PROCESAL DE LA 
PERICIA EN LA LEY DE 
ENJUICIAMIENTO CIVIL 2000

El legislador ha sustituido el sistema de 
prueba pericial intraprocesal (LEC 1881) 
por la prueba pericial pre-procesal (LEC 
2000). Las partes tienen que obtener 
sus peritajes antes de la demanda o de 
la contestación y acompañarlos a di-
chos escritos de alegaciones, habiendo 
desaparecido el trámite de fijación del 
objeto de pericia, de designación de los 
expertos y de práctica de la prueba en 
el período probatorio. 

La regulación de la prueba pericial en 
la LEC 2000 evita la confección de un 
informe único (que podría configurarse 
como prueba decisiva sin garantías ya 
que es de difícil crítica técnica e im-
pugnación científica por parte de los 
juristas que intervienen en el proceso). 

El sistema pericial de perito único en la 
anterior ley procesal ha decantado, con 
frecuencia, la resolución de los pleitos 
con base en periciales poco fundadas, 
ya por criterios «cualitativos» (a poco 
que apareciera el dictamen como «for-
malmente bien fundado»), ya por crite-
rios «cuantitativos» («a falta de mejor 
prueba»), lo que parece haber sido la 
causa de la reforma legal.

Tampoco ha subsistido, con la nueva 
LEC 2000, un sistema de tercer peritaje 
dirimente (el antes llamado «peritaje 
judicial»). En este sentido, la pericial de 
designación judicial (art. 339 LEC) es la 
excepción, al principio, de aportación 
pericial con la demanda y de contra-
pericial con la contestación y tiene tan 
solo por objeto el de una pericial contra-
dictoria de la acompañada por el actor 
(cuando la pide el demandado). 

Además, se condiciona a determinados 
requisitos —que la parte la solicite por 
considerar «conveniente o necesario 
para sus intereses la emisión de infor-
me pericial» que el tribunal lo entienda 
conveniente o necesario y que se pida en 
la demanda o contestación con carácter 

preclusivo— o para supuestos de justicia 
gratuita. Ello la hace propia de situacio-
nes de dificultad en el acompañamiento 
de la pericia con los escritos de alegacio-
nes y no la constituye en una prueba de 
mayor valor, calado o garantía.

En este contexto, tampoco hubiera sido 
adecuado utilizar las facultades excep-
cionales del art. 435.2 LEC 2000 (las di-
ligencias finales) para buscar una «so-
bre-pericia» o una pericial superpuesta. 
La ley solo permite estas diligencias 
cuando los actos de prueba no hubieran 
resultado conducentes por razones de 
impedimento temporal (la concurrencia 
de circunstancias independientes de la 
voluntad y diligencia de las partes, que 
hayan desaparecido durante el pleito y 
siempre que existan motivos fundados 
para creer que las nuevas actuaciones 
permitirán adquirir certeza de aquellos 
hechos). 

Pero no puede darse cuando ambas par-
tes han aportado en el momento proce-
sal oportuno sus respectivos dictámenes, 
quedando reconducida la cuestión a los 
aspectos valorativos. Si hay periciales de 
parte hay que resolver con su contenido 
o hacer uso de las reglas de carga pro-
batoria.

IV. LA REFORMULACIÓN 
DEL CRITERIO LEGAL 
DE SANA CRÍTICA 
Y LA VALORACIÓN DE 
LA PRUEBA PERICIAL (7)

La LEC 1881 y la LEC 2000 invocan am-
bas el estándar jurídico de «la sana crí-
tica». Sin embargo, el concepto de «sa-
na crítica» lleva de modo inherente una 
formulación críptica que conlleva una 
remisión al arcano de la «conciencia».

Sin embargo a luz de la nueva LEC y por 
necesidad de la exigencia constitucio-
nal de la motivación de las resoluciones 
judiciales (art. 120 CE) y la doctrina del 
Tribunal Constitucional han abocado a 
la revisión del criterio de la sana crítica. 
Por ello, se da como válido el criterio 
de la sana crítica únicamente cuando 
el dictamen pericial es sometido a un 
proceso racional y lógico de valoración 
probatoria.

La asunción del nuevo modelo de 
prueba pericial contradictoria, pasa 
sin lugar a dudas por una reformula-
ción necesaria del sistema de valo-
ración que requiere una «exigente y 
vigorosa» participación del juzgador. 
En este sentido, y si bien el punto de 
partida es el art. 348 LEC que mantie-
ne formalmente la referencia a la sana 
crítica como criterio de valoración de 
la prueba pericial, ello se hace en un 
contexto nuevo, caracterizado por el 
deber constitucional de motivación y 
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por el nuevo juego procesal del siste-
ma pericial contradictorio. 

Entre los cambios legislativos y la prác-
tica procesal diaria apuntan a la nueva 
consideración de la prueba pericial como 
elemento de vinculación entre la ciencia 
y el derecho, en la que desaparece la voz 
del perito único judicial (LEC 1881) que 
da la clave para la resolución del pleito 
y reaparece en toda su crudeza la com-
plejidad de la ciencia y el papel central 
del juez en la resolución del conflicto. 
Resumiendo en el nuevo contexto legal, 
debe superarse la concepción tradicional 
conforme el perito es un auxiliar del juez 
y reiterar que el perito no aporta datos 
de hecho ni el juez opera neutralmente, 
limitándose a subsumir los hechos en la 
norma (valoración jurídica). 

La nueva regulación implica una mayor 
dificultad en la difícil tarea de juzgar pe-
ro debe asumirse el cambio de modelo 
que encierra la reforma de la LEC. El juez 

ha dejado de ser mero receptor pasivo de 
la ciencia y de la tecnología para situarse 
en una posición en la que debe estable-
cer qué datos técnicos o científicos son 
social y jurídicamente relevantes, cómo 
deben ser interpretados los datos cientí-
ficos y qué parámetros (jurídico técnicos 
o científicos) han de fijar la credibilidad 
de los peritos.

Por todo lo apuntado, en el proceso ra-
cional de valoración, el criterio legal de 
la sana crítica debe reformularse aten-
diendo a diversos factores:

A) El control del método utilizado por 
el perito: para evaluar el procedimiento 
pericial hay que estar a la aceptabilidad, 
conforme el conocimiento común, de los 
métodos aplicados por el perito. Por ello, 
no debe haber diferencias importantes 
de criterio entre los diversos peritos fo-
renses, sean nombrados por las partes o 
por el tribunal. El juez actúa pues, como 
controlador del método tecnológico o 

científico, admitiendo solo aquella prue-
ba cuya atendibilidad resulte metodoló-
gicamente segura, es decir, la tarea del 
juez se centra en un primer momento, en 
el control interno del método utilizado 
por el técnico (para lo cual necesita ha-
bilidades específicas y no tanto conoci-
mientos científicos).

B) El análisis de la pericia misma con-
forme a criterios lógico-deductivos, de 
lógica racional, de valoración probato-
ria, de argumentación y análisis técni-
co-jurídicos, sin descartar los elementos 
indirectos de valoración (credibilidad, 
emotividad, claridad u oscuridad comu-
nicacional, etc.).

Es evidente que, antes de la reforma, 
el juzgador tenía en cuenta estos pará-
metros, sin embargo ahora se hace más 
acuciante la necesidad de completar 
estos criterios, puesto que no se trata 
únicamente de aceptar o descartar las 
conclusiones de una prueba pericial sino 

de aceptar o rechazar varias pruebas del 
mismo rango, con frecuencia contradic-
torias entre sí, que concurren a la deli-
beración del mismo caso. 

C) La plasmación clara en la resolución 
judicial del control del método y de su 
valoración racional, lo que refiere mayor 
dedicación y desarrollo de determinadas 
habilidades de redacción.  

Es aconsejable y necesaria la identifica-
ción en la sentencia de los temas peri-
ciales controvertidos y la justificación 
de la convicción probatoria, llevada a 
cabo mediante la selección de la infor-
mación relevante, la aplicación de téc-
nicas de detección de errores o lagunas, 
el ejercicio de la capacidad de síntesis 
y estructuración, el uso adecuado de 
la terminología, el uso ajustado de las 
presunciones, deducciones y juicios de 
inferencia, la conversión a categorías ju-
rídicas, la coherencia y la conclusividad 
del razonamiento, entre otras. ■

NOTAS
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ción se encuentra dentro de los már-
genes que la norma prescribe. 

El problema que planteamos puede 
además verse condicionado por la cir-
cunstancia, no por poco habitual, difí-
cil de producirse, de que el perito en 
cuestión disponga, junto al título o ca-
pacidad profesional que justifica el dic-
tamen, estudios jurídicos contrastados. 

Es evidente que nos encontramos ante 
una «zona gris» que permite que los pe-
ritos «rocen» o superen una frontera en 
principio infranqueable: interpretar las 
normas jurídicas. Y es evidente también 
que, de la misma manera que hay jue-
ces muy celosos de que lo anterior no 
se produzca, hay también otros mucho 
más permisivos y que entienden que el 
perito sí puede «entrar» en el transfon-
do jurídico del objeto de pericia. 

La realidad práctica es ésta: la respues-
ta de los jueces ante esta posible «in-
tromisión» de los peritos a su función 
soberana es muy casuística y no nos 
permite una respuesta concluyente a 
la pregunta que planteamos. 

En cualquier caso, sí es posible formular 
una respuesta genérica en estos térmi-
nos: habitualmente los jueces permiten 
ciertas valoraciones jurídicas por parte 
de los peritos, pero siempre respetando 
las siguientes condiciones básicas:

1) Que se limiten a ofrecer una opinión 
sobre una norma de naturaleza técnica, 
siempre que se les pregunte sobre ella.

2) Que justifiquen, con criterios técni-
cos, cualquier tipo de valoración que 
formulen.

3) Que no pretendan, en ningún caso, 
extraer consecuencias jurídico-ma-
teriales de influencia decisiva para la 
sentencia que deba poner fin al proce-
dimiento.

4) En algunas ocasiones, por la propia 
naturaleza de la pericia, la «invasión» 
por parte del perito estará plenamente 
justificada y debe permitirse con mayor 
amplitud. Nos referimos a ejemplos co-
mo el del catedrático de Medicina legal 
al que se le pregunte por el objeto de 
su ciencia. ■

Práctica
Forense
Interpretación 
de una norma técnica  
por parte del perito

LA LEY 13418/2010

Consideraciones jurídicas 
y/o interpretación 
de una norma técnica 
por parte del perito 
David JURADO BELTRÁN
Abogado

El presente artículo tan sólo pretende reflejar la práctica diaria 
de nuestros Tribunales en la permisión de la introducción 
en el dictamen por parte del perito de consideraciones jurídicas 
sobre normas de carácter técnico siempre que se les pregunte 
sobre ella, justifiquen su valoración con criterios técnicos 
y no pretendan extraer consecuencias jurídico-materiales 
de influencia decisiva para la sentencia.

U n problema práctico e im-
portante que se plantea en 
algunos dictámenes pericia-

les deriva del hecho de que al perito le 
resulta difícil no realizar ciertas valora-
ciones jurídicas que se encuentran en el 
límite del objeto de su dictamen y en el 
límite de su competencia. Los ejemplos 
prácticos de este problema resultan 
muy variados y afectan a la generalidad 
de posibles pruebas periciales: 

a) Perito arquitecto que deslinda res-
ponsabilidades técnicas entre diversos 
agentes de la construcción, o al que se 

le pide valorar normas de naturaleza 
esencialmente técnica como, por ejem-
plo, el código técnico de la edificación. 

b) Perito topógrafo que deslinda si un 
camino es público o privado, conjugan-
do la interpretación de la Ley con sus 
máximas de la experiencia. 

c) Perito médico que debe dictaminar 
sobre la posible vulneración de la lex 
artis.

d) Ingeniero al que se le pregunta si el 
cemento empleado en una construc-
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Revista de Tribunales 
sobre Probática

LA LEY 13418/2010

Revista de Tribunales 
sobre Probática
Carlos DE MIRANDA VÁZQUEZ
Doctor en Derecho. Juez sustituto. Miembro 
del Equipo Académico del Instituto de Probática 
y Derecho Probatorio (ESADE-URL)

En este dossier se analiza la respuesta 
jurisprudencial a diversas cuestiones 
sobre la prueba de la simulación de delito, 
de la preexistencia de bienes al momento 
del siniestro y de la receptación.
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I. PRUEBA DE LA SIMULACIÓN DE DELITO

E n situaciones de crisis econó-
mica proliferan las simulacio-
nes de delito, especialmente de 

aquellos relacionados con el patrimo-
nio. La finalidad última que se persi-
gue con la simulación es la estafa de 
la compañía de seguros y el cobro de 
la correspondiente indemnización. Este 
tipo de ilícito penal deja tras de sí un 
rastro indiciario, rico y variado. Resul-
ta sumamente interesante hilvanar la 
sucesión de indicios antefácticos, in-
fácticos y postfácticos a la ejecución 
de la simulación, consiguiéndose una 
construcción inferencial de entidad 
suficiente como para enervar la pre-
sunción de inocencia.

La SAP Barcelona, Secc. 2.ª, núm. 
271/2007, de 2 de abril (LA LEY 
112349/2007), contiene un exhausti-
vo análisis indiciario en un supuesto 
de simulación de robo con fuerza en 
el interior de un establecimiento co-
mercial. 

Principiando por los indicios antefác-
ticos, la sentencia analiza, tanto aque-
llos relativos al nacimiento del propó-
sito simulador, como aquellos otros 
que se podrían considerar preparativos, 
sin los cuales la acción delictiva repor-
taría un menor provecho:

— Uno de los testigos manifestó ha-
ber «(…) oído personalmente cómo 
el acusado meses atrás dijo que iba a 
“simular un palo” porque tenía pro-
blemas de dinero» (móvil claro de la 
acción).

— «(…) Un mes antes del robo (…) el 
acusado elevó el importe de la cuantía 
asegurada contra robo, pasándolo de 
18.000 euros a 36.000 euros, el máxi-
mo permitido».

Por lo que respecta a los indicios in-
fácticos, esto es, aquellos que se des-
prenden con la ejecución misma de la 
simulación, destacan los siguientes:

— Las dimensiones del boquete, las 
cuales eran tan pequeñas que, según la 
Policía, los autores del robo no habrían 
podido, ni salir, ni extraer la mercan-
cía supuestamente sustraída, la cual, 
además, era de notable envergadura 
—butacas de coche—.

— Inexistencia de otros accesos al lo-
cal que presentaran señales de haber 
sido forzados. No se da crédito a la 
hipótesis factual de que los ladrones 
entraran por el boquete y salieran por 
la puerta, teniendo la «delicadeza» de 
cerrarla con llave.

Finalmente, se reseñan, como indicios 
postfácticos, los siguientes:

— Valoración económica del material 
sustraído, presentada por el supuesto 
perjudicado, próxima al límite máximo 
de cobertura del seguro.

— Ausencia de facturas que justifiquen 
la preexistencia, en el local, de los bie-
nes robados. La excusa aducida al res-
pecto por el perjudicado consistió en 
decir que nunca se las requirieron. 

Constituye para el asegurado una ma-
teria de difícil prueba o difficilioris pro-
bationes. De ahí el mecanismo legal de 
rebaja de la dosis de prueba que favo-
rece al asegurado y que se contiene en 
el art. 38 Ley de Contratos de Seguro 
(LCS). La mal llamada «presunción de 
preexistencia» abona el terreno al frau-
de. Por eso, la jurisprudencia ha venido 
alumbrando un catálogo de indicios 
que permiten concluir la bondad o la 
improcedencia de la pretensión indem-
nizatoria.

La SAP Córdoba, Secc. 2.ª, núm. 
74/2008, de 11 de abril (LA LEY 
196829/2008) desvela el propósito 
fraudulento de una pretensión indem-
nizatoria, tomando en consideración 
diversos indicios, tanto extraprocesales, 
como endoprocesales:

1. La indisposición de facturas de com-
pra de los bienes siniestrados. 

2. La falta de verosimilitud —aplican-
do el principio de normalidad— de la 
adscripción de determinados bienes a 
una actividad de restauración: «En es-
ta enumeración», señala la sentencia, 
«algunos bienes, como la cámara digi-
tal, no casan con la esencia del negocio 
litigioso» (un bar).

3. La cantidad de bienes que el ase-
gurado reseña como perdidos: «(…) 
Otros, por exceso en su número, cau-
san extrañeza insalvable, pues no se 
comprende bien la presencia de dos 
ordenadores, tres reproductores de 
DVD, tres aparatos de reproducción 
de sonido y dos televisores más el 
proyector».

4. La ausencia de fotografías sobre el 
estado previo del establecimiento, en 
las que se pudiera apreciar la localiza-
ción efectiva de los aparatos, instru-
mentos y mobiliario siniestrados.

5. La ausencia de fotografías tomadas 
tras producirse el siniestro.

6. La negativa del asegurado a participar 
en el reconocimiento del lugar, realizado 
por el perito de la compañía de seguros.

7. La insistencia del asegurado en soste-
ner la pérdida de la totalidad del mobi-
liario, cuando «la fotografía núm. 8 del 
informe pericial aportado con la con-
testación muestra la indemnidad del 
mobiliario ubicado en la dependencia 
principal del bar, esto es, las mesas y 
las sillas, que, no obstante, también son 
objeto de reclamación».

8. La omisión de la más leve crítica del 
informe pericial extrajudicial de la com-
pañía de seguros, por vía de introducir 
datos que desacreditaran sus conclusio-
nes, a través de la demanda «(…) donde 
ha perdido una oportunidad única de 
hacer una crítica racional a aquel dic-
tamen que pudiera haber ilustrado a 
la Sala sobre todos y cada uno de los 
aspectos que ya han sido comentados».

Para completar el cuadro indiciario de 
la sentencia estudiada, se deben añadir 
los siguientes indicadores de fraude, 
hallados en otras resoluciones:

9. Discordancia entre el valor asignado 
a los bienes siniestrados y las posibili-
dades económicas del asegurado y de 
su entorno próximo [SAP Madrid, Secc. 
18.ª, núm. 439/2007, de 25 de julio (LA 
LEY 182202/2007)].

10. Valoración conjunta de los bienes 
perjudicados que iguala o se aproxima 
notablemente al límite máximo de co-
bertura pactado [SAP Madrid, Secc. 18.ª, 
núm. 439/2007, de 25 de julio (LA LEY 
182202/2007)].

11. En el caso de empresas, indisposi-
ción de albaranes, o negativa a mostrar 

II. PRUEBA DE LA PREEXISTENCIA DE BIENES 
AL MOMENTO DEL SINIESTRO
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al perito de la compañía de seguros los 
libros de contabilidad y los registros 
auxiliares de que se disponga [SAP Al-
mería, Secc. 3.ª, núm. 27/2008, de 18 
de febrero (LA LEY 79990/2008)].

12. Rechazo, infundado y sistemático, 
de cualquier petición de información 
que provenga de la compañía de seguros 
[SAP Almería, Secc. 3.ª, núm. 27/2008, 
de 18 de febrero (LA LEY 79990/2008)].

III. PRUEBA DE LA RECEPTACIÓN

El delito de receptación (art. 301 Códi-
go Penal —CP—) requiere que su au-
tor, que no ha participado en el delito 
previo contra el patrimonio o contra el 
orden socioeconómico, tenga un cono-
cimiento cierto de este último y que 
se aproveche económicamente de su 
resultado. Dicho conocimiento cons-
tituye un hecho psicológico de difícil 
acreditación, imposible, desde luego, 
por prueba directa, debiendo inferirse 
a través de una serie de indicios.

El Tribunal Supremo, Sala 2.ª, en su 
sentencia núm. 139/2009, de 24 de fe-
brero (LA LEY 3342/2009) sostiene que 
son indicios adecuados para tal prueba 
por presunciones los siguientes: «(…) 
La irregularidad de las circunstancias 
de la compra o modo de adquisición, 
la clandestinidad de la misma, la inve-
rosimilitud de las explicaciones apor-
tadas  para justificar la tenencia de los 

bienes sustraídos, la personalidad del 
adquirente acusado o de los vendedo-
res o transmitentes de los bienes o la 
mediación de un precio vil o ínfimo, 
desproporcionado con el valor real de 
los objetos adquiridos, entre otros ele-
mentos indiciarios» (con cita de SSTS 
8/2000, de 21 de enero, y 1128/2001, 
de 8 de junio).

En el supuesto concreto del que se 
ocupa la precitada sentencia, se trata 
de vehículos previamente sustraídos 
en el extranjero y traídos a nuestro 
país, donde se procede a su venta de 
forma clandestina por el acusado. En 
la sentencia, se aíslan los diferentes 
indicios de los que se infiere el cono-
cimiento sobre el origen delictivo de 
los bienes:

1. El acusado, Octavio, conoce a 
quien trae a España los vehículos por 

ser cliente de su gimnasio, a la sazón, 
Plácido, del que sabe que regenta un 
establecimiento de venta de coches 
en Bélgica.

2. Plácido expone los vehículos en el 
tablón de anuncios del gimnasio con 
el consentimiento del dueño del esta-
blecimiento, Octavio. Se ofrece, como 
razón, el propio gimnasio.

3. Octavio ofrece a Plácido dos plazas 
de parking para el depósito de los ve-
hículos hasta que sean comprados. Las 
plazas se usaron efectivamente para 
tal fin.

4. El acusado Octavio era la persona 
que enseñaba los coches a los posibles 
interesados.

5. Todas las gestiones se realizaban a 
través del gimnasio del acusado Octa-
vio. En dicho lugar se recogían las llaves 
y la documentación para su matricula-
ción en España.

6. La tramitación de las matriculaciones 
las efectuó Juan, con quien únicamente 
tenía relación el acusado Octavio.

7. Los coches se ponían a nombre de 
Luis Andrés a petición de Octavio y co-

mo un favor personal, sin que el prime-
ro conociera de nada a Plácido.

8. Todos los coches que pasaron por 
Octavio traían placas falsas y el núme-
ro de bastidor había resultado alterado. 
Habían sido sustraídos en Italia y llega-
ban a España vía Bélgica.

9. En el juicio, Octavio negó la menor 
relación con los vehículos, sin ofrecer 
una versión alternativa que justificara 
el desconocimiento del origen de los 
vehículos a pesar de haberse ocupado 
de su venta a particulares.

Y, como quiera que el acusado empleó 
en su defensa un discurso «informativo», 
por vía de analizar individualizadamente 
cada indicio, negándoles cualquier efica-
cia, considerados aisladamente, el Tribu-
nal concluye que «(…) esta Sala (SSTS 
206/2006, de 9 de marzo; 1227/2006, 
de 15 de diciembre; 487/2008, de 17 de 
julio) ha señalado el error de pretender 
valorar aisladamente los indicios, ya que 
la fuerza probatoria de la prueba indicia-
ria procede precisamente de la interrela-
ción y combinación de los mismos, que 
concurren y se refuerzan mutuamente 
cuando todos ellos señalan racionalmen-
te en una misma dirección (SSTS de 14 
de febrero y 1 de marzo de 2000)». ■

Así, partiendo de unas nociones básicas de contabilidad
y de una lectura comprensiva de las cuentas anuales, se
pasa a analizar temas más complejos abarcando desde el
análisis económico y financiero a la valoración de em-
presas sin olvidar el imprescindible estudio de las NIC, la
contabilidad pública, la consolidación de cuentas o las
prácticas perniciosas más habituales, terminando con
una muy interesante aplicación de la contabilidad al ám-
bito penal, laboral y mercantil.

Las incesantes reformas legislativas hacen imprescindi-
ble esta segunda edición revisada en la que se recogen
las últimas modificaciones. También debe destacarse de
esta edición el tratamiento práctico de los temas con
análisis de casos reales de empresas utilizando modelos
tanto del nuevo Plan General de Contabilidad como del
anterior. Además, se ha ampliado y mejorado el análisis
de las prácticas perniciosas y la sis-
temática a seguir para su detección. 
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En este dossier se analiza la respuesta 
jurisprudencial a diversas cuestiones 
sobre la viabilidad de las diligencias finales 
de oficio en segunda instancia, la figura del testigo-
perito y la prueba de la voluntad testamentaria.
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I. VIABILIDAD DE LAS DILIGENCIAS FINALES DE OFICIO 
EN SEGUNDA INSTANCIA (1)

C omentario al AAP Pontevedra 
de 28 de mayo de 2010 (con 
voto particular de D. Julio Pica-

toste Bobillo). Si bien las posturas favo-
rable y contraria a las diligencias finales 
en segunda instancia pueden sostenerse 
en argumentos legales, entendemos que 
la favorable a tales diligencias es la más 
acertada porque se sostiene en razona-
mientos constitucionales, esto es, ofrece 
una lectura constitucional de las leyes 
(art. 435 Ley de Enjuiciamiento Civil 
—LEC—) que potencia el valor superior 
del ordenamiento jurídico de la Justicia 
de la decisión judicial, y favorece al justi-
ciable la máxima efectividad de la tutela 
judicial efectiva.

1. SUPUESTO DE HECHO

El supuesto de hecho, descrito en el 
fundamento jurídico del voto particular 
es el siguiente: demanda y reconven-
ción ejercitan pretensiones derivadas, 
respectivamente, de los arts. 107 y 118 
Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) 
1964, para la decisión del conflicto 
planteado está en juego la valoración 
de la vivienda arrendada. Cada parte 
aportó su respectivo dictamen pericial; 
según el informe de la actora, el valor 
de la vivienda es de 118.800 euros; se-
gún el dictamen en que se apoya el de-
mandado reconviniente sería de 23.877 
euros. La tasación es decisiva para el 
reconocimiento o denegación del dere-

cho de resolución que regula el art. 118 
LAU 1964, y es evidente que una de las 
dos tasaciones está lejos de la verdad.

2. ARGUMENTOS EN 
CONTRA Y A FAVOR

Los argumentos en contra de la práctica 
de diligencias finales de oficio en segun-
da instancia se recogen, escuetamente, 
en el auto mayoritario y consisten en: 
1.º- Carácter restrictivo de las diligen-
cias finales de oficio en la regulación 
legal (art. 435.2 LEC); 2.º- No concu-
rren todos los requisitos legales, en par-
ticular, la existencia de circunstancias 
impeditivas cuya desaparición haga 
posible la obtención de resultados no 
obtenidos; 3.º- El requisito consistente 
en la existencia de obstáculos ajenos a 
la voluntad de las partes que impidieron 
la culminación de la actividad probato-
ria, cuando tales obstáculos han despa-
recido, no se acomoda al conflicto de 
pericias contradictorias.

Los argumentos a favor de la práctica de 
diligencias finales de oficio en segunda 
instancia se recogen, con mayor ampli-
tud, en el voto particular y pueden resu-
mirse del modo siguiente: 1.º- No es lo 
mismo una discrepancia entre pericias 
—habitual en la práctica forense— que 
pericias absolutamente divergentes y 
frente a las cuales el Tribunal carece 
de criterios de contraste para averi-

guar cuál de ellas es errónea; 2.º- Ante 
la existencia de pericias absolutamente 
divergentes, y ante la ausencia de otros 
elementos probatorios existentes en los 
autos, el Tribunal está abocado a una 
elección errónea y, por ende, injusta; 
3.º- La admisión de una tercera pericia 
por la vía de diligencia final, en estos 
supuestos, permite recuperar la función 
de la prueba pericial: auxiliar al juez allí 
donde los peritos han actuado prácti-
camente como auxiliares de las partes 
en defensa de su pretensión o resisten-
cia; 4.º- La LEC ni excluye ni prohíbe la 
aportación de una prueba pericial por 
vía de diligencia final, pues se limita a 
regular los requisitos para adoptar una 
diligencia final, pero no las fuentes de 
prueba que puede acceder al proceso a 
través de esta vía; 5.º- Es cierto que fal-
ta la previsión legal que hayan despare-
cido los obstáculos o impedimentos que 
hicieron en su momento inconducente 
el resultado de la prueba, pero no es 
menos cierto que, para que desaparez-
ca esa inconducencia, es necesario la 
práctica de una nueva pericial; 6.º- La 
hipótesis que la práctica de una nueva 
prueba sea la única forma de salvar la 
incidencia probatoria ha sido admitida 
por el Tribunal en otros supuestos (p. 
ej., defectos de audición de testigo o 
perito que obligan a la práctica de la 
prueba como diligencia final en segun-
da instancia; fotografías que ofrecen un 
estado de cosas sesgado o incompleto y 
que obligan a la práctica de la diligencia 
final en segunda instancia de reconoci-
miento judicial); 7.º- Debe procurarse 
una interpretación del precepto del art. 
435.2 LEC a la luz del art. 24.2 CE efec-
tuando una lectura amplia y flexible de 
las normas probatorias; 8.º- En el caso 
de no admitirse una pericial dirimen-
te, puede admitirse una pericial que 
ilustrase al Tribunal sobre las pautas o 
criterios que condujeron a conclusiones 
tan divergentes.

3. OPINIÓN PERSONAL A 
FAVOR DE LAS DILIGENCIAS 
FINALES DE OFICIO EN 
SEGUNDA INSTANCIA

Vaya por delante nuestra adhesión a 
los argumentos del voto particular, po-
co habitual en cuestiones procesales y 
en resoluciones de segunda instancia. 
Para situar la cuestión es preciso reco-
dar que la regulación de las diligencias 
finales el legislador se ha preocupado 
fundamentalmente por fijar los presu-
puestos —sea en forma de «reglas» del 
art. 435.1 LEC, sea en forma de «cir-
cunstancias y motivos» del art. 435.2 
LEC— para su adopción, configurando 
restrictivamente las diligencias finales 
de oficio, con olvido de que, aun a pesar 
de las diligencias de las partes, pueden 
existir en el momento de dictar sen-
tencia dudas sobre hechos relevantes 

(p. ej., tasación de un inmueble en el 
caso), que reciben mejor solución con 
la práctica de las derogadas diligencias 
para mejor proveer que con el recurso al 
instituto de la carga de la prueba o, en 
nuestro caso, con la elección arbitraria 
de una de las tasaciones aportadas por 
los peritos de parte.

La normativa del art. 435.2 LEC sujeta 
la adopción de las diligencias finales de 
oficio hasta cinco requisitos: 1.º- Que la 
prueba verse sobre hechos relevantes, 
oportunamente alegados, exigiendo el 
doble presupuesto que el hecho sea re-
levante (presupuesto sustantivo) y que 
el hecho haya sido oportunamente ale-
gado (presupuesto procesal); 2.º- Que 
las anteriores diligencias de prueba 
hayan resultado frustradas; 3.º- Que la 
frustración del resultado sea indepen-
diente «de la voluntad y diligencia de 
las partes»; 4.º- Que hayan desapareci-
do las circunstancias impeditivas de la 
práctica de la prueba; 5.º- Que el juez 
tenga motivos fundados sobre la certe-
za de las nuevas pruebas.

Ello sentado, y en este comentario, de-
seamos destacar algunos argumentos a 
partir del examen del auto mayoritario 
y el voto particular:

1.º- Sobre la función de la pericia. La 
LEC, zanjando una vieja polémica doc-
trinal, opta por configurar la pericia co-
mo un medio de prueba con la finalidad 
de determinar o fijar formalmente los 
hechos controvertidos, y no al perito 
como auxiliar del juez. Sucede, por el 
contrario, que la realidad es más tozuda 
que las normas y el caso comentado es 
paradigmático pues, siendo decisiva la 
tasación de un inmueble los dictáme-
nes periciales aportados no presentan 
valoración divergentes, sino manifies-
tamente discrepantes, de modo que 
una de ellas (o tal vez ambas) resultan 
alejadas de la realidad. Si la función de 
la pericia es proporcionar conocimien-
tos especializados de los que carece el 
juez, y ante la falta de otros elementos 
probatorios, la elección de una u otra 
valoración económica puede conducir 
al juez al error. Y aun no escogiendo 
ninguna de las dos valoraciones eco-
nómicas, tampoco se le ofrecen al 
juzgador pautas o criterios técnicos 
para escoger una tercera opción. Pro-
bablemente porque en algunos casos, 
el perito más que auxiliar al juez, que 
en definitiva es el destinatario de la 
prueba, se ha preocupado por auxiliar 
a la parte y razonar aquella valoración 
económica que conviene más a su pre-
tensión o resistencia.

2.º- Sobre la configuración de la pericia 
en la LEC. El decimonónico sistema de 
pericia única, intraprocesal y judicial de 
la LEC 1881 ha sido sustituido en la LEC 
2000 por un novedoso sistema mixto de 
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pericial dual y opcional que admite tanto 
el dictamen por peritos designados libre-
mente por las partes (pericial de parte), 
cuando el dictamen de peritos designa-
dos, a instancia de parte, por el Tribunal 
(pericial de designación judicial). Y en 
lo que respecta a la pericial de parte, 
le confiere un tratamiento similar al 
de los documentos fundamentales, al 
exigir su aportación con la demanda o 
contestación (arts. 265.1.4 y 336.1 LEC), 
bajo sanción de preclusión (art. 269 LEC). 
Incluso, en alguna resolución judicial se 
ha afirmado que se ha optado por la 
consagración legislativa por un sistema 
de pericia (del actor) y de contra-pericia 
(del demandado), con la dificultad de en-
caje legal de la pericia dirimente [SAP 
Barcelona de 31 de marzo de 2006 (2)]. 

Ahora bien, una cosa es que la aporta-
ción de dictámenes periciales —al igual 
que la aportación de documentos— esté 
sujeta a estrictas reglas de preclusión; y 
otra bien distinta es la imposibilidad de 
aportación por vía de diligencias finales. 
El legislador ni admite ni excluye ningún 
medio de prueba por la vía de diligencias 
finales, sino que se limita a enumerar los 
supuestos y requisitos en que pueden 
adoptarse. Y adviértase que, en sede de 
prueba pericial, no existe una previsión 
semejante al art. 271 LEC en sede de 
prueba documental que detalla el tipo 
de documentos que podrán aportarse 
por la vía de diligencias finales.

3.º- Sobre las posibles diligencias finales 
a adoptar. Es cierto que no existe en la 
LEC un artículo similar al derogado art. 
340 LEC 1881, que enumeraba y admitía 
como diligencia para mejor proveer cual-
quier medio de prueba, pero el silencio 
del legislador no puede estimarse como 
una prohibición, sino más bien lo con-
trario, pues en las diligencias finales no 
existe ninguna enumeración específica 
de pruebas que puedan adoptarse como 
tales. En la actual regulación tampoco 
se establece ningún requisito específi-
co para las distintas pruebas a practicar 
como diligencia final, sino que existen 
unos requisitos genéricos para su adop-
ción, sean solicitadas a instancia de par-
te (art. 435.1 LEC) o indistintamente de 
oficio y a instancia de parte (art. 435.2 
LEC) e independientemente de cuál sea 
la diligencia de prueba a practicar.

4.º- Sobre la necesidad de efectuar una 
lectura constitucional de la normativa 
procesal. El art. 24.2 CE recoge el de-
recho fundamental a la utilización de 
los medios de prueba pertinentes y esa 
constitucionalización se traduce en una 
serie de mandatos al legislador, a las 
partes y al juez, entre los que destaca-
ríamos, por lo que respecta al juez, y 
entre otros, la necesidad de garantizar 
el principio de interpretación confor-
me a la Constitución, una mayor sen-
sibilidad en relación con las garantías 

procesales del art. 24.2 CE (STC de 13 
de enero de 1992) y garantizar el con-
tenido del derecho a la prueba (3). Esa 
mayor «sensibilidad judicial» se tradu-
ce en la práctica, cuando fuere menes-
ter, de diligencias finales, si las pruebas 
practicadas para el esclarecimiento de 
los hechos controvertidos resultan in-
suficientes justificando, en cada caso, 
la observancia de los requisitos legales 
para su adopción, ora a instancia de 
parte (art. 435.1 LEC), ora de oficio (art. 
435.2 LEC). 

En línea de razonamiento similar, se ha 
afirmado que el derecho a la prueba, al 
reconocerse en un norma de rango cons-
titucional, resulta de aplicación directa 
e inmediata y vincula a los jueces y Tri-
bunales y a las partes (arts. 9.1 y 53.1 
CE). Esa vinculación se traduce, entre 
otras consecuencias, en la necesidad de 
efectuar una lectura amplia y flexible 
de las normas probatorias (4). Así ya 
la STS de 10 de febrero de 1992 (Rec. 
4383/1989) razona que «el art. 24.2 
de la CE ha elevado a rango de derecho 
fundamental el disponer de los medios 
de prueba pertinentes para la defensa 
[...] ello implica una nueva perspectiva y 
una sensibilidad mayor en relación con 
las normas procesales atientes a ello, de 
suerte que deben ser los Tribunales de 
Justicia los que deben proveer a la satis-
facción de tal derecho, sin desconocerlo 
u obstaculizarlo, siendo preferible en tal 
materia incurrir en un posible exceso en 
la admisión de prueba que en el de su 
denegación».

5.º- Sobre el requisito de la incondu-
cencia de las pruebas por circunstancias 
independientes y ajenas a la voluntad 
de las partes. Éste es el requisito funda-
mental sobre el que gira la argumenta-
ción tanto del auto mayoritario como 
del voto particular. La inconducencia de 
las pruebas practicadas remite a la ne-
cesidad que las partes hayan aportado 
sus medios de prueba y hayan desple-
gado una cierta actividad probatoria, la 
cual, por causas ajenas a su voluntad 
y diligencia, no haya producido el re-
sultado probatorio esperado. Por ende, 
inconducencia debe conectarse con dos 
premisas, a saber: a) frustración proba-
toria ajena a la voluntad y circunstan-
cias de las partes; y b) desaparición de 
esas circunstancias impeditivas. 

Existe inconducencia si los dictámenes 
sostienen criterios técnicos abierta-
mente contradictorios, y precisamente 
esta inconducencia puede desaparecer 
a partir de un tercer dictamen. Se trata 
de un supuesto en que la práctica de 
la nueva prueba (en el caso, la pericial) 
se erige en la única forma de hacer de-
saparecer la inconducencia probatoria 
derivada de dictámenes abiertamente 
contradictorios. Posiblemente el legis-
lador no pensara en esta hipótesis, pe-

ro tampoco aparece excluida del tenor 
legal.

6.º- Sobre la posibilidad de una pericia no 
dirimente, sino aclaratoria. Muy sugesti-
va resulta la eventualidad sugerida en el 
voto particular. Si se parte de la hipótesis 
—que no compartimos, pero aceptamos 
a efectos dialécticos— que el legislador 
ha querido excluir la pericial por la vía de 
diligencias final, a modo de pericial judi-
cial dirimente (en el caso una nueva valo-
ración o tasación del valor del inmueble), 
ello no impide que se pueda acordar una 
pericial en la que el perito proporcione 
al Tribunal los criterios genéricos que le 
permitan acoger uno u otro dictamen de 
los ya aportados por las partes. Se trata, 
en definitiva, no de encargar al perito que 
ofrezca una tercera tasación del inmueble 
controvertido, sino que ofrezca al juzga-
dor los criterios técnicos para que, some-
tiendo a la sana crítica las tasaciones ya 
existentes con los dictámenes, le permita 
inclinarse hacia una u otra.

4. CONCLUSIÓN

Si bien las posturas favorable y contra-
ria a las diligencias finales en segunda 

instancia pueden sostenerse en argu-
mentos legales, entendemos que la 
favorable a tales diligencias es la más 
acertada porque se sostiene en razo-
namientos constitucionales, esto es, 
ofrece una lectura constitucional de 
las leyes (art. 435 LEC) que potencia el 
valor superior del ordenamiento jurídi-
co de la Justicia de la decisión judicial; y 
favorece al justiciable la máxima efecti-
vidad de la tutela judicial efectiva. Pro-
bablemente por todos estos motivos, 
el Tribunal Supremo no pone reparos a 
la práctica ex officio iudicis de diligen-
cias finales en segunda instancia, como 
puede comprobarse en su auto de 23 de 
septiembre de 2008, Ponente D. Juan 
Antonio Xiol Ríos (Rec. 156/2007), en 
el que se afirma que se «actúa dentro 
de la legalidad y en debida aplicación de 
las normas legales cuya legalidad cons-
titucional no puede ponerse en duda». 
Y en la línea de permitir las diligencias 
finales en segunda instancia, vid. tam-
bién la STS de 5 de noviembre de 2010, 
Ponente Dña. Encarna Roca Trías (Rec. 
1519/2005.); el ATS de 14 de abril de 
2009, Ponente D. José Almagro Nose-
te (Rec. 1537/2007); y el ATS de 24 de 
marzo de 2009, Ponente D. Jesús Corbal 
Fernández (Rec. 166/2007).

II. EL TESTIGO-PERITO NO ES UNA PERICIAL 
EXTEMPORÁNEA (5)

La sentencia comentada de la Audiencia 
Provincial, Secc. 14.ª, de 18 de junio de 
2009, aborda una cuestión que se reite-
ra con cierta frecuencia en la práctica 
forense que es el intento de introducir, 
a través de la figura del testigo-perito 
(art. 370.4 LEC) y en el acto del juicio o 
de la vista, un informe pericial, que no 
se acompañó previamente, como es pre-
ceptivo, con los escritos de demanda o 
contestación a la demanda (art. 265.1.4 
LEC y 336 LEC).

«El testigo-perito es el sujeto, que no 
siendo parte, conoce los hechos antes 
de que el proceso se incoe, y los conoce 
de ciencia propia, y no por referencia y 
cuyo saber es particular; el del hecho 
que presencia, aunque matizado por su 
saber universal propio de su profesión. 
Estaba en el momento preciso y en el 
lugar preciso, y cuando se le pregunta 
por ellos su versión no es la común de 
cualquier mortal; es la del profesional 
que da la versión de los hechos ante-
riores al proceso y los valora según sus 
conocimientos, lo que hace le hace 
infungible, pero no por razón de ser 
perito, sino por ser testigo. El ejemplo 
acabado es el del médico que presencia 
un accidente de circulación, y presta los 
primeros auxilios: cuando se le pregunte 
por las lesiones es obvio que contestará 
como médico y no como ciudadano. De 

ahí que la Ley, art. 370.4 LEC, le consi-
dere como testigo, y acto seguido or-
dene que se consignen como razón de 
ciencia de sus declaraciones las explica-
ciones técnicas que agregue. Lo esencial 
de la figura es el conocimiento de los 
hechos de ciencia propia; y lo acciden-
tal, los conocimientos especializados.

Por el contrario, el falso perito-testigo 
siempre será fungible, porque no es-
taba en el lugar de los hechos y en el 
momento preciso de ocurrencia de los 
hechos procesales, se le dan a conocer 
después de sucedidos y de incoado el 
proceso para que los valore.

A partir de ahí la deformación de la fi-
gura del testigo-perito se presenta con 
múltiples variantes, de las que comen-
taremos solo la que ha se utilizado en 
estos autos. Es la del testigo-perito puro 
y simple, que no emite informe previo 
por escrito, y que viene al juicio como 
testigo, pero al que se le hacen pregun-
tas técnicas como si fuese un perito» 
(SAP Madrid, Secc. 14.ª, de 18 de junio 
de 2009, LA LEY 140864/2009).

Dos aspectos reclaman nuestra aten-
ción en la sentencia comentada:

1.º- La distinción conceptual entre la 
figura del perito y la del testigo-perito.
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Sin precedentes en la LEC de 1881, y 
en términos casi idénticos al art. 517.II 
del Proyecto de Profesores de 1974, se 
introduce la figura del testigo-perito en 
el art. 370.4 LEC, en los términos lite-
rales siguientes: «Cuando el testigo po-
sea conocimientos científicos, técnicos, 
artísticos o prácticos sobre la materia 
a que se refieran los hechos del inte-
rrogatorio, el Tribunal admitirá las ma-
nifestaciones que en virtud de dichos 
conocimientos agregue el testigo a sus 
respuestas sobre los hec hos». 

Se configura como un testigo cualifi-
cado por sus conocimientos, cuya de-
claración accede al proceso a través de 
un interrogatorio oral, como es propio 
de la prueba testifical, y no de un dic-
tamen escrito, como es característico 
de la prueba pericial. De indiscutible 
naturaleza jurídica testifical, si se quie-
re sui generis, en cuanto el declarante 
puede adornar su declaración con unos 
conocimientos especializados de los 
que carece el simple testigo. Y posee 
dichos conocimientos especializados 
con anterioridad y con independencia 
del proceso (SAP Asturias, Secc. 6.ª, de 
19 de noviembre de 2007). 

El testigo-perito es, ante todo, un testi-
go. Sistemáticamente, porque se regula 
en la sección del interrogatorio de tes-
tigos (Sección 7.ª, del Capítulo VI, del 
Título I, del Libro I), y no en la destinada 
a regular el dictamen de peritos u otra 
distinta. Nominativamente, porque el 
legislador utiliza de forma reiterada 
—por dos veces en el párrafo cuarto 
del art. 370 LEC— y explícitamente 
el término «testigo» para referirse a 
la fuente de conocimiento y al sujeto 
informante. Y, conceptualmente, por-
que la dicción legal presupone un in-
terrogatorio oral a un testigo, y no un 
dictamen escrito o la ratificación de 
un perito. Además, la declaración del 
testigo-perito se introduce a través de 
un medio de prueba como es el inte-
rrogatorio —propio del testigo— y no 
a través de un dictamen —propio del 
perito—.

A nivel positivo, se prima la percepción 
sobre la cualificación, puesto que el 
art. 370.4 LEC «permite al juzgador, al 
practicarse el interrogatorio, aceptar 
que quien ha sido propuesto como tes-
tigo, además de su función específica, 
añada lo que la Ley llama manifesta-
ciones, esto es, juicios por aplicación 
de conocimientos científicos, artísti-
cos o prácticos, a los hechos que co-
noce» (SAP Las Palmas de 22 de enero 
de 2004).A nivel dogmático, y como 
afirmaba STEIN, la nota definitoria del 
testigo-perito es que el conocimiento 
técnico le capacitaba ya en el momento 
de la percepción para la elaboración de 
ésta, como se refleja en el art. 414 de la 
Ordenanza Procesal Civil alemana (Zi-

vilprozessordnung) que dispone: «Cuan-
do para la prueba de hechos pasados, 
cuya percepción exige conocimientos 
especializados, hayan de ser interroga-
das personas cualificadas, como peri-
tos, serán de aplicación las reglas sobre 
prueba testifical».

Las principales diferencias entre el pe-
rito y el testigo-perito, como se apunta 
en la sentencia comentada, son: 

a) Fungibilidad. El perito es sustitui-
ble por otro que posea los mismos 
conocimientos especializados, de ahí 
la contundente afirmación de la sen-
tencia comentada en el sentido que 
«el falso perito-testigo será siempre 
fungible». Por el contrario, el testigo-
perito es insustituible porque tuvo un 
conocimiento personal de los hechos o, 
en palabras de la sentencia comentada 
«estaba en el momento preciso y en el 
lugar preciso». 

El testigo-perito posee un saber subje-
tivamente infungible —tercero conoce-
dor de hechos pasados con relevancia 
procesal— y objetivamente fungible 
—su conocimiento científico, técnico, 
artístico o práctico lo puede poseer 
cualquier otro técnico de la misma ra-
ma del saber humano—.

b) Relación histórica con los hechos. 
El criterio diferencial entre el testigo-
perito y el perito radica «en la forma 
de ponerse en relación con los hechos 
enjuiciados, de modo histórico (testigo) 
o por la circunstancia de ser requerido 
para valorar un hecho con trascenden-
cia para un eventual proceso sin previo 
conocimiento (perito)» (SAP A Coruña 
de 31 de mayo de 2006). De ahí que en 
la sentencia comentada se afirme que 
el testigo-perito «conoce los hechos 
procesales antes de que el proceso se 
incoe», mientras que al «falso perito-
testigo» (esto es, al perito), «se le dan 
a conocer (los hechos) después de su-
cedidos y de incoado el expediente».

El ejemplo aludido en la sentencia co-
mentada no puede ser más esclarece-
dor, esto es, el «médico que presencia 
un accidente de circulación, y presta los 
primeros auxilios: cuando se le pregunte 
por las lesiones es obvio que contestará 
como médico y no como ciudadano».

c) Llamada al proceso y proposición. 
El perito es llamado al proceso por 
sus conocimientos especializados; el 
testigo-perito, por haber presenciado 
los hechos. El perito recibe un encargo 
—de la parte o del juez— para que rea-
lice un trabajo de investigación sobre 
unos hechos normalmente presentes. El 
testigo es propuesto por las partes para 
que declare sobre unos hechos pasados. 
De ahí que, en la sentencia comentada, 
se afirme que el testigo-perito ofrece 
«la versión de los hechos anteriores al 
proceso», mientras que al perito «se le 
dan a conocer (los hechos) después de 
sucedidos».

Es importante, a efectos de prácti-
ca forense, que en el momento de la 
proposición de la prueba —audiencia 
previa o vista— conste con claridad si 
se propone un testigo, un testigo-perito 
o simplemente se solicita la compare-
cencia del perito a efectos de someter 
a contradicción el dictamen pericial ya 
presentado. De proponerse al testigo-
perito, la parte proponente deberá 
expresar que se trata de un testigo-
perito, no simplemente de un testigo 
o de un perito, y en tal condición (la de 
testigo-perito) debe ser citado al acto 
del juicio. Ni el testigo-perito puede 
ser citado como perito, ni el perito que 
ha elaborado y aportado un dictamen 
a instancia de parte, puede ser citado 
como testigo-perito (SAP Madrid de 12 
de abril de 2005). Y aun cuando a efec-
tos económicos no resulta vinculante la 
petición de la parte, no debemos olvidar 
que mientras el testigo-perito —al igual 
que el testigo— tiene derecho a perci-
bir una indemnización por los «gastos 
y perjuicios» derivados de su compare-

cencia ante el Juzgado (art. 375 LEC), 
el perito tiene derecho a percibir unos 
honorarios profesionales. 

2.º- La negativa a la admisión de peri-
ciales encubierta bajo la declaración del 
testigo-perito.

La figura del testigo-perito no puede 
servir para introducir una pericial de-
fectuosa, encubierta o extemporánea. 
La exigencia de un conocimiento pre-
procesal y la inexistencia de un previo 
encargo permite excluir del régimen 
jurídico del testigo-perito el supuesto 
contemplado en la sentencia comen-
tada del «testigo-perito puro y simple, 
que no emite informe previo por es-
crito, y que viene a juicio citado como 
testigo, pero al que se le hacen pregun-
tas técnicas como si fuese un testigo». 
Pero también permite la exclusión del 
régimen del testigo-perito en otros su-
puestos como:

a) La pericial carente de algún requisito 
legal. Algunas resoluciones judiciales 
otorgan la condición de testigo-perito al 
dictamen no emitido ni ratificado como 
prueba pericial, cuando su autor lo adve-
ra a través de una posterior declaración 
testifical (SAP Burgos de 16 de septiem-
bre de 2005). Lo mismo sucede con el 
dictamen que prescinde del juramento o 
promesa de veracidad, objetividad e im-
parcialidad (SAP Almería de 23 de abril 
de 2004), o con el dictamen propuesto 
inicialmente como una documental (SAP 
Las Palmas de 22 de enero de 2004 y 
SAP Sevilla de 21 de enero de 2004) 
y posteriormente es objeto de ratifica-
ción por su autor. 

No podemos compartir semejante cri-
terio, pues los supuestos descritos con-
tienen informes periciales defectuosos, 
al margen de las previsiones de los arts. 
335 y ss. LEC, y el hecho que se propon-
ga al autor del informe como testigo no 
permite transmutar la condición de un 
perito en testigo-perito.

b) La pericial de parte o de designación 
judicial, posteriormente objeto de ra-
tificación, puesto que si se pretende 
la ratificación de la persona que ha 
elaborado un dictamen pericial, nos 
encontramos ante una prueba pericial 
y su autor tendrá que ser citado como 
perito, y no como testigo-perito. Por el 
contrario, si se pretende la declaración 
de un testigo con conocimientos espe-
cializados (SAP Madrid de 12 de abril 
de 2005), la ubicación sistemática del 
testigo-perito (en sede del interroga-
torio de testigos) pone de manifiesto 
que se trata de un testigo (no de un 
perito) y tendrá que ser citado como 
testigo-perito.

c) La introducción de una pericial 
extemporánea mediante la citación 
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como testigo-perito del autor de un 
dictamen pericial no admitido o ni si-
quiera emitido (SAP Sevilla de 20 de 
abril de 2006). 

d) La introducción de una pericial en-
cubierta mediante citación del médico 
forense en calidad de perito o testigo-
perito para la ratificación de un infor-
me inicialmente emitido, puesto que, 
por una parte, un informe del médico 
forense es una prueba documental que 
no precisa de ratificación; y, por otra 
parte, la llamada del médico forense 
al proceso lo es para que aporte cono-
cimientos especializados (SAP Murcia 
de 11 de octubre de 2006). O en el 
supuesto de la admisión como testigo-
perito del médico especialista en va-
loración de daño corporal propuesto 
por la aseguradora demandada, pese 
a que tal facultativo no había reco-
nocido a la lesionada, además que su 
intervención como testigo-perito no 
había sido anunciada en la contes-
tación a la demanda, proponiéndolo, 
como era preceptivo, como perito en 

tal momento (SAP Asturias, Secc. 6.ª, 
de 19 de noviembre de 2007).

e) La extensión de las manifestaciones 
de un perito en el acto del juicio a ex-
tremos no contenidos en el dictamen 
inicialmente aportado a las actuacio-
nes, no obstante haberse propuesto su 
declaración como testigo-perito. 

Así, por ejemplo, en el supuesto de un ac-
cidente de circulación en que el perito de 
la parte demandada convierte una simple 
valoración de daños en una apreciación 
personal de la forma en que se produjo 
el accidente (SAP Burgos de 5 de enero 
de 2007); o en el supuesto de una acción 
de responsabilidad extracontractual por 
grietas y fisuras en que se convierte un 
informe de tasación de daños en una 
apreciación sobre las causas del siniestro 
(SAP Burgos de 24 de enero de 2007).

Todos los supuestos anteriormente 
enumerados, a nuestro entender, no 
pueden tener cabida bajo la figura del 
testigo-perito del art. 370.4 LEC.

testamento abierto. El testador debe 
manifestar su voluntad testamentaria 
ante cinco testigos idóneos, los cuales 
deberán presenciar y oír la voluntad del 
testador, y que —como se afirma lite-
ralmente en la sentencia comentada— 
«de hecho cumplen el mismo rol (que 
el Notario) (FJ 3.º).

3.º- La prueba del contenido de la vo-
luntad testamentaria. Razona la senten-
cia comentada que, «en el caso actual, 
el difunto declaró que valiere un pre-
tendido borrador, que ni tan solo había 
escrito, sino que constituía un simple 
resumen de lo que había manifestado 
a la oficial de la Notaría, a la espera de 
otorgar testamento» (FJ 3.º). Para la va-
lidez del testamento abierto, y particu-
larmente para el testamento otorgado 
en peligro de muerte, es preciso que los 
testigos oigan simultáneamente las dis-
posiciones de última voluntad. 

La validez del testamento en peligro 
de muerte se sujeta a la prueba del 
doble requisito, que debe concurrir 
cumulativamente, consistente, por 
una parte, en que el testador haya 
expresado las concretas disposiciones 
que constituyen su última voluntad y 
que la voluntad manifestada sea una 
real y efectiva voluntad testamentaria 
(requisito sustancial); y, por otra par-
te, que tal declaración de voluntad se 
efectúe simultáneamente y en unidad 
de acto ante cinco testigos idóneos, 
todos los cuales deben presenciar y 
oír la manifestación de voluntad tes-
tamentaria (requisito formal). Por ello, 
la mera remisión verbal a un escrito 
—borrador otorgado ante la oficial de 
la Notaría— no agota la exigencia o 
requisito legal de la prueba del con-
tenido de la voluntad testamentaria.

4.º- La prueba de los requisitos forma-
les del testamento ológrafo. Sostiene la 
recurrente en casación que la remisión 
hecha por el testador al borrador per-
mite que el testamento conserve su va-
lidez al revestir la forma de testamento 
ológrafo. Afirma la recurrente que el fi-
nado expresó claramente que su deseo 
era que se cumpliera como testamento 

el borrador que tenía preparado en la 
Notaría y acreditada la existencia de es-
te borrador al que el testador se remitió 
no se podía ignorar esta manifestación 
de contenido testamentario. 

Nuevamente distingue la sentencia co-
mentada entre la prueba de esa mani-
festación de voluntad —que no se dis-
cute— y la prueba de la observancia de 
los requisitos de forma del testamento 
ológrafo —que resultan inexistentes—, 
al afirmar que no se puede pretender 
que quede cubierto por la forma del 
testamento ológrafo «una declaración 
de voluntad, en un documento infor-
mático, que no cumple ninguna de las 
formas requeridas en el Código para la 
validez del testamento ológrafo (FJ 3.º).

En efecto, la validez del testamento 
ológrafo exige que esté escrito todo él 
de puño y letra del testador, excluyén-
dose el testamento en que el testador 
emplee medios fonográficos o mecáni-
cos, pues aunque se puede sostener que 
ha sido escrito por él, no que lo ha sido 
por su mano propio, que es lo que se 
deduce de la exigencia legal que «este 
testamento deberá estar escrito todo 
él» (art. 688.II CC). No discute aquí la 
sentencia si en el documento informá-
tico se contiene o no una declaración de 
voluntad por causa de muerte, sino que 
se afirma que, aun admitiéndose que el 
contenido del documento informático 
constituya la expresión de una última 
voluntad, semejante manifestación no 
cumple las formalidades exigidas por el 
Código Civil para su validez como tes-
tamento ológrafo, una vez descartado 
previamente, que pueda cumplir los 
requisitos para su validez como testa-
mento en peligro de muerte.

En resumen, concluye la sentencia que 
la recurrente no ha acreditado ni la 
existencia de una voluntad testamen-
taria (requisito sustancial del testa-
mento) ni en el supuesto que existiera 
esa pretendida voluntad —la emitida 
ante la oficial de la Notaría—, se ha 
acreditado que cubriera los requisitos 
formales necesarios para su validez 
como testamento ológrafo. ■

III. LA PRUEBA DE LA VOLUNTAD TESTAMENTARIA (6)

La STS de 4 de noviembre de 2009 abor-
da el supuesto en el que un testador 
pretendía que valiera como testamen-
to en peligro de muerte —o, en su de-
fecto, como testamento ológrafo— un 
pretendido borrador, que ni tan siquiera 
había escrito, y que constituía un simple 
resumen de lo que había manifestado 
verbalmente a una oficial de la Notaría, 
a la espera de otorgar testamento.

Se afirma en la citada sentencia: «En 
el caso actual, el difunto declaró que 
quería que valiere un pretendido borra-
dor, que ni tan solo había escrito, sino 
que constituía un simple resumen de 
lo que había manifestado a la oficial 
de la Notaría, a la espera de otorgar 
testamento. Sentencias antiguas de 
esta Sala, como las de 9 de marzo 
de 1908, 30 de septiembre 1991 y 6 
de noviembre 1929 dicen que, si no 
se había probado «el propósito serio y 
deliberado que tuviera el causante de 
otorgar su voluntad, ni que los testi-
gos oyeran simultáneamente todas las 
disposiciones que quería que tuviesen 
como expresivas de aquélla [...], care-
ce de los requisitos necesarios para ser 
testamento (STS de 6 de noviembre de 
1929)» (STS, Sala 1.ª, de 4 de noviem-
bre de 2009, LA LEY 217900/2009).

A los efectos probatorios nos interesa 
desmenuzar y sistematizar los argu-
mentos en virtud de los cuales la sen-
tencia del Tribunal Supremo no consta 
acreditada la existencia y el contenido 

de la voluntad testamentaria, que re-
sumimos del modo siguiente: 

1.º- La prueba de la voluntad testa-
mentaria. En todo testamento debe 
probarse la existencia de una manifes-
tación de voluntad testamentaria, cu-
ya ausencia determina la inexistencia 
del testamento mismo, cualquiera que 
sea la forma —abierta o cerrada— en 
que se haya otorgado el testamento. 
La voluntad testamentaria se erige, por 
tanto, en un requisito de existencia del 
testamento. A través del testamento el 
testador debe expresar su última vo-
luntad, de manera que en ausencia de 
ésta, no existe el testamento. Los des-
tinatarios de la voluntad testamenta-
ria, en caso de testamento abierto, son 
el Notario y los testigos (art. 695 CC). 

2.º- La prueba de la expresión de la vo-
luntad testamentaria ante cinco testi-
gos idóneos. El testamento otorgado 
en peligro de muerte (art. 700 CC) es 
un supuesto singular o excepcional de 
testamento abierto, que debe observar 
el requisito de la manifestación —solo 
oral— de la voluntad del testador (art. 
695 CC) y en el que la presencia del 
Notario se sustituye por la de cinco de 
testigos idóneos (art. 700 CC). 

No se exonera ni revela de la prueba 
de la voluntad testamentaria el hecho 
que se haya «sustituido» la presencia 
del Notario por la de cinco testigos 
idóneos en esta modalidad especial de 
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Preguntas 
con respuesta
La prueba a consulta

LA LEY 13420/2010

La prueba a consulta 
Esta sección está destinada a consulta de los lectores, a cuyo efecto invitamos 
a nuestros lectores a formular aquellas consultas relacionadas con la probática 
o el derecho probatorio que estimen conveniente

Respecto a la audiencia al menor, cuando se produce 
una crisis matrimonial, la convivencia entre los padres se 
acaba. Si no hay privación de la patria potestad, las grandes 
decisiones sobre sus hijos les corresponde, pero ¿qué sucede 
con los otras pequeños asuntos de cada día? ¿Qué ocurre 
con la guarda y custodia? El Juez debe decidir y en la búsqueda 
del interés del menor ha de escucharle. La realidad judicial 
es entonces cuando nos muestra su utilización por los padres.

Sobre la prueba electrónica en juicio, sería deseable 
que los organismos públicos (Institutos cartográficos nacional 
o de las CC.AA. o el catastro) facilitasen a los Juzgados acceso 
a programas informáticos como el Google Maps,
al objeto de poder tener medios de auxilio técnico de práctica 
de la prueba, pero no obtenido a través de una empresa 
privada (con las limitaciones legales de uso que la misma 
impone en su página web, ninguna referente al uso legal 
y jurisdiccional que aquí se pretende), sino a través 
de la colaboración entre las Administraciones públicas, 
puesto que hoy en día el uso de Google Maps en juicio 
plantea tanto problemas técnicos como de seguridad por 
la falta de precisión de la fecha en de las imágenes que se 
visualizan por Internet.

Y en cuanto a las respuestas escritas en el juicio verbal, 
habrá que esperar qué interpretación se acaba imponiendo 
en la práctica del nuevo art. 440.1.III in fine LEC o, como 
acostumbra a suceder en la mayoría de situaciones de difícil 
acceso a la apelación, habrá que estar al librillo que escriba 
cada maestrillo. Pero, por si acaso, los abogados deberemos 
estar atentos para minimizar el peligro que puede comportar 
una petición de «respuestas escritas» realizada fuera 
de plazo, traducido en su denegación o en el veto 
a la segunda instancia.

I. ¿EN QUÉ SUPUESTOS RESULTA PERTINENTE 
LA AUDIENCIA AL MENOR?

Alberto SERRANO MOLINA
Profesor de Derecho civil en ICADE
Miembro de la Cátedra Santander de Derecho y Menores

¿Tiene el Juez la obligación de oír al menor?

A nuestro juicio, de conformidad con el art. 12 Convención sobre los Derechos del 
Niño (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 noviembre 
de 1989); el art. 24.1 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(hecha en Niza, el 7 de diciembre del año 2000); el art. 9 LO 1/1996, de 15 de enero, 

de Protección Jurídica del Menor; y, principalmente, el art. 92 Código Civil (CC) 
(apartados 2.º y 6.º, tras su reforma por la L 15/2005, de 8 de julio) y los arts. 770 
regla 4.ª y 777.5 Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) (después de las reformas de 8 
de julio de 2005 y 3 de noviembre de 2009) la audiencia al menor, manifestación 
del principio favor filii en el orden procesal, no es un imperativo legal.

En efecto, el mismo superior interés del menor que impone al Juez velar por que 
se cumpla el derecho que tiene a ser oído; el mismo, es el que va a hacer que la 
audiencia al menor quede subordinada a que la autoridad judicial, en expresión 
literal del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo estime necesario.

En este sentido, se manifiesta la reciente STC, Sala 2.ª, de 29 de junio de 2009 (2), 
cuando en su Fundamento Jurídico se dice, al hilo de la modificación sufrida por el 
Código Civil por L 15/2005, de 8 de julio: «... Esta argumentación —expuesta ya en 
los autos de 19 de junio de 2007, que denegó la prueba, y de 10 de octubre de 2007, 
que resolvió el recurso de reposición— es coherente con la normativa aplicable al 
presente asunto, conforme a la cual los órganos judiciales deducen que la audiencia 
al menor no se concibe ya con carácter esencial, siendo así que el conocimiento del 
parecer del menor puede sustanciarse a través de determinadas personas (art. 9 de 
la Ley Orgánica 1/1996) y solo resultará obligado cuando se estime necesario de 
oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial, o del 
propio menor (art. 92.6 CC). Esta argumentación no puede entenderse que incurra 
en irrazonabilidad, error patente o arbitrariedad, únicas circunstancias que determi-
narían la lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)...»

La pregunta resulta entonces obligada: ¿En qué supuestos puede el Juez no 
considerar pertinente la audiencia al menor?

La respuesta no es sencilla dado que no existe una regulación específica de esta 
prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil. De hecho, ni tan siquiera es pacífica la 
cuestión en torno a su naturaleza jurídica (3).

Si hay algo claro es que es al Juez a quien corresponde ponderar en cada caso todas 
las circunstancias concurrentes y decidir sobre la necesidad o no de la audiencia.

En nuestra opinión, la autoridad judicial ha de hacerse dos preguntas: de una parte 
si puede o no el menor ejercer su derecho a ser oído; y, de otra, si la audiencia al 
menor va a resultar beneficiosa o perjudicial a su interés.

Comencemos con la primera:

a) ¿Puede el menor ejercer su derecho a ser oído?

Resulta obvio que el primer presupuesto para que el menor ejerza su derecho es 
que tenga la posibilidad de hacerlo. Dejando de lado los supuestos de auténtica 
imposibilidad (por ejemplo, padecer determinados tipos de enfermedades) el punto 
de partida de todos los textos legales es que el menor ha de tener suficiente juicio.

Determinar qué grado de madurez es preciso para que realmente sea útil la prueba 
de la exploración es labor de la autoridad judicial, para lo cual, sin duda, deberá 
estar al caso en concreto y contar con el auxilio de personal especializado (por 
ejemplo, los equipos técnicos judiciales) (4).

Téngase en cuenta que por maduro que parezca un menor (y que puede serlo 
realmente para hacer frente a diversidad de problemas), puede no tener formado 
un criterio suficiente para distinguir o para comprender una situación como la que 
le está tocando vivir —la crisis familiar de sus padres—.

Como primer criterio de referencia suele utilizarse la edad, considerándose, por lo 
general, que los niños de entre los dos y siete años presentan bastantes limitacio-
nes. Desde esa edad y hasta los diez u once años comienzan a desarrollar de una 
forma más clara sus aspectos cognitivos. Y que es a partir de los doce o trece años 
cuando su testimonio se asemeja, progresivamente, al de un adulto.

Respecto a los niños de edad inferior a doce años, debemos hacer hincapié en 
que una cosa es que no se les escuche y otra muy distinta que no se pueda tener 
en cuenta su opinión. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, admite 
que el Juez pueda conocer la opinión de estos menores a través de otras personas 
que, por su profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla 
objetivamente.



www.diariolaley.es

22 de octubre de 2010 Cuadernosdeprobática / 19

Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

b) La audiencia al menor, ¿va a resultar beneficiosa o perjudicial a su interés?

Supuesto que la audiencia es posible, la segunda pregunta que debe hacerse el Juez 
es si su práctica va a resultar, para el menor, beneficiosa o perjudicial.

Convendría antes de responder a esta pregunta que hiciéramos un ejercicio de 
empatía y nos pusiéramos en la situación del menor y muy probablemente en su 
idea de que el Juez le va a preguntar sobre a quién quiere más, ¿a papá o a mamá? 
Y no solo eso, sino que, según la respuesta que dé, le han avisado que es posible 
que tengan que marcharse de su habitación, cambiar de colegio y abandonar a 
sus amigos.

Bien, ahora pregúntense si es o no beneficioso para un menor de edad ser objeto 
de exploración judicial.

De esta historia normal podemos advertir, al menos, dos peligros o riesgos eviden-
tes. De una parte, el que deriva de la declaración, en sí, ante la autoridad judicial; 
y, de otra, el que proviene de lo que podríamos calificar como presión familiar.

En lo que concierne a la declaración ante la autoridad judicial (que además, muy 
probablemente no se realizará solo ante el Juez, sino también ante el Ministerio 
Fiscal, el Secretario Judicial e, incluso, puede que ante un psicólogo), los riesgos 
han sido denunciados por cuantos han escrito sobre el tema: la diligencia va a 
ser perturbadora, cuando no traumática, se dice. La experiencia es estresante y 
potencialmente provocadora de efectos a largo plazo. Los menores van a padecer 
una gran ansiedad antes, durante e, incluso después, de la celebración del acto 
procesal. ¿Cuáles son las posibles medidas o soluciones que se pueden adoptar?

Hay muchas y diversas, por ejemplo: a) que el menor sea acompañado por aquellas 
personas que les ofrezcan mayor seguridad y confianza; b) que otra persona declare 
por él —personas designadas por el propio menor o por profesionales que puedan 
transmitirla objetivamente—; c) que se evite la duplicidad de sus intervenciones, 
ya sea ante la autoridad judicial, médicos, psicólogos, psiquiatras, etc.; d) que el 
lenguaje se ajuste a su grado de madurez, que le resulte comprensible; e) como 
pauta general, establece la Circular de la Fiscalía General del Estado 3/2009, «se 
evitará preguntar directamente al menor con qué progenitor desea convivir o qué 
régimen de visitas considera más conveniente. Son preferibles —añade— las pre-
guntas indirectas que pongan de relieve con cuál de los dos tiene una relación más 
intensa, cuál es el que ha asumido la mayoría de las responsabilidades, y con cuál 
tiene mejor relación»; f) que no se emplee la toga para la práctica de la diligencia; g) 
que se escoja para la audiencia un momento en el que se altere lo menos posible su 
vida diaria; h) que se cuente en todo momento con la colaboración de especialistas: 
aplicación de protocolos de acogida que preparen la exploración propiamente dicha 
y, también, despedida; asesoramiento respecto al desarrollo de la prueba con el 
fin de que pueda tener la información suficiente para formarse correctamente su 
voluntad; i) que los menores no tengan que comparecer en el Juzgado y, si no queda 
más remedio, que se lleven a cabo en salas lo más adecuadas para tal fin; j) etc.

El segundo riesgo que hemos advertido es el que podía provenir de la presión 
familiar.

Ya lo habíamos adelantado. No es infrecuente que el menor sufra, o se le amenace 
con sufrir, daños de tipo físico o psicológico por parte de uno o ambos progenitores. 
No tiene por qué suceder pero, lamentablemente, la práctica nos indica que hay 
que contar con ello. ¿Qué posibles soluciones existen para disminuir este riesgo? 

A nuestro entender, algunas tienen que venir desde el ámbito del Derecho civil. 
Por ejemplo: a) supresión de la expresión guarda y custodia y su sustitución por 
otra que no transmita la idea de vencedores y vencidos —«distribución racional de 
la convivencia»; custodia alternativa; custodia sucesiva; responsabilidad parental 
compartida; etc.—; b) reforma de la regulación sobre la pensión de alimentos y la 
atribución de la vivienda familiar; c) impulso de la llamada guarda custodia com-
partida, pero no por imperativo legal, sino como expresión del beneficio del menor.

Y otras, desde el Derecho procesal. Algunas ya están: a) el Juez puede decidir que 
no se practique la audiencia al menor; b) en la prueba no pueden estar presentes 
los padres ni los letrados de los mismos, salvo que algún motivo excepcional lleve 
a considerar necesaria su presencia. Pero otras no, por ejemplo, y con carácter 
general, es preciso aprobar una regulación específica sobre la prueba de audiencia 
al menor. En particular, dentro de este contexto, hay que subrayar la incertidumbre 
que existe en torno a la constancia; la documentación, de dicha prueba.

El problema que se plantea aquí no es tanto si, legalmente, se puede o no captar y 
grabar la imagen y sonido de dicha prueba (5), sino si los padres deben o no conocer 
y hasta qué grado de detalle, las declaraciones de sus hijos. ¿Qué exige el interés 
del menor? ¿Cómo se puede compatibilizar éste con el derecho de los padres a 
obtener la constancia suficiente de lo actuado para asegurar su derecho de defen-
sa? Las posturas, tanto de la doctrina como de nuestros jueces, son diversas (6).

II. ¿PUEDEN PRACTICARSE LOS INTERROGATORIOS 
DE TESTIGOS Y PARTES EN LOS JUICIOS POR ACCIDENTE 
DE CIRCULACIÓN CON LA VISIÓN DEL GOOGLE MAPS
PARA SITUAR MEJOR A LAS PARTES EN EL LUGAR 
DEL ACCIDENTE?

Pau IZQUIERDO BLANCO
Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 de Mataró

Jurídicamente está ya hoy comúnmente aceptado que Internet o la Red virtual no 
puede ser considerado como un medio de prueba, sino una fuente de prueba cuyo 
contenidos relevantes para el proceso deben ser llevados a los autos a través de 
los medios de prueba admitidos en la LEC. 

En el caso que nos ocupa, se plantea la posibilidad de que en el desarrollo del 
acto de juicio alguna de las partes o el Tribunal de oficio inste el desarrollo del 
interrogatorio de las partes, de los testigos o del perito a través de la imagen en 
la pantalla del ordenador que programas como el Google Maps (Google Earth o
Street View), catastro virtual u otros ofrecen de las calles, casas, terrenos o todos 
aquellos aspectos que puedan ser captados desde espacios públicos o el propio 
espacio exterior, al objeto de facilitar, con ello, el interrogatorio de las partes, 
testigos y peritos y la mejor comprensión o visualización del lugar de producción 
del hecho enjuiciado por parte del Tribunal.

La visión aérea (Google Earth) o a pie de calle (Google Street View) que del lugar de 
los hechos ofrece Internet, con la riqueza de matices (distancias, señales, visibilidad) 
que ofrece al Juez situarse en la misma posición que ocupaban ambos conductores 
de los vehículos implicados, a través de la visualización en la pantalla de ordenador 
y en medio del acto de la vista del lugar del hecho, es útil como medio auxiliar del 
interrogatorio de partes, testigos y peritos en juicios de accidentes de circulación 
y, parcialmente para los de vicios o patologías en la edificación si las mismas están 
ubicadas en el exterior de los inmuebles. 

Su uso no es un medio de prueba en sí mismo considerado, sino un mecanismo 
auxiliar del Juez y las partes al medio de prueba legal reconocido y admitido por la 
LEC (interrogatorio de parte, testifical o pericial) que permite facilitar la compren-
sión del Tribunal a las declaraciones que, en cada caso, efectúen los intervinientes 
en la prueba, tal y como desde antaño se practicaban los interrogatorios de las 
partes o testigos sobre el croquis del lugar del accidente levantado por la fuerza 
policial actuante; o sobre el croquis del accidente efectuado por las partes en el 
parte; o declaración amistosa del accidente, permitiendo a los letrados y persona 
sujeta al interrogatorio que se acerquen a los estrados y, sobre la mesa del Tribunal, 
practicar el interrogatorio de quien corresponda, a la vista del croquis del lugar 
de los hechos o de los planos de planta y edificación de los inmuebles, en caso de 
juicios sobre vicios de la construcción.

1. Antecedente histórico

Desde el punto de vista de la admisión por parte de los Tribunales de Justicia de 
los medios técnicos que el avance tecnológico ofrece, hemos pasado de la STS de 
30 de noviembre de 1981, que rechazó la aportación de las cintas magnetofónicas 
debido a la dificultad de comprobar su autenticidad, a la sentencia de 5 de febrero 
de 1988 del TS, en la que se discutía ya acerca del valor probatorio a otorgar a la 
prueba de grabación telefónica al no estar la misma expresamente prevista en la 
LEC; o la de STS de 30 de junio de 1996, en la que no solo se admite la posibili-
dad de perfección en un contrato de compraventa efectuado por fax, sino que se 
menciona expresamente la existencia de otros medios de comunicación modernos 
entre los que se incluye la electrónica. 

Hoy nadie cuestiona la posibilidad de admitir en juicio como medio de prueba, 
en soporte papel o multimedia, los correos electrónicos, las grabaciones de vídeo, 
sonido, fotografías, etc., siempre que se hayan obtenido de forma legal, sin vulne-
ración de los derechos fundamentales, es de carácter directo y no obtenida como 
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referencia a otra y, en todo caso, si la prueba pericial informática sea óptima, útil 
o eficaz para probar los hechos alegados con plena fiabilidad de su contenido, [otra 
cosa es la valoración que el Juez efectúe de los mismos] ya que la Administración 
de Justicia en general y los jueces en particular no pueden permanecer ajenos a la 
realidad técnica que les rodea ni a los avances que la misma pone a su disposición 
cada día, so pena de desconectarse de la realidad social en la que han de surtir 
efecto las resoluciones que dictan.

Ahora proponemos un nuevo avance o paso técnico, distinto al estudio de la prueba 
electrónica en sí misma considerada que se ha efectuado en las preguntas ante-
cedentes, ya que lo que se pretende es facilitar a las partes y al Tribunal un medio 
auxiliar que posibilite el interrogatorio de las partes, testigos o peritos [autentico 
medio de prueba en sí mismo considerado], substituyendo el croquis del atestado 
policial, el parte amistoso del accidente o el plano exterior de una edificación, sobre 
el que habitualmente se realiza el interrogatorio en el desarrollo de la vista o juicio, 
por la realización del mismo interrogatorio a través de la imagen que ofrecen los 
programas informáticos de la realidad que se pueden obtener de la Red como los 
mencionados —Google Earth o Google Street View— o, los que puedan preparar 
en el futuro los organismos públicos cartográficos del Estado o las CC.AA. o el 
propio catastro.

2. Marco legal actual

Debemos partir del hecho de que el uso de los referidos programas informáticos no 
constituyen en sí mismo medios de pruebas legal y no pretenden serlo tampoco, ya 
que el medio de prueba es la declaración de la parte, el interrogatorio del testigo 
o el dictamen pericial que emita el perito, limitándose el referido programa infor-
mático a auxiliar al Juez y facilitar la referida declaración a los efectos de ubicar 
la misma en un contexto físico determinado en tres dimensiones, en lugar de la 
mera explicación verbal del partícipe o el auxilio de su declaración con el croquis 
de planta en dos dimensiones del lugar de los hechos.

Partiendo de la base de que el empleo del referido programa informático no consti-
tuye un medio de prueba, sino un medio auxiliar del Juez y las partes en la compren-
sión de la auténtica prueba legal, su admisión legal y técnica puede obtenerse por 
referencia al contenido del art. 299.2 LEC cuando dispone que también se admitirán, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el 
sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o 
reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con 
fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso, o el apartado tercero 
del mismo artículo, cuando prevé que por cualquier otro medio no expresamente 
previsto en los apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza 
sobre hechos relevantes, el Tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, 
adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias.

3. Problemas que plantea

a) Seguridad del estado de la imagen y fecha de la misma

El primer problema que plantea el auxilio técnico del interrogatorio de las partes, 
testigos o peritos a través del programa informático indicado es el de la imposibi-
lidad de identificar o fijar la fecha (día y hora) de obtención de la imagen que se 
proyecta en el ordenador, lo que a priori puede comportar dudas e inseguridades 
en relación a si la configuración del lugar de los hechos que se presenta en la ima-
gen informática es el mismo que estaba o existía en el momento de producción 
de los hechos. 

Ciertamente, el programa informático no indica la fecha de captación de la ima-
gen, pero no es menos cierto que en los autos pueden constar otros medios de 
prueba (croquis en el atestado policial) que sí describan el estado del lugar el día 
de los hechos y que los propios testigos, al ser interrogados sobre la imagen vir-
tual proyectada por el ordenador, también identificarán y advertirán al Tribunal si 
existía en el momento de los hechos una configuración física distinta a la que se 
proyecta durante el acto de juicio por estar la calzada en obras o haberse realizado 
las mismas antes o después de la obtención de la imagen informática, todo ello 
sin perjuicio del propio conocimiento del Tribunal sobre el entorno físico en el 
que ejerce la jurisdicción y la posibilidad de efectuar pruebas de contraste previas 
a la visualización del programa en el acto de la vista, para determinar la fecha de 
obtención de la imagen a través de la visualización de lugares de uso personal por 
el mismo (su propia vivienda, centros comerciales recientes o en construcción) 

que le permiten identificar a través de su propia experiencia la fecha aproximada 
de toma de la imagen. 

Asimismo, pese a las indicadas variables, no es menos cierto que habitualmente, 
salvo pequeñas obras de reparación de la calzada o aceras, la configuración de las 
calles, su trazado, distancias, aceras, etc., no suele variar en el tiempo o no lo hace 
de forma continua y constante, con lo que la imagen que se ofrece en el programa 
informático es bastante real del estado en que se mantienen las cosas, con las 
indicadas excepciones. 

b) Solicitud a instancia de parte o de oficio por el Tribunal

Se plantea el problema de si han de ser las partes o el Tribunal de oficio quien 
solicite el empleo del referido medio técnico. No vemos inconveniente alguno en 
ninguna de ambas opciones, por cuanto en sí mismo considerada no es un medio 
de prueba, sino un mecanismo auxiliar de la práctica de la prueba ya admitida a 
instancia de las partes litigantes, motivo por el que ningún inconveniente puede 
existir en que el interrogatorio se practique en la forma indicada, sea a requerimien-
to del Tribunal o de parte, como cuando el mismo hace aproximarse a un testigo 
a los estrados al objeto de que concrete sus respuestas sobre la base del examen 
del croquis obrante en el atestado policial sobre el que se le está interrogando o 
cuando se le exhiben fotografías del lugar de los hechos para que el mismo reco-
nozca el lugar exacto en que se ha producido el accidente o el lugar o ubicación 
del testigo desde donde apreció u observó el mismo. En todo caso, si el Tribunal 
acuerda practicar el interrogatorio a través del referido medio, sea de oficio o a 
requerimiento de las partes, a la parte que esté en desacuerdo con el empleo del 
referido medio auxiliar le corresponde, con carácter previo a su realización, llevar 
a cabo las observaciones u objeciones que a su derecho convenga en relación al 
empleo del referido medio, antes de su práctica.

c) Medios técnicos

Quizás el mayor de los problemas que puede plantear el uso del referido medio 
auxiliar de interrogatorio de partes, testigos o peritos, radique en la imposibilidad 
técnica de tener conexión a Internet en los ordenadores existentes en la sala de 
vistas para la grabación del juicio o vista a través del sistema informático del 
Juzgado, o que el ordenador existente, por su lentitud, no admita el uso de dos 
programas a la vez (el de grabación de la imagen y sonido del acto de juicio o vista 
y el empleo simultáneo de la conexión a Internet para la visualización del Google
Maps). Dichos aspectos no pueden ser, en el momento del estado de la técnica, 
inconveniente alguno para el empleo del referido medio auxiliar, toda vez que el 
empleo de ordenadores en la sala de vistas, sean de sobremesa o portátiles con 
conexión inalámbrica, se encuentran (o deberían encontrarse) al alcance de cual-
quier Juzgado de España que acuerde la realización del referido medio auxiliar de 
realización del interrogatorio de parte, testigos o peritos admitidos previamente.

Como conclusión, debemos indicar que sería deseable que los organismos públicos 
(Institutos cartográficos nacional o de las CC.AA. o el catastro) facilitasen a los 
Juzgados acceso a programas informáticos como el Google Maps, al objeto de 
poder tener medios de auxilio técnico de práctica de la prueba, pero no obtenido 



www.diariolaley.es

22 de octubre de 2010 Cuadernosdeprobática / 21

Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

a través de una empresa privada (con las limitaciones legales de uso que la misma 
impone en su página web, ninguna referente al uso legal y jurisdiccional que aquí 
se pretende), sino a través de la colaboración entre las Administraciones públicas. 

Finalmente, indicar que la Administración de Justicia en general y los jueces en 
particular no pueden permanecer ajenos a la realidad técnica que les rodea ni a los 
avances que la misma pone a su disposición cada día, so pena de desconectarse 
de la realidad social en la que han de surtir efecto las resoluciones que dictan.

III. ¿CÓMO Y CUÁNDO SOLICITAR EN EL JUICIO VERBAL 
LA PRUEBA DE «RESPUESTAS ESCRITAS A CARGO 
DE PERSONAS JURÍDICAS O ENTIDADES PÚBLICAS» 
CON EL NUEVO ARTÍCULO 440.1.III IN FINE LEY 
DE ENJUICIAMIENTO CIVIL?

Xavier FELIP ARROYO
Abogado. Director de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre 
Colegio de Abogados de Sabadell

La última gran reforma de la LEC, si bien no afecta a cuestiones fundamentales 
relacionadas con la prueba, ha introducido, en el ámbito del juicio verbal, un último 
inciso al tercer párrafo del art. 440.1 cuyo tenor literal es el siguiente (los cambios 
que introduce la L 13/2009 se destacan en negrita):

«La citación indicará también a las partes que, en el plazo de los tres días siguientes a 
la recepción de la citación, deben indicar las personas que por no poderlas presentar 
ellas mismas, han de ser citadas por el Secretario Judicial a la vista para que declaren 
en calidad de partes o de testigos. A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias 
precisos para llevar a cabo la citación. En el mismo plazo de tres días podrán las 
partes pedir respuestas escritas a cargo de personas jurídicas o entidades públicas, 
por los trámites establecidos en el artículo 381 de esta Ley.»

Como es sabido, la «citación judicial de partes y testigos», tal como la regula este 
artículo, es de aplicación general a todos los procedimientos que se tramitan como 
juicio verbal, ya sea por razón de la materia como de la cuantía. Como nos ha en-
señado la práctica, el imperativo «deben indicar» ha sido interpretado de distintos 
modos: algunos jueces consideran que la falta de esa indicación en el plazo de los 
tres días conlleva la preclusión de la posibilidad de citación judicial, de tal modo 
que si se solicita pasado dicho plazo tal petición es denegada; otros, en cambio, 
anteponen el derecho a proponer y obtener la práctica de las pruebas atinentes a 
la tutela judicial que se solicita, de modo que consideran que tal petición extem-
poránea no imposibilita la citación judicial de partes y testigos siempre que entre 
la petición y el señalamiento de la vista haya tiempo suficiente para su práctica. 

Pues bien, a ese panorama ya conocido, ahora se añade la posibilidad de que en el 
mismo plazo de tres días puedan pedirse «respuestas escritas a cargo de personas 
jurídicas o entidades públicas».

Esta nueva previsión legal tiene una especial incidencia en los procedimientos 
verbales de familia, por la habitualidad con que se requieren tales «respuestas 
escritas» como, por ejemplo, en los siguientes casos: 

— Cuando una parte precisa que la empresa para la que trabaja la contraria informe 
sobre la razón por la cual dejó de prestar sus servicios en la misma, es decir, si tuvo 
lugar un despido y de qué tipo, o si se trató de una decisión voluntaria del traba-
jador; o que informe sobre el sueldo que cobra o sobre sus condiciones laborales.

— Cuando es necesario que los servicios sociales municipales, provinciales o au-
tonómicos informen sobre la situación social y/o familiar de la parte contraria.

— Cuando procede que un determinado servicio informe sobre la evolución del 
tratamiento de drogodependencia de la parte adversa, etc.

En otro tipo de procedimientos verbales su relevancia puede ser menor, o muy 
puntual, dada la escasa cuantía de los mismos (a pesar de que con la reforma se ha 
aumentado hasta los 6.000€), y porque los juicios verbales por razón de la materia 
son de prueba muy acotada.

No obstante, ante la aparente simplicidad del nuevo texto cabe plantearse las 
siguientes cuestiones de orden práctico:

1. La petición dentro de plazo de «respuestas escritas» no es garantía de su admi-
sión. El nuevo texto utiliza la expresión «podrán pedir», lo cual no es un imperativo 
para el Secretario o para el Juzgado, sino una facultad de petición que tiene la parte 
pero que, en modo alguno, se corresponde con una automática obligación de admi-
sión de la prueba documental solicitada. En este punto es fundamental la remisión 
que el nuevo inciso hace al art. 381 LEC, el cual, en lo que aquí interesa, regula el 
siguiente trámite: proposición de parte con expresión de los extremos sobre los 
que deba versar la respuesta escrita; alegaciones de contrario con posibilidad de 
introducir extremos adicionales o complementarios y rectificaciones; resolución 
judicial sobre la pertinencia y utilidad de la respuesta escrita solicitada; y práctica 
de esta prueba en los diez días anteriores al juicio o a la vista.

2. Aunque no lo indique ni el nuevo inciso del art. 440.1.III LEC ni el art. 381 LEC, es 
necesario que los letrados hagan constar en sus peticiones los datos y circunstan-
cias de la persona jurídica o entidad pública que deba emitir la respuesta escrita, 
con el fin de que el Juzgado pueda dirigirse a la misma. Asimismo, es recomendable 
que, con el escrito mediante el cual se interese dicha prueba, se den argumentos 
suficientes sobre la relevancia de los hechos objeto de la respuesta escrita y su 
relación con la persona jurídica o entidad pública que debe emitirla, con la finalidad 
de facilitar su admisión por el Juzgador y debilitar de antemano los eventuales 
argumentos en contra que pueda esgrimir la parte contraria.

3. En el juicio verbal existe el siguiente conflicto de plazos: por una parte, el art. 
440.1.I LEC establece que la vista debe celebrarse entre los diez y los veinte días 
desde la citación; pero, por otra, la remisión al art. 381 LEC que realiza el nuevo 
último inciso del art. 440.1.III LEC obliga a un trámite contradictorio, el cual es 
imposible de materializar dentro del plazo tan corto previsto en el art. 440.1.I 
LEC. Entendemos que la solicitud de «respuestas escritas», la cual forma parte 
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, obliga a prorrogar la vista 
previamente señalada. El argumento legal estaría en la aplicación del cajón de 
sastre que supone el art. 188.1.7 LEC: la celebración de la vista puede suspenderse 
cuando resulte procedente «de acuerdo con lo dispuesto por esta Ley», es decir, 
cuando la aplicación de la LEC haga imprescindible la suspensión. En todo caso, 
la prudencia aconseja al solicitante de las «respuestas escritas» que, en el mismo 
escrito de solicitud, interese la suspensión del señalamiento de la vista hasta que 
no se haya resuelto el trámite contradictorio y, en su caso, hasta que dicha prueba 
se haya practicado.

4. Es frecuente que el demandado acuda al despacho de su abogado pasados los 
tres días desde que ha recibido la citación para la vista del juicio verbal o que, aun 
visitándolo dentro de ese plazo, el letrado precise más tiempo para diseñar su 
estrategia de defensa, decidir sus argumentos y establecer qué medios de prueba 
propondrá, o que, incluso, dichas decisiones deba demorarlas hasta examinar la 
documentación no aportada inicialmente por el cliente y cuyo acopio precise más 
de esos tres días. En esas situaciones, y en otras parecidas, al abogado se le puede 
presentar la necesidad de solicitar las «respuestas escritas» antes de la vista pero 
pasado ya el plazo de los tres días desde la citación para la misma. ¿Debe, en tales 
casos, tramitarse tal solicitud?

Argumentos para el peticionario:

— El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no puede condicionarse a un 
plazo tan corto como el de tres días que, por otra parte, es de difícil cumplimiento 
por las razones ya expuestas. Debe prevalecer el derecho a la prueba pertinente 
siempre que no se cause indefensión a la otra parte.

— Debe entenderse que el sentido potestativo del nuevo inciso del art. 440.1.III 
LEC («podrán las partes pedir») abarca tanto la posibilidad de realizar tal petición 
dentro de los tres días desde la citación, como la de no realizarla o incluso la de 
realizarla fuera de dicho plazo. Cuando la LEC ha querido destacar la fatalidad de 
este tipo de plazos lo ha indicado expresamente, como así sucede con las peti-
ciones de suspensión de vistas por tener el abogado defensor dos señalamientos 
el mismo día («No se acordará la suspensión de la vista si la comunicación de la 
solicitud para que aquélla se acuerde se produce con más de tres días de retraso 
desde la notificación del señalamiento que se reciba en segundo lugar (...), según 
la dicción del art. 188.1.6.III LEC).

— La expresión potestativa «podrán las partes pedir» no impide que la solicitud 
de «respuestas escritas» también pueda realizarse en la vista del juicio verbal 
conforme al art. 381 LEC y que su práctica se lleve a cabo dentro de los treinta 
días que prevé el art. 770.4 LEC para los juicios verbales de familia.
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— A pesar de que el principio de unidad de acto conforma la regla general, el art. 
290 LEC contempla la excepción a esa regla y permite la práctica de la prueba 
con anterioridad a la celebración de la vista y sin requisito alguno en cuanto al 
momento de su solicitud. 

Argumentos en contra:

— Sería contrario a la tutela efectiva impedir una prueba pertinente deducida den-
tro de plazo. Pero ese derecho fundamental en modo alguno alcanza a las peticiones 
extemporáneas, porque todos los derechos deben canalizarse dentro del proceso 
y en el tiempo establecido. Lo contrario atentaría contra la seguridad jurídica.

— No tiene sentido que la LEC establezca un plazo para que se pueda incumplir. 
Para ello no era necesaria la reforma, puesto que el art. 381 LEC ya regulaba la 
petición de «respuestas escritas». Lo potestativo, pues, es la posibilidad de pedir, 
pero no el plazo de pedir. 

— El hecho de que ahora se prevea ese plazo expresamente solo para los juicios 
verbales, y no para los ordinarios, es una excepción a la regla general del art. 381 
LEC de no establecer plazo alguno, motivo por el cual su cumplimiento devie-
ne ineludible. Ello es congruente con el art. 443.4.I LEC cuando dispone que «se 
practicarán seguidamente», lo cual indica que, en el juicio verbal, la prueba debe 
practicarse de inmediato y, por tanto, sin posibilidad de suspender el plazo para 
dictar sentencia, salvo en los casos previstos en el art. 770.4 LEC.

 — La admisión de esa prueba documental solicitada de forma extemporánea 
comportaría alargar interesadamente el señalamiento de la vista en perjuicio de la 
parte que no la ha solicitado, lo cual es contrario al principio de igualdad.

En mi opinión, la petición presentada pasado el plazo de los tres días debe trami-
tarse sin problema en los juicios verbales de familia, puesto que el art. 770.4 LEC 
prevé la práctica de la prueba incluso dentro de los treinta días desde la vista, amén 
de tratarse de procedimientos regidos por el ius cogens. En el resto de juicios ver-
bales, si bien no existe una excepción equivalente a la del art. 770.4 LEC, considero 
que debe prevalecer el derecho fundamental a la prueba y que, en consecuencia, 
también hay que tramitar la petición, siempre y cuando en el caso concreto no se 
aprecie abuso de derecho por el solicitante o se cause indefensión a la otra parte. 

Ahora bien, no hay que perder de vista que en estos juicios verbales regidos por el 
principio dispositivo, las «respuestas escritas» deben llegar al Juzgado antes de la 
vista, dada la imposibilidad de suspender el plazo para dictar sentencia a la espera 
de la práctica de pruebas, imposibilidad que viene ratificada por el art. 381 LEC (al 
que se remite expresamente el art. 440.1.III in fine LEC), el cual impone que esta 
prueba se practique en los diez días anteriores al juicio y no después de la vista 
(diferencia fundamental con el ya mencionado art. 770.4 LEC).

En definitiva, habrá que esperar qué interpretación se acaba imponiendo en la 
práctica o, como acostumbra a suceder en la mayoría de situaciones de difícil 
acceso a la apelación, habrá que estar al librillo que escriba cada maestrillo. Pero, 
por si acaso, los abogados deberemos estar atentos para minimizar el peligro que 
puede comportar una petición de «respuestas escritas» realizada fuera de plazo, 
traducido en su denegación o en el veto a la segunda instancia. ■
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LA LEY 329/2010

Estudios sobre prueba penal
Volumen I. Actos de investigación y medios de prueba en el proceso penal: competencia, objeto y límites 

Directores: Xavier ABEL LLUCH y Manuel RICHARD GONZÁLEZ
Editorial: LA LEY
Año: 2010, 461 páginas

E l presente volumen es el primero de una colección de estudios dedicados a la prueba en el proceso penal, y es fruto del impulso investigador del Instituto 
de Probática y Derecho Probatorio de la Facultad de Derecho ESADE de la Universidad Ramon Llull, institución que tiene como una de sus finalidades 
promover la investigación en el ámbito de su específica competencia, mediante la creación de grupos de investigación ad hoc, integrados por profesionales 

de reconocido prestigio.

La obra Estudios de prueba penal se estructura en tres volúmenes con  el siguiente contenido: Volumen I: Actos de investigación y medios de prueba en el proceso 
penal: competencia, objeto y límites; Volumen II: Actos de investigación y medios de prueba en el proceso penal: inspección ocular. Identificación del delincuente. 
Diligencias de carácter personal; Volumen III: Actos de investigación y prueba en el proceso penal. La entrada y registro. La intervención de las comunicaciones privadas, 
telefónica y de las comunicaciones electrónicas. La grabación o reproducción del sonido o la imagen.

Este primer volumen contiene estudios sobre cuestiones fundamentales que determinan el cómo y el porqué de la prueba en el proceso penal sobre aspectos 
diversos, como la protección constitucional del derecho a la prueba, la prueba ilícita, la delimitación conceptual de los actos de investigación, instrucción y prueba, 
la competencia de la Policía para la investigación de los delitos, la competencia del Ministerio Fiscal para la investigación de actos delictivos, las fuentes de prueba 
y la estructura de los procesos penales, y los límites de la investigación sumarial y los derechos del imputado en la fase de instrucción. ■

NOTAS

(1) Sobre el contenido de la guarda y 
custodia puede consultarse ZARRALUQUI 
SÁNCHEZ-EZNARRIEGA, L., «Disponibilidad 
del objeto en los procesos familiares. 
Especial consideración de la custodia de 
los hijos», en Temas de actualidad en 
Derecho de Familia, ABRIL CAMPOY, J. M.; 
BOIX REIG; J.; SEOANE SPIEGELBERG, J. L.; 
MARFIL, J. A., Ed. Dykinson, Madrid, 2006, 
págs. 39 y 40.

(2) LA LEY 119837/2009.

(3) Sobre la controvertida naturaleza 
jurídico-procesal de la diligencia de 
audiencia o exploración del menor, puede 
consultarse GONZÁLEZ DEL POZO, J. P., 
Los procesos de familia: una visión judicial, 
2.ª ed., Colex, Hijas Fernández, E. (coord.), 
Madrid, 2009, págs. 495 a 496.

(4) Sobre la función de estos equipos 
puede consultarse PÉREZ DAUDÍ, V., 
«La función del equipo técnico judicial 

en el proceso de familia 
(Comentario de la sentencia del Tribunal 
Constitucional 163/2009, Sala 2.ª, de 29 
de junio de 2009)», en Diario LA LEY, 
núm. 7320, Sección Tribuna, 14 de enero 
de 2010. Año XXXI, Editorial LA LEY.

(5) Sobre el tema de si debe o no grabarse 
este tipo de diligencia, puede consultarse 
MORENO, V., «La exploración de menores 
en los procesos de nulidad, separación 
y divorcio. El difícil equilibrio entre la 
intimidad del menor y el derecho a la tutela 
judicial efectiva», en Diario LA LEY, número 
7378, Sección Tribuna, abril 2010, año 
XXXI, Editorial LA LEY.

(6) Una exposición de los distintos 
posicionamientos puede consultarse en 
el artículo de la profesora ARANGÜENA 
FANEGO, Coral, «La oralidad y sus 
consecuencias en la diligencia de 
exploración del menor en los procesos 
matrimoniales» (en www.uv.es/coloquio/
coloquio/comunicaciones/tp1ara.pdf.
última consultada realizada el 28 de 
septiembre de 2010).
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LA LEY 330/2010

La valoración de la prueba
Autor: Jordi NIEVA FENOLL
Editorial: Marcial Pons
Año: 2010, 374 páginas

L a obra, prologada por el Dr. Michelle Taruffo, se estructura en cinco grandes apartados. El primero, dedicado a la 
identificación del concepto de prueba. En el segundo, se efectúa un recorrido histórico por la valoración de la prueba 
y los distintos sistemas de libre valoración y valoración tasada. En el tercero, se estudian cinco enfoques sobre la 

valoración de la prueba, identificados como el enfoque estrictamente jurídico, el enfoque epistemológico o gnoseológico, 
el enfoque psicológico, el enfoque probabilístico matemático y el enfoque sociológico. En el cuarto, se establecen las bases 
para una adecuada valoración de la prueba, centradas en la formación de los jueces en materia probatoria, la conservación 
de la imparcialidad, la correcta recopilación de la prueba, la participación del juez en la práctica de la prueba y la imprescin-
dible motivación de la valoración judicial, destacando una propuesta docente para la enseñanza en la materia. En el último 
capítulo, se analiza la valoración de los distintos medios de prueba, ofreciendo pautas de reflexión para que sean de utilidad 
en la práctica forense.
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E n el camino hacia la informatización del proceso civil, el reto ya no se cifra en posibilitar el empleo de la in-
formática como simple instrumento de trabajo para la elaboración material de actos procesales legalmente 
previstos en la forma tradicional. Ahora se trata, más bien, de transformar sustancialmente la organización y 

funcionamiento de la Oficina Judicial, con la generalización de las comunicaciones electrónicas y de los llamados do-
cumentos judiciales electrónicos; y, al mismo tiempo, establecer sistemas capaces de conservación y digitalización de 
la información judicial, como medio de crear vehículos seguros de transmisión y recepción de información por y entre 
los órganos jurisdiccionales.
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