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I. INTRODUCCIÓN 

 
El presente estudio tiene por objeto analizar la función directiva del juez en 

la determinación de la certeza de los hechos tras la entrada en vigor de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero (en adelante LEC). 

Como punto de partida, se examina la hipotética relación que pudiera existir 
entre ideología y proceso civil en el sentido de si una concepción privada o 
pública del mismo determina necesariamente el modelo judicial establecido, 
dando lugar a la consagración del principio dispositivo y de aportación de parte. 

A continuación, se elabora una sistematización de las facultades judiciales 
en materia probatoria que se desprende de la actual Ley Procesal, tomando en 
consideración los dos preceptos que consideramos el cordón umbilical en esta 
materia al prever el principio de aportación de parte, que subyace al artículo 
216 LEC, y la  iniciativa probatoria a instancia de parte como regla general, 
consagrada en el artículo 282 LEC. 

En este contexto, resulta claro que el análisis de las facultades judiciales en 
materia probatoria debe deslindarse en tres momentos diversos. 

Analizaremos, así, en primer lugar, la función directiva del juez en la 
proposición de la prueba, haciendo hincapié en el alcance de las dos facultades 
donde mayor es la iniciativa ex officio iudicis: la indicación de insuficiencia 
probatoria, recogida en el artículo 429.1, II y III, y la iniciativa probatoria en los 
procesos especiales no dispositivos. 



Seguidamente, se examinará la función directiva del juez en la fase de 
admisión de prueba, valorando los criterios que deben marcar la decisión del 
órgano jurisdiccional, cuales son la pertinencia, la utilidad y la licitud. 

Finalmente, resultará necesario efectuar un estudio sobre la intervención del 
juez en la práctica de los medios de prueba, haciendo una breve referencia a 
cada uno de ellos. 

No olvidamos, en cualquier caso, hacer especial mención al debilitamiento 
de la facultad judicial de acordar diligencias finales, ámbito en el que opera una 
gran restricción ope legis, tal y como se desprende del artículo 435.2 LEC. 

 
 

II. FACULTADES JUDICIALES EN MATERIA PROBATORIA 
 

A) Ideología y proceso civil. 
 
En el análisis de las facultades judiciales en materia probatoria, conviene, 

en primer lugar, poner de relieve el tipo de actividad de la que debe ser objeto 
la función directiva del juzgador, para, a continuación, concluir cuáles van a ser 
las consecuencias de atribuirle una mayor o menor participación. Siguiendo a 
MONTERO AROCA1, cabe definir la prueba como “la actividad procesal que 
tiende a alcanzar la certeza en el juzgador respecto de los datos aportados por 
las partes, certeza que en unos casos se derivará del convencimiento 
psicológico del mismo juez, y en otros de las normas legales que fijarán los 
hechos”, por lo que la función de la prueba, como acertadamente señala 
ETXEBERRÍA GURIDI2, no puede determinarse de un modo absoluto, sino en 
referencia a un concreto Derecho positivo. 

 
Sin duda, uno de los elementos que ha influido en el debate acerca de cuál 

debe ser el contenido de las facultades judiciales en materia probatoria es el de 
la polarización articulada entre la verdad formal y material, ya que de 
corresponder al juez amplias facultades de investigación, puede dirigirlas a 
obtener la verdad material, lo cual sería propio del proceso penal, que atribuye 
al juez amplias facultades inquisitivas; por el contrario, si son las partes las que 
pueden dar al proceso un sentido determinado y dirección en el ejercicio del 
principio de disponibilidad del material procesal, más bien se obtendría una 
verdad formal, la cual sería propia del proceso civil, llegando a decir 
CAPELLETTI3 que “la voluntad de las partes podía dar vida, casi sin límites, a 
acuerdos probatorios, tales incluso que vinculasen al juez a poner como base 
de la sentencia hechos manifiestamente no acaecidos o imposibles”. Sin 
embargo, dicha confrontación se nutre del equivoco de considerar que la 
verdad es un problema filosófico, cuando, como señala FURNO4, “el juez debe 
conocer el supuesto de hecho del caso dado mediante una reconstrucción 

                                                 
1 MONTERO AROCA, J.,  Los principios políticos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Los 
poderes del juez y la oralidad, ed.Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp.115-116. 
2 ETXEBERRÍA GURIDI, J.F., Las facultades judiciales en materia probatoria en la LEC, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2003, pp.36 
3 CAPPELLETTI, M., El proceso civil en el Derecho comparado. Las grandes tendencias 
evolutivas, (Trad. SENTÍS MELENDO), EJEA, Buenso Aires, 1973, pp.47. 
4 FURNO, C., Teoría de la prueba legal, (Trad. GONZÁLEZ COLLADO), Revista De Derecho 
Privado, Madrid, 1954, pp.25 



histórica de los elementos particulares que han concurrido a formarlo”5, de ahí 
que, frente al carácter objetivo de la verdad histórica, el centro de atención se 
haya trasladado a la certeza6 como “estado de conocimiento individual o 
configuración subjetiva de la verdad”. 

Surge entonces, tal y como señala CARRERAS LLANSANA el interrogante 
acerca de cómo deben configurarse las facultades directivas que deben 
concederse al juez en orden a la determinación de certeza de los hechos 
controvertidos7, sosteniendo este autor que respecto de la iniciativa en materia 
probatoria, resultaban censurables únicamente las limitadas facultades 
judiciales  a la hora de recibir de oficio el pleito a prueba; no así que, una vez 
abierto el período probatorio, incumba exclusivamente a las partes la 
proposición de los medios de prueba que quieran utilizarse, ya que, la 
concesión de mayores facultades “podría suponer aventura muy peligrosa que 
llegara  atentar con el bien supremo de la imparcialidad de los órganos 
jurisdiccionales”8. 

 
Frente a esta postura, otros sostienen la conveniencia de atribuir un mayor 

protagonismo al juez en el esclarecimiento de los hechos, señalando FAIREN 
GUILLÉN9 que “partió KLEIN de la necesidad de que la sentencias fueran 
materialmente ciertas y justas. Para llegar a este resultado es preciso el 
completo conocimiento del asunto10”, por lo que se trataría de combinar a un 
tiempo los principios oficial y dispositivo. En este sentido, propone PRIETO-
CASTRO y FERRÁNDIZ11 que “ante la pasividad del juez y su vinculación a las 
omisiones, los errores y aun las actividades inconducentes o ilícitas de las 
partes, sería preferible que el juez posea facultades para averiguar la verdad 
de los hechos y confrontar su correspondencia con los supuestos de las 
normas jurídicas”. 

  
                                                 
5 De forma similar, CARNELUTTI manifiesta que “la verdad es como el agua; o es pura, o no es 
verdad. Cuando la búsqueda de la verdad material está limitada de tal modo que ésta no puede 
ser conocida en todo caso y con cualquier medio, el resultado, sea más o menos riguroso el 
límite, es siempre el de que no se trata ya de una búsqueda de la verdad material, sino de un 
proceso de fijación formal de los hechos.(..)No se puede buscar la verdad sólo en parte: o se la 
busca del todo, es decir, se la busca hasta que se encuentra, o lo que se busca no es la 
verdad.”, La prueba civil, (Trad. ALCALÁ-ZAMORA), 2ª Ed., Depalma, Buenos Aires, 1982, 
pp.25. 
6 SENTÍS MELENDO, S.,  señaló que la verdad es inasequible, pero se puede alcanzar la 
certeza, ya que “pretender la creación de una verdad ficticia roza los límites de lo absurdo”, en 
su obra “Naturaleza de la prueba”, La prueba. Los grandes temas del derecho probatorio, 
EJEA, Buenos Aires, 1979, pp.42-43 y 89. 
7 CARRERAS LLANSANA, J., Facultades materiales de dirección. Estudios de Derecho 
Procesal, Librería Bosch, Barcelona, 1962, pp.258. 
8 Ya traté la imparcialidad como crítica a una mayor iniciativa probatoria de oficio en mi artículo 
“¿Puede el juez, al amparo del artículo 429.1, II, proponer una fuente de prueba distinta de la 
ya propuesta por las partes?¿Es necesario que la prueba propuesta conste nominatim en los 
autos o basta que se desprenda de los mismo?”, en la obra Problemas actuales de la prueba 
civil, (Coord. Abel Lluch, X. Y Picó i Junoy, J.), J., JM Bosch Editor, Barcelona, 2005, pp.337 y 
siguientes. 
9 FAIREN GUILLÉN, V., Líneas generales de un futuro procedimiento declarativo en primera 
instancia, Temas Del ordenamiento procesal, Tomo II, Tecno, Madrid, 1969, pp. 817-818. 
10 FAIREN GUILLÉN, V., “El Proyecto de la Ordenanza Procesal Civil Austríaca visto por  Franz 
Klein”, Estudios de Derecho procesal, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, pp.315. 
11 PRIETO-CASTRO Y FERRÁNDIZ, L., Derecho procesal Civil, Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1968, pp.230. 



MONTERO AROCA12 llama la atención, en relación a la concepción 
ideológica que subyace en el modelo de juez que se pretende, al indicar que “la 
llamada publicización del proceso civil está en franca retirada en todo el 
mundo. Frente a lo que la doctrina sostenía hace unas décadas, hoy se está 
admitiendo que en este proceso no deben aumentarse las facultades del juez”, 
y ello obedece a las corrientes ideológicas en torno a las cuales giraron 
aquellas experiencias que reflejaron más fielmente las corrientes  
socializadoras del proceso civil, cuales son la Ordenanza Procesal civil 
austríaca de 1895, obra de KLEIN, y el Code di Procedure Civile italiano de 
1940. Sin abandonar el terreno de la ideología e el proceso civil, pone de 
manifiesto TARUFFO13 el frecuente recurso a plantear la cuestión en términos 
absolutos (polarizzazione simétrica), contraponiendo el sistema inquisitorio de 
búsqueda de la verdad judicial con el sistema dispositivo. Así, se asocia a 
menudo la idea de la búsqueda de la verdad con el proceso inquisitorio, de 
modo que sólo un proceso autoritario y lesivo de las garantías de las partes 
puede estar interesado en establecer la verdad. Existiría, pues, un modelo 
procesal “bueno”, el dispositivo, y en frente, un modelo procesal “perverso”, el 
inquisitorio. 

 
Frente a ello las tesis doctrinales más modernas propugnan un nuevo 

modelo de juez intermedio, ni absolutamente pasivo, ni autoritario en exceso, 
dando lugar a la figura del juez-director del proceso, que interviene tan sólo 
cuando abusos, omisiones o desviaciones evidentes de las partes reclaman su 
función correctora, frente a las figuras extremas del juez-espectador y el juez-
director14, añadiendo SENTÍS MELENDO15 que “ser director del proceso 
parece una figura intermedia pero en realidad no lo es, porque dirigir el proceso 
es lo que indudablemente corresponde al juez.” 

A modo de conclusión sobre la influencia de la ideología en la configuración 
del proceso, cabe traer a colación las palabras de CORDÓN MORENO16 al 
indicar que “no cabe duda que la autonomía de la voluntad individual se ha 
debilitado progresivamente por el intervensionismo cada vez mayor del Estado 
en todos los órdenes. Ello no puede dejar de influir necesariamente en el 
campo del proceso”, por lo que el problema “se reduce a la fijación de un nuevo 
orden de límites entre los poderes del juez y los de las partes dentro del 
proceso civil. Límites que, reconociendo por un lado el carácter público que 
tiene la función jurisdiccional, respeten, sin embargo, la libertad individual de 
los particulares sobre la relación jurídica privada deducida.”  
                                                 
12 MONTERO AROCA, J., Los principios políticos de la nueva Ley..., ob. cit., pp.71-72. 
13 TARUFFO, M., La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali, Giufrè, Milano, 1992, pp.19-23. 
14 ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, N., Autoridad y libertad en el proceso civil, “Estudios de 
teoría general e historia en el proceso” (1945-1972), T. II, UNAM, México, 1974, pp.226. 
Sobre el modelo de juez, cabe traer a colación, asimismo, la distinción elaborada por 
FRANCOIS OST entre el juez-pacificador, que carece de la idea de eficiencia o progreso;  el 
juez-árbitro, que aspira a garantizar las reglas del juego; y el juez-entrenador, que mediante 
sus decisiones colabora en fines colectivos, a la que alude CARLOS GÓMEZ MARTÍNEZ en la 
conferencia pronunciada en Granollers el 25 de enero de 2000 sobre “El papel del juez en el 
proceso civil  un año después de la entrada en vigor  de la LEC de 2000”, que no me consta 
publicada, pp.1. 
15 SENTÍS MELENDO, Los poderes del juez. “La prueba. Los grandes temas del derecho 
probatorio”, EJEA, Buenos Aires, 1979, pp.323. 
16 CORDÓN MORENO, En torno a los poderes de dirección del juez civil, Revista de Derecho 
Privado, 1979, nº 9,  pp.809, 816, 817. 



Concluye, por tanto, que los principios dispositivo y de aportación de parte 
deben continuar rigiendo en el proceso civil; el primero de manera absoluta, 
pero la vigencia del segundo exige buscar el punto de equilibrio entre los 
poderes de las partes y los del juez para evitar que éste quede vinculado por 
las actividades fraudulentas, ilícitas o inútiles de las partes. Este equilibrio se 
alcanzaría otorgando al juez poderes complementarios de la actividad de las 
partes, es decir, que saliendo de su pasividad, y respetando siempre la 
iniciativa y libre responsabilidad de las partes, el juez colabore con ellas 
buscando no sancionar injusticias. “Los poderes atribuidos al juez son siempre 
complementarios y tiene como frontera natural la actividad de las partes (se 
reducen a verificar, esclarecer y completar es actividad)”. 

 
B) El principio dispositivo y de aportación de parte. 
 
Como punto de partida hay que afirmar que el principio dispositivo, que 

según SERRA DOMÍNGUEZ17 “comprende todas aquellas facultades 
procesales derivadas de la titularidad afirmada en el proceso de los derechos 
sustanciales” , directamente vinculado a la naturaleza misma de los derechos 
subjetivos y a su ejercicio, “informa y debe seguir informando el proceso civil”18; 
pero el de aportación de parte, que suele identificarse con el aforismo “iudex 
iudicare debet secundum iusta allegata et probata partium”, consiste en que la 
ley asigna en esencia a las partes la función de aducir y traer al proceso el 
material de hecho, limitando básicamente la función del juez a recibirlo, para 
valorarlo después, por lo que constituye el reflejo del reparto de las facultades 
materiales de dirección del proceso entre el juez y las partes, según 
MONTERO AROCA19, y se refiere a la relación jurídica procesal que se 
caracteriza por ser de derecho público y estar regida por normas imperativas y 
necesarias de ius cogens. 

Por tanto, como afirma BERZOSA FRANCOS20 no se da entre ambos 
principios una correlación ineludible, ya que como afirma CALAMANDREI21, 
“mientras para el ejercicio de la acción y para la concreta determinación del 
tema de la demanda todo poder de iniciativa reconocido al juez sería 
incompatible con la naturaleza misma del derecho privado, no se puede decir 
igualmente que el carácter disponible de la relación sustancial controvertida 
lleve necesariamente a hacer de la iniciativa de parte la elección y la puesta en 
práctica de los medios de prueba.” 

La conclusión es que el modelo que se obtiene es el que GIMENO 
SENDRA denomina “modelo de justicia civil social”, que impone al juez la 
obligación de resolver “secundum allegata partium”, límite insalvable de la 
declaración de certeza, pero con respecto a los “probata partium” disminuye su 
importancia al otorgar al juez el poder de encontrar por sí los medios más 
idóneos para alcanzar la certeza sobre los hechos controvertidos, ya que 
carece de toda lógica privar al juez de la facultad de decidir cuándo el proceso 
                                                 
17 SERRA DOMÍNGUEZ, M., Liberalización y socialización del proceso civil, Revista de 
Derecho Procesal Iberoamericana, 1972, nº 2 y 3, pp.520-521. 
18 Son palabras de MONTERO AROCA,J.,  Derecho Jurisdiccional I. Parte General, 10ª Ed., 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp.333. 
19 MONTERO AROCA, J.,  Derecho Jurisdiccional I..., ob.cit.,  pp.333. 
20 BERZOSA FRANCOS, M.V., Principios del proceso, Justicia, 1992, nº 3,  pp.594. 
21 CALAMANDREI, P., Instituciones de derecho procesal civil según el nuevo Código, Vol. I 
(Trad. SENTÍS MELENDO), EJEA, Buenos Aires, 1972,  pp.406-407. 



está necesitado de prueba y qué medios probatorios son los más adecuados, si 
la prueba tiene por objeto, principalmente, convencer a aquél de la realidad de 
una afirmación de hecho efectuada por la parte. 

Si acudimos a la LEC, el artículo 216, bajo la rúbrica imprecisa de “principio 
de justicia rogada”, consagra el principio de aportación de parte, “excepto 
cuando la ley disponga otra cosa”. Sin embargo, el precepto que bajo la rúbrica 
“iniciativa de la actividad probatoria” marca el iter del presente trabajo es el art. 
282, que consagra como regla general que “las pruebas se practicarán a 
instancia de parte”, si bien como excepción, “el tribunal podrá acordar, de 
oficio, que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos, 
dictámenes u otros medios o instrumentos probatorios, cuando así los 
establezca la ley”. 

 
C) Refuerzo de las facultades judiciales en la proposición, admisión y 
práctica de la prueba. 
 
La LEC de 2000 introduce un notable aumento de las facultades del 

juzgador en orden a la proposición, admisión y práctica de las pruebas, ya que, 
como indica FONT SERRA22 “se otorga una especial trascendencia a la función 
directiva del juez en orden a la determinación de la certeza de los hechos 
controvertidos, al reforzar sus facultades rectoras en la proposición, admisión y 
práctica de las pruebas”.  

Sin perjuicio de que dicha función directiva sea objeto de examen 
pormenorizado con posterioridad, nos centraremos en este momento en indicar 
cuáles son sus notas distintivas. 

Partiendo del hecho de que el legislador ha optado, como se deduce de los 
mencionados artículos 216 y 282 LEC por aplicar en toda su extensión el 
secundum allegata et probata partium, que admite, con pleno respeto del 
principio dispositivo, una separación entre la aportación del material fáctico, en 
el que no caben injerencias del órgano judicial, y, por otro lado, la aportación de 
los medios de prueba, respecto del cual, el legislador, apreciando razones 
técnicas o de oportunidad, puede optar por mantener la iniciativa en manos 
exclusivas de las partes o permitir la colaboración del tribunal en dicha 
actividad, hacemos nuestra la consideración de DE LA OLIVA SANTOS  de 
que no se trata de “atar las manos del juez civil”23 sino de seguir con 
coherencia, siempre que no esté en tela de juicio un interés público o general, 
un método razonable y practicable. 

 Ello justifica la existencia de excepciones a la iniciativa probatoria de parte, 
de tal modo que, siguiendo a FERNÁNDEZ URZAINQUI24, podemos 
estructurar en cinco bloques las facultades que la LEC atribuye ex officio 

                                                 
22 FONT SERRA, E., Aportaciones del Profesor Eduard Font a la doctrina jurídica, Ministerio de 
Justicia, Madrid, 2004, pp.3. 
23 En cuanto al modelo de juez, CARLOS GÓMEZ MARTÍNEZ afirma que la LEC de 2000 ha 
optado claramente por el modelo de juez-árbitro, si bien los principios de oralidad e 
inmediación, y la atribución de amplias facultades de dirección formal, han de servir a matizar 
dicha concepción inicial, en la conferencia pronunciada en Granollers el 25 de enero de 2000 
sobre “El papel del juez en el proceso civil  un año después de la entrada en vigor  de la LEC 
de 2000”, ob.cit., pp.1. 
24 FERNÁNDEZ URZAINQUI, , F.J., en AAVV, Comentarios..., T.III, ob.cit., pp.1301-1307. 



iudicis25: a) La iniciativa en la apertura de la fase probatoria, no vinculada a la 
solicitud de parte; b) La iniciativa en la proposición de prueba, que corresponde 
a las partes con la facultad de indicación de la insuficiencia probatoria (art. 
429.1 LEC); c) La iniciativa probatoria en diligencias finales, con carácter 
facultativo y a instancia de parte (regla general) y de oficio (excepción); d) Los 
poderes directivos del tribunal en la práctica de la prueba, examinando cada 
uno de los medios de prueba; e) La investigación de oficio en los procesos 
especiales no dispositivos, “donde resulta más acusada e intensa la iniciativa 
oficial en la actividad probatoria”. 

De las mismas, se sostiene a lo largo del presente estudio que se refuerza 
la función directiva del juez durante la proposición de la prueba, a través de la 
iniciativa que se articula en el art. 429.1, II y en los procesos especiales no 
dispositivos, en la admisión de la misma y en su práctica, como se desarrollará 
en los epígrafes subsiguientes. 

Por el contrario, en materia de diligencias finales no existe sino un 
debilitamiento de su función. 

 
D) Debilitamiento de la facultad judicial de acordar diligencias finales.  
 
Una de las notables novedades que introduce el legislador de 2000 viene 

referida a las denominadas “diligencias finales” contempladas en el art. 435 
LEC, que, tal y como hemos anticipado, suponen un notable debilitamiento de 
la iniciativa judicial en materia probatoria. 

Como precedente, hallamos que en los art. 340 a 342 de la derogada LEC 
de 1881 se configuraban sus predecesoras, las diligencias para mejor proveer, 
con el carácter de actos facultativos y discrecionales que podía acordar el juez 
de propia iniciativa26. Ya destacó SERRA DOMÍNGUEZ27 que las diligencias 
para mejor proveer representaban, sin ninguna duda, la facultad de dirección y 
aportación más importante concedida a los jueces en orden a la comprobación 
o averiguación de la verdad de los hechos discutidos por las partes, 
destacando PRIETO-CASTRO Y FERRÁNDIZ28 que constituían un 
importantísimo correctivo al principio de aportación de parte, lo que llevó a 
MONTERO AROCA29 a considerarlas “inexplicables en el contexto de la propia 
LEC”30.   

                                                 
25 En cuanto a los caracteres de la iniciativa probatoria de oficio, según GARCIMARTÍN 
MONTERO, R., en AAVV, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Vol I, Aranzadi, Elcano 
(Navarra), 2001, pp.108, ésta es:” a) Reglada, al ser posible sólo cuando la ley lo establezca; b) 
Excepcional, ya que en principio rige el principio de aportación de parte; c) De carácter abierto, 
ya que el juez puede practicar prueba nominadas o innominadas, incluso las que puedan 
emanar de futuras leyes.” 
26 Véase, así, el artículo 340 LEC de 1881, el cual establece que “Podrán los Jueces y 
Tribunales acordar para mejor proveer”, y a continuación enumera los diversos medios de 
prueba. 
27 SERRA DOMÍNGUEZ, M.,  Liberalización y socialización del proceso civil, ob.cit., pp.538. 
28 PRIETO-CASTRO Y FERRÁNDIZ, L., Cuestiones de derecho procesal, Reus, Madrid, 1947, 
pp.84. 
29 MONTERO AROCA, Análisis crítico de la Ley de Enjuiciamiento civil en su centenario, 
Civitas, Madrid, 1982, pp.84. 
30 Siempre respetando el límite, expuesto por CARRERAS LLANSANA, de que la facultad 
inquisitiva no puede extenderse  a la introducción de hechos nuevos ni servir para que los 
tribunales formen su convicción sobre hechos no alegados por las partes o alegados 
extemporáneamente. Facultades materiales de dirección, ob.cit, pp.262. 



En contraposición, si bien las actuales diligencias finales mantienen su 
carácter facultativo y discrecional para el juez de conformidad con el art. 435.1 
LEC (“Podrá el tribunal acordar”), la iniciativa corresponde exclusivamente a las 
partes (“sólo a instancia de parte”), con la excepción del supuesto recogido en 
el apartado segundo que prevé una tasada iniciativa de oficio31.  

Ello ha llevado a la doctrina32 a sostener que nos hallamos ante una nueva 
categoría jurídica, lo cual se halla corroborado por la propia Exposición de 
Motivos de la LEC, en la que expresamente se señala que “La Ley suprime las 
denominadas diligencias para mejor proveer, sustituyéndolas por unas 
diligencias finales, con presupuestos distintos de los de aquellas”. Compartimos 
los términos de ETXEBERRÍA GURIDI33 al sostener que “no cabe duda de que 
el legislador nada quiere saber ya de las derogadas diligencias para mejor 
proveer, ni, como se verá, de la filosofía que las inspiraba”. 

Se sustenta, entonces, la cuestión acerca del motivo de esta concepción 
restrictiva, proporcionando la propia Exposición de Motivos la respuesta, al 
expresar que “La razón principal para este cambio es la coherencia con la ya 
referida inspiración fundamental que, como regla, debe presidir el inicio, 
desarrollo y desenlace de los procesos civiles”. Dicha inspiración fundamental 
parece corresponderse con la consagración de la vigencia del principio de 
aportación de parte, ya que el desarrollo del proceso civil no se halla vinculado 
al poder de las partes de iniciar o terminar el proceso, que serían el núcleo del 
principio dispositivo, sino más bien al primero. Ésta es la conclusión de la 
doctrina mayoritaria34 a la que nos unimos, considerando que el legislador ha 
aspirado a ser realmente congruente con el principio de aportación de parte en 
materia de diligencias finales. 

Junto a esta razón principal, subyacen tres motivos diversos. Dos de ellos 
dimanan también de la Exposición de Motivos; por un lado, reforzar la 
importancia que corresponde al acto del juicio “restringiendo la actividad previa 
a la sentencia a aquello que sea estrictamente necesario”; por otro, evitar el 
posible menoscabo en la igualdad de las partes, ya que “La Ley considera 
improcedente llevar a cabo nada de cuanto se hubiera podido proponer y no se 
hubiera propuesto, así como cualquier actividad del tribunal que, con merma de 
la igualitaria contienda entre las partes, supla su falta de diligencia y cuidado”. 

Finalmente, como argumento alternativo, se debe subrayar la mala fama 
otorgada a las diligencias para mejor proveer, al haber sido abusivo su uso en 

                                                 
31 Se respetan, de este modo, los criterios de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según los 
cuales las diligencias para mejor proveer no tienen por función suplir la apatía o la abulia de las 
partes en el ámbito de la prueba, por lo que sólo deben ser utilizadas por el tribunal para formar 
su convicción cuando, sin suplantar la negligencia de la parte en su deber de probar los hechos 
alegados, estime que alguno de los hechos quedó confuso o poco determinado. Así, FONT 
SERRA, E., Aportaciones del Profesor Eduard Font a la doctrina jurídica, ob. cit., pp.3. 
32 En este sentido, ARAGONESES MARTÍNEZ, S., Los procesos declarativos ordinarios, La 
Ley, Madrid, 2000, pp.107; ROMERO REY, C.,  Las diligencias finales de prueba en el proyecto 
de Ley de Enjuiciamiento Civil, BIMJ, 1999, nº 1857,pp.6; VILLAVERDE FERREIRO, J., 
Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Dykinson, Madrid, 2000, pp.313. 
33 ETXEBERRÍA GURIDI, J.F., Las facultades judiciales..., ob.cit., pp.369. 
34 En este sentido, ARAGONESES MARTÍNEZ, S.,  Los procesos declarativos ordinarios..., 
ob.cit., pp.107; BERZOSA FRANCOS, M.V.,  Los principios inspiradores del futuro proceso 
civil, Presente y futuro del proceso civil, JM Bosch, Barcelona, 1998 pp.32; FERNÁNDEZ 
SEIJO, J.M., El proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y formularios, Vol. II, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2001, pp.1588; GARCÍA GIL, Los procesos declarativos. Juicio ordinario. Juicio 
verbal, Dijusa, Madrid, 2000, pp.267. 



los tribunales como una táctica dilatoria, lo que les valió la denominación, como 
indica GÓMEZ MARTÍNEZ35, de “diligencias para mejor dilatar”. 

 
Retomando la cuestión, como hemos indicado anteriormente, el art. 435 

LEC parte de la distinción de una doble categoría de diligencias finales: las 
previstas en el apartado primero, respecto de las cuales la facultad judicial de 
acordarlas se halla necesariamente supeditada a la previa petición de parte; y 
las reguladas en el apartado segundo, en las que se prevé una muy restrictiva 
actuación ex officio del juzgador, también junto a la iniciativa de las partes. 

Respecto de estas últimas, dispone el mencionado precepto que 
“Excepcionalmente, el tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, 
que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente 
alegados, si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes 
a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y 
diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que 
las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos. En 
este caso, en el auto en que se acuerde la práctica de las diligencias habrán de 
expresarse detalladamente aquellas circunstancias y motivos.” 

En cuanto a las conclusiones a extraer, resulta gráfica la expresión de 
ETXEBERRÍA GURIDI, quien afirma que “mayor desconfianza hacia la 
iniciativa del juez en este, ciertamente excepcional, supuesto, resulta difícil de 
concebir”.36 Y es que, ante la de por sí restrictiva perspectiva para acordar una 
diligencia final, con la inclusión de numerosos y de difícil interpretación 
requisitos37 que configuran la adopción de la misma como un supuesto 
verdaderamente excepcional, el legislador impone al juez el deber de que en el 
auto realice una motivación detallada de la circunstancias y motivos que 
conducen a su adopción. 

La propia redacción del precepto ha merecido críticas por su imprecisión en 
torno a cuál debe ser la extensión que deba darse a la práctica de oficio de 
pruebas como diligencias finales. Concretamente, la expresión “que se 
practiquen de nuevo pruebas” debe ser entendida como la reiteración de 
pruebas ya practicadas cuyo resultado no ha sido conducente por las 
circunstancias indicadas o es posible que el juez extienda dicha facultad a las 
que no se hubieran intentado. 

La doctrina se halla dividida en torno a esta cuestión. Así, un primer grupo 
aboga por una interpretación restrictiva consistente en que el supuesto legal 
comprende exclusivamente la reiteración de pruebas practicadas pero que no 
han deparado el resultado esperado por unas circunstancias no imputables a la 
parte y que han desaparecido.38 

                                                 
35 GÓMEZ MARTÍNEZ, C.,  El modelo de juez en el Anteproyecto de la LEC de 1997, Jornadas 
sobre el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Edijus, Zaragoza, 1999, pp.34-37. 
36 ETXEBERRÍA GURIDI, J.F., Las facultades judiciales..., ob.cit.,  pp.374. 
37 A partir de la dicción legal, podemos estructurarlos de la siguiente forma: a) Que se trate de 
hechos relevantes; b) Que los mismos hayan sido oportunamente alegados; c) Que los actos 
de prueba no hayan resultado conducentes; d) Que la causa de la “inconducencia” sea 
independiente de la voluntad y diligencia de las partes; e) Que la mencionada causa haya 
desaparecido; f) Que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones 
permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos. 
38 En este sentido, SACRISTÁN REPRESA, G.,  La prueba documental en la nueva ley de 
enjuiciamiento civil, Cuadernos de derecho judicial, “La prueba”, CGPJ, Madrid, 2000, VII, pp. 
319;   TAPIA FERNÁNDEZ, I.,  Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil, Vol.I, Aranzadi, 



Un segundo sector doctrinal39 entiende que por razones de lógica procesal y 
de sentido común sería más conveniente una interpretación amplia que 
permitiera practicar pruebas que las partes hubieran podido proponer en tiempo 
y forma, aun cuando no lo hicieron. 

Nuestra valoración personal se orienta hacia una interpretación claramente 
restrictiva, y ello por diversos motivos. 

En primer lugar, la propia literalidad del precepto revela la pretensión del 
legislador de restringir al máximo la posibilidad de acordar ex officio diligencias 
finales, pues no dispone el art. 435.2 LEC que se practiquen nuevas pruebas, 
sino “de nuevo pruebas”; incluso llama poderosamente la atención que el 
legislador haga referencia al final del primer párrafo a que “las nuevas 
actuaciones” y no las nuevas pruebas permitirán adquirir certeza sobre los 
hechos. Por tanto, una interpretación gramatical revela que se trata de “actuar” 
pruebas ya practicadas previamente cuando las circunstancias 
obstaculizadoras hayan desaparecido. 

En segundo lugar, cabe poner de manifiesto que una interpretación 
extensiva enerva el sentido de la mención a que hayan desaparecido las 
circunstancias que obstaculizaron el resultado deseado, por lo que el legislador 
ha plasmado su voluntad de que, desaparecidas las circunstancias que 
impedían que un medio de prueba diera un resultado óptimo, pueda éste volver 
a ser practicado. 

Además, en el supuesto de que se admitiera la iniciativa judicial de oficio 
con la amplitud pretendida, carecería de sentido el apartado primero, pues se 
supone que en los supuestos en él previstos los resultados probatorios 
producidos en el proceso han sido también inconducentes. 

Por último, una interpretación extensiva supondría de ipso una 
correspondencia con las tradicionales diligencias para mejor proveer, siendo 
claro que la pretensión del legislador es ahondar en una mayor vigencia del 
principio de aportación de parte, siquiera sea en el ámbito de las diligencias 
finales. 

Lo anteriormente expuesto ha causado serias críticas40 a la regulación de 
las diligencias finales al conllevar una considerable reducción de la facultad 
probatoria del juez. Se señala, así, ETXEBERRÍA GURIDI41 que “esta regresión 
en las facultades directivas del juez no se corresponde con la orientación que 
siguen los ordenamientos procesales más próximos”, añadiendo autores como 
BAYO DELGADO42 o CARLOS MARTÍNEZ43 que la generalización de la 
instancia de parte en la solicitud de las diligencias finales desnaturaliza la 
                                                                                                                                               
Elcano (Navarra), 2001, pp.1483; VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C., Comentarios a la nueva ley de 
enjuiciamiento civil. Doctrina y jurisprudencia de la ley 1/2000, de 7 de enero, Dijusa, Madrid, 
2000, pp.628. 
39 Abogan por esta interpretación, MARTÍN OSTOS, J.S., Comentarios a la nueva ley de 
enjuiciamiento civil, ob.cit., pp.2190-2191; MUÑOZ SABATÉ, L., Fundamentos de la prueba 
judicial civil, ob.cit., pp.257, quien entiende lógico que la “prueba sucedánea” pueda consistir 
tanto en un nuevo medio como en la repetición del antiguo. 
40 Ahora bien, no falta autores, como PICÓ I JUNOY, J., que estiman lógica la restricción 
atendiendo a que la iniciativa del juez civil se anticipa a la audiencia previa al juicio con  
referencia al art. 429.1, II y III LEC. 
41 ETXEBERRÍA GURIDI, J.F., Las facultades judiciales...ob.cit., pp.381 
42 BAYO DELGADO, J., Procesos declarativos ordinarios y procesos especiales, “Jornadas 
especiales sobre el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil”, Ponencias, Escuela de 
Práctica Jurídica de Murcia, Murcia, 1997, pp.177. 
43 GÓMEZ MARTÍNEZ, C., El modelo de juez en el Anteproyecto de LEC, ob.cit., pp.34-35. 



esencia de unas diligencias que representaban uno de los pocos elementos en 
los que podía apoyarse el juzgador en la búsqueda de la verdad material o 
adecuación de la resolución a la realidad de los hechos44. 

 
   

II. LA FUNCIÓN DIRECTIVA DEL JUEZ EN LA PROPOSICIÓN DE LA 
PRUEBA 
 

A) La indicación de insuficiencia probatoria. 
 

Como ha destacado ETXEBERRÍA GURIDI45, en materia de iniciativa 
probatoria de oficio, el artículo 429.1, II y III, que carece de antecedentes 
legislativos en nuestro ordenamiento, es el precepto “estrella”, al establecer 
que “Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes 
pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos 
controvertidos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos 
que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. Al 
efectuar esta manifestación, el tribunal, ciñéndose a los elementos probatorios 
cuya existencia resulte de los autos, podrá señalar también la prueba o 
pruebas que estime conveniente. En el caso a que se refiere el párrafo anterior, 
las partes podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba a la vista 
de lo manifestado por el tribunal”. 

 
1. Naturaleza jurídica de las facultades conferidas al juez. 
 

La primera cuestión de importancia que se suscita es la relativa a la 
naturaleza jurídica de las facultades concedidas en el párrafo segundo al juez, 
ya que se plantea el interrogante de si la indicación a las partes del hecho o 
hechos afectados por la insuficiencia probatoria constituye una facultad o un 
deber del juzgador. 

 
En principio, si nos ceñimos a la literalidad de los términos empleados (“lo 

pondrá de manifiesto a las partes”), el propio texto legal permite alimentar la 
teoría del deber u obligación en relación a la insuficiencia probatoria. 

Ésta es la opinión sostenida por un sector doctrinal, actualmente minoritario. 
Así, PICÓ I JUNOY argumenta que el tiempo verbal empleado por el artículo 
429.1.II es una forma imperativa, cuando el legislador podía haber escogido 

                                                 
44 Estos mismos inconvenientes son puestos de manifiesto por FACHAL NOGUER, N., al 
suscitar las siguientes cuestiones: “¿Cómo comprender la creación de la figura de las 
diligencias finales que, según señala la Exposición de motivos, se fundamenta en  la necesidad 
de dar entrada a una visión estricta de los principios dispositivo y de aportación de parte y, de 
otro lado, que el mismo texto legal conceda al juzgador las facultades del art. 429 de la 
LEC?¿No es contradictorio con el espíritu de la norma al que alude la Exposición de Motivos, el 
conceder al juez o tribunal que conoce la controversia la facultad de “supervisar”la proposición 
de pruebas que las partes hagan en la audiencia previa y, posteriormente, negarle la 
posibilidad de acordar un último medio probatorio que resultaría eficaz para esclarecer el 
litigio”?, en “Diligencias finales de oficio del art. 435.2 LEC: requisitos necesarios para su 
adopción”, en Problemas actuales de la prueba civil, ob.cit., pp.376-377. 
45 ETXEBERRÍA GURIDI, J,F., Las facultades judiciales ...ob.cit., pp.268. 



una fórmula similar a la utilizada en el artículo 435.2 para las diligencias finales, 
en el que hallamos un verbo potestativo, “podrá”.46 

En el mismo sentido, afirma DAMIÁN MORENO que estamos ante una 
norma que contempla una hipótesis de la que el juez no puede prescindir; esto 
es, que no estamos ante una facultad de la que pueda hacer uso a su prudente 
arbitrio, sino que la ley configura esta posibilidad como una auténtica 
obligación.47 
     También alguna resolución judicial aislada sostiene el carácter de deber, tal 
como la SAP de Ciudad Real de 28 de mayo de 2002, la cual concluye que “es 
claro que el citado precepto (art. 429.1, II y III) impone un deber al juez que 
preside el juicio tal y como resulta del término imperativo en que está redactado 
el primer inciso”.48 

Ahora bien, partir de que el citado precepto establece un deber judicial 
suscita una cuestión ulterior, cual es hasta qué punto se puede o se debe 
establecer una fórmula de control del mismo, y, en su caso, qué consecuencias 
derivarían de su infracción. En este punto, resulta adecuada la advertencia de 
PICÓ I JUNOY, quien afirma que la dificultad de establecer un control judicial 
sobre dicho deber emana “de que su aplicación depende de la valoración 
subjetiva que efectúe el propio juez sobre la insuficiencia de la prueba”.49 
Compartiendo esta reflexión, entendemos que lo único que se le impondría al 
juez es advertir la insuficiencia probatoria a las partes,  sin mayor implicación,50 
por lo que, en caso de infringir el deber judicial establecido, ninguna 
responsabilidad sería exigible al mismo, al no tratarse de un deber 
jurídicamente establecido stricto sensu51, y ello pese a que no falten posturas 
doctrinales que abogan por llevar las consecuencias de dicha infracción a sus 
últimos extremos, entendiendo que la sentencia debería ser anulada por 
infracción del artículo 429.1 II y III LEC. 

Quizá con la pretensión de alcanzar cierto equilibrio, la anteriormente 
citada sentencia de la AP de Ciudad Real de 28 de mayo de 2002, apunta a 
una línea intermedia, al sostener que para que la omisión del deber del artículo 
429.1 II y III pueda acarrear nulidad de actuaciones hay que efectuar una 
distinción. Así, “si los litigantes comparecen asistidos, y por ello, asesorados 
por Letrado, no podría alegarse indefensión, pues sería imputable a la propia 
parte. El Abogado, técnico en la materia, debe saber reaccionar ante la 
manifestación de insuficiencia probatoria, sin que la parte pueda descargar en 

                                                 
46 PICÓ I JUNOY, J., La iniciativa probatoria del juez civil y sus límites, Poder Judicial, 1998, nº 
51, pp.160 
47 DAMIÁN MORENO, J., Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, T.II, Ed. Lex 
Nova, Valladolid, 2000, pp.2160. En esta misma línea se sitúan autores como SEOANE 
SPIEGELBERG, J.L., La prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. Disposiciones 
Generales y Presunciones, Aranzadi Editorial, Navarra, 2002, pp.34, quien afirma que “se trata 
de un deber legal, como se deduce a partir de los términos en que viene redactado el mentado 
artículo 429.1, que es categórico al normar que, en tal caso, el juez pondrá de manifiesto a las 
partes dicha deficiencia”; CREMADES MORANT, J., Ley de Enjuiciamiento Civil, Vol.I Ed. 
Sepin, Madrid, 2001, pp.697; LÓPEZ SIMÓ, F., Disposiciones generales sobre la prueba, Ed. 
La Ley, Madrid, 2001, pp.85; MARRERO FRANCÉS, I., Análisis del  artículo 429.1, II y III LEC, 
ob. Cit., pp.47;  SERRANO MASIP, M., La intervención del trtibunal..., ob. Cit., pp.1868-1869. 
48 SAP de Ciudad Real, Secc. 1ª, de 28 de mayo de 2002, FJ 5º (EDJ 2002/38165). 
49 PICÓ I JUNOY, J., La inicativa probatoria, ob. cit. ,pp.160, 161. 
50 Esta es la postura de MARRERO FRANCÉS, I., Análisis del  artículo 429.1, II y III LEC, ob. 
cit., pp.48. 
51 Así,  MARRERO FRANCÉS, I., Análisis del  artículo 429.1, II y III LEC, ob. cit., pp.65-66. 



el juez la responsabilidad por la defectuosa actuación del Letrado. Pero si las 
partes comparecen asistidas por sí mismas , ese conocimiento no se les 
supone, debiendo el juez en pro de lograr la más eficaz  tutela de aquéllas 
actuar la facultad que le otorga el segundo inciso del artículo 429.1 LEC.”52 
 
 

En cualquier caso, conviene destacar que la doctrina mayoritaria 
configura la normativa del artículo 429.1, II y III como una facultad judicial53; en 
este sentido, BARONA VILAR54 señala que se trata de una “facultad de 
advertencia, importante, incisiva, e incluso pudiera ser decisiva”, añadiendo 
MARTÍN OSTOS55 que “de la letra del precepto se desprende su nítido carácter 
potestativo, propio de la facultad judicial”. 

También la jurisprudencia menor ha seguido una tendencia 
prácticamente unánime a efectos de otorgar al carácter de facultad judicial. Así, 
la SAP de Murcia de 15 de febrero de 200256 señala que “dicha facultad no 
puede servir de fundamento para subsanar la inexistencia de pruebas o las 
propuestas inadecuadamente por las partes por no ajustarse a lo dispuesto en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil”; la SAP de Badajoz de 3 de mayo de 200257 
afirma que tal facultad debe ejercerse en el momento de proposición de 
prueba, pues “si no se advirtió tal insuficiencia hasta el momento de dictar 
sentencia es claro que las actuaciones no se pueden retrotraer hasta la 
proposición de prueba para dar entonces posibilidad a la parte a que proponga 
la prueba que sea necesaria para acreditar su derecho”; la SAP de Lugo de 29 
de mayo de 200258 precisa que dicha facultad se refiere “sólo a la prueba 
propuesta  - no a la insuficiencia de la practicada – “; la SAP de Navarra de 16 
de abril de 200259 la califica como “una facultad discrecional para atemperar la 
rigurosa aplicación del principio dispositivo”; la SAP de Alicante de 30 de 
octubre de 200260 señala que dicha facultad “no puede servir de fundamento 
para subsanar la inexistencia de prueba o las propuestas inadecuadamente por 
las partes por no ajustarse a lo dispuesto en la LEC”. 

Analizando los argumentos que sustentan el carácter facultativo del 
artículo 429.1,II y III, nos adherimos a la acertada exposición de ABEL 
LLUCH61, quien propone la siguiente ordenación sistemática. 

                                                 
52 SAP de Ciudad Real, Secc.1ª, de 28 de mayo de 2002, FJ 9º (EDJ 2002/38165). 
53 A favor de su carácter facultativo se hallan autores como DE LA OLIVA SANTOS, A., 
Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil ,Civitas, Madrid, 2001., pp.415; y  Derecho 
procesal civil. El proceso de declaración, 2ª Ed., Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 
2001, pp.277; ETXEBERRÍA GURIDI, J.F., Las facultades judiciales en materia probatoria en la 
LEC, ob.cit., pp.271; MONTERO AROCA, J., Los principios políticos..., ob.cit., pp.123; MUÑOZ 
SABATÉ, LL., Fundamentos..., ob.cit., pp.235; VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C., Comentarios a la 
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, ob.cit., pp.623; VÁZQUEZ SOTELO, J.L., Las diligencias 
finales, “Instituciones del nuevo proceso civil. Comentarios sistemáticos a la ley 1/2000”, Vol.II, 
Dijusa, Barcelona, 2000, pp.551. 
54 BARONA VILAR, S., en AAVV El proceso civil, Vol. IV, ob.cit., pp.3320. 
55 MARTÓN OSTOS, J.S., Actividad probatoria judicial, ob.cit., pp.267. 
56 SAP de Murcia, Secc.3ª, de 15 de febrero de 2002, FJ2º, EDJ 2002/11920. 
57 SAP de Badajoz, Secc.2ª, de 3 de mayo de 2002, FJ2º, EDJ 2002/40005. 
58 SAP de Lugo, Secc.1ª, de 29 de mayo de 2002, FJ 1º, EDJ 2002/32229. 
59 SAP de Navarra, de 16 de abril de 2002, FJ 5º. 
60 SAP de Alicante, Secc.5ª, de 30 de octubre de 2002, FJ2º, EDJ 2002/63966. 
61 ABEL LLUCH, X., en su obra Iniciativa probatoria de oficio en el proceso civil, Ed. Bosch, 
Barcelona, 2005. 



 En primer lugar, cabe considerar un  argumento de interpretación 
conjunta, en la medida en que una interpretación global del precepto, no 
reducida a unos aislados términos literales e imperativos – concretamente 
cuando señala “...lo pondrá de manifiesto...” -  evidencia que dicha facultad 
está subordinada a una eventualidad: la constatación judicial sobre la 
insuficiencia de las pruebas ya propuestas. Por tanto, se trata de una oración 
temporal, expresada de modo subjuntivo, con marcado significado condicional. 

 Sobre esta base, establece el autor que la imposición de un deber 
judicial precisaría una redacción muy distinta, de corte inequívocamente 
imperativa, pudiendo haber señalado el legislador que “el juez deberá, en todo 
caso, manifestar a las partes la insuficiencia de la prueba propuesta”.  

Creo, no obstante, que dicha objeción es salvable en el sentido que no 
se puede fijar un deber judicial “en todo caso” cuando es posible que en algún 
supuesto la premisa esencial de dicho deber – esto es, la insuficiencia de la 
prueba propuesta por las partes – no concurra, por lo que cabría efectivamente 
que dicho deber – si se considera que ostenta tal carácter – opere únicamente 
ex post,  una vez comprobada la mencionada insuficiencia probatoria.  

Ahora bien, sentado lo anterior comparto plenamente la conclusión de 
que ello exigiría del juez un control de oficio sobre la idoneidad de las pruebas 
propuestas, tal y como se establece sobre los presupuestos procesales 
(jurisdicción – art.38 LEC -; competencia objetiva – art.48 LEC - , competencia 
territorial – art.58 LEC), lo cual resultaría incompatible con el principio de 
aportación de parte que rige, como regla general, en nuestro ordenamiento. 
 

Un segundo argumento es de interpretación sistemática. Señala ABEL 
LLUCH62 que el artículo 429.1, II y III, ubicado tras la fijación de los hechos 
controvertidos (art.428.1 LEC) y tras la proposición de la prueba propuesta por 
las partes (art.429.1 LEC) puede configurarse como juicio de valor entre 
hechos controvertidos y prueba propuesta. Ahora bien, se trata de un juicio 
facultativo, nunca imperativo, sobre la idoneidad de las pruebas propuestas 
para acreditar los hechos controvertidos, ya que no resultará posible en todos 
los casos efectuar el juicio de insuficiencia probatoria, al desconocerse cuál 
puede ser el resultado de la prueba propuesta por las partes. A ello debemos 
añadir que en este momento procesal (la audiencia previa para el juicio 
ordinario – art.429.1 y la vista para el juicio verbal – art. 443.4.II LEC) cuenta el 
tribunal todavía con limitados elementos probatorios (documentos, dictámenes 
periciales, informes, prueba anticipada, en su caso). De ahí que algunos 
autores, como DAMIÁN MORENO63, hayan expresado que esta norma no 
puede nunca tener por objeto resolver un problema de insuficiencia probatoria 
en sentido estricto, porque ésta es una cuestión que sólo puede ser valorada al 
final del proceso, que es, en definitiva, cuando entran en juego las normas 
sobre la carga de la prueba.64 
                                                 
62 ABEL LLUCH, X., Iniciativa probatoria de oficio en el proceso civil, ob.cit., pp.129. 
63 DAMIÁN MORENO, J., Comentarios..., T.II, ob.cit., pp.2160; el mismo autor en La nueva Ley 
de Enjuiciamiento Civil, t.II, ed.Tecnos, Madrid, 2000, pp.106. 
64 Las dificultades con las que se encontrará el juzgador al realizar el juicio de suficiencia 
probatoria son expuestas por DE LA OLIVA SANTOS, pues, por mucho que la estructura del 
juicio ordinario comporte un conocimiento mayor del caso por el tribunal, no es fácil que éste se 
encuentre en condiciones de señalar pruebas convenientes, indicando el hecho o hechos que, 
a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. Además, en este momento 
procesal, los elementos probatorios, cuya existencia no resultará de los autos sino que 



Entiendo, según expone ABEL LLUCH, que dicha facultad judicial no 
puede llevarse al extremo de exigir al juez una intervención tuitiva sobre la 
prueba propuesta por las partes, ya que, de llevarse a sus últimas 
consecuencias y erigirse como un deber judicial, se exigiría del juez casi llegar 
a “predecir” el resultado de la actividad probatoria, cuando, en realidad, la 
indicación de la insuficiencia probatoria no puede convertirse en un 
presupuesto procesal de la propia actividad probatoria, pues siempre existe un 
incertus: la efectividad de la prueba propuesta para acreditar el hecho 
controvertido.65 
 

Un tercer argumento es de interpretación finalista. Afirma ABEL LLUCH66 
que si la facultad del art. 429.1, II y III LEC se fundamenta en la búsqueda de la 
convicción judicial en aras a obtener una mayor tutela judicial efectiva, de ello 
no puede deducirse un deber judicial – el control de la insuficiencia probatoria -, 
pues, siendo una apreciación subjetiva, difícilmente podrá ser objeto de control 
externo y a posteriori por otro órgano judicial para imponer su propio criterio.67 
Considero, sin embargo, en este punto, que pese a que el derecho a la tutela 
judicial efectiva, reconocido y consagrado en el artículo 24.1 CE no es un 
derecho a una tutela judicial cualquiera, sino un derecho a la tutela judicial 
cualificada y calificada por la “efectividad”, reconducir el fundamento de la 
previsión legislativa contenida en el artículo 429.1, II y III  a la necesidad de que 
el juez logre su propia convicción judicial puede hallarse alejado de la propia 
génesis del precepto. De ahí que, frente a la concepción doctrinal que alude a 
la búsqueda de la convicción judicial como fundamento del precepto, otros 
autores aludan a una fórmula de compromiso entre los partidarios de una 
mayor iniciativa probatoria de oficio, y las posturas que abogan por una mayor 
vigencia del principio de aportación de parte68, especificando un sector doctrinal 
que se trata de compensar la pérdida de poder del juez en materia de 
diligencias finales.69 Entiendo que todas ellas se hallan próximas a la génesis 
real del artículo 429, sin perjuicio de que efectivamente no se pueda configurar 
una nueva responsabilidad judicial – la de buscar la certeza probatoria – , ya 
que en un sistema procesal civil como el español, en el que rigen los principios 
dispositivo y de aportación de parte, y en el que se halla proscrita la 
investigación ex officio de los hechos alegados, aquélla resultaría 
contradictoria. 
 
                                                                                                                                               
constará en ellos, no pueden ser otros que los elementos escritos o instrumentos similares, y, 
excepcionalmente, los resultados de la prueba anticipada. No parece razonable que el tribunal 
haya de realizar en ese momento procesal una valoración de esos elementos, no siquiera 
provisional. DE LA OLIVA, A., Derecho Civil. El proceso de declaración, ob.cit., pp.276. 
65 ABEL LLUCH, X., Iniciativa probatoria de oficio en el proceso civil, ob. cit.,  pp.130. 
66 ABEL LLUCH, X., Iniciativa probatoria de oficio en el proceso civil, ob. cit, pp.129-130. 
67 En estos términos se pronuncia la SAP de Navarra, de 16 de abril de 2002, en su FJ 5º. 
68 Esta postura es sostenida por autores como MONTERO AROCA, J., Los principios 
políticos..., ob.cit., pp.123; o FERNÁNDEZ URZAINQUI, F.J., en AAVV, Comentarios, t.II, 
pp.1304. 
69 En este sentido, LÓPEZ SIMÓ, F., Disposiciones generales sobre la prueba, La Ley, Madrid, 
2001, pp.83; FERNÁNDEZ SEIJÓ, J.Mª., De los procesos declarativos, “Comentarios a la 
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, Manuales de Formación Continuada nº 6/2000, CGPJ, 
Madrid, 2000, pp.154,155; o SEOANE SPIEGELBERG, J.L., La Prueba en la ley de 
enjuiciamiento civil 1/2000. Disposiciones generales y presunciones, Aranzadi Editorial, 
Navarra, 2002, pp.35. 



 Todos estos argumentos se esgrimen como razones suficientes para 
otorgar la naturaleza jurídica de facultad al artículo 429.1, II LEC. 
 
 

2. Contenido y extensión de la función directiva del juez. 
 

Otra de las cuestiones de no menos problemática solución es la relativa 
al contenido y extensión de las facultades que se conceden al juez en el 
precepto mencionado.  

En concreto, el párrafo segundo del artículo 429.1, II distingue dos 
supuestos: a) Por un lado, la mención de que la prueba propuesta puede 
resultar insuficiente, en cuyo caso, parece indicar la dicción del precepto que 
no es suficiente con la advertencia, sino que la misma ha de completarse con el 
señalamiento del hecho o hechos que, a su juicio, pueden resultar afectados 
por aquella insuficiencia (Facultad de advertencia)70; b) y por otro lado, puede 
el juzgador resolver añadir a las indicaciones anteriormente mencionadas, la de 
los concretos medios de prueba cuya práctica considere conveniente (Facultad 
de sugerencia). 

En cuanto a la facultad de advertencia de la insuficiencia probatoria, 
cabe destacar que se halla subordinada a la previa constatación de la 
insuficiencia de las pruebas propuestas por las partes,  de ahí que 
ETXEBERRÍA GURIDI71 califique como “presupuesto objetivo” a la 
“insuficiencia probatoria que para el esclarecimiento de los hechos 
controvertidos pudiera resultar de la proposición de prueba realizada por las 
partes, y SEOANE SIPEGELBERG72 lo catalogue de “presupuesto 
condicionante”.  

La principal objeción radica en que ello obliga al juez a efectuar una 
ponderación sobre el resultado de las pruebas propuestas por las partes, a 
modo de juicio indiciario, pendiente de ser practicadas la mayor parte de las 
mismas, lo que lleva a un sector de la doctrina, entre ellos,  VÁZQUEZ 
SOTELO73 a poner de manifiesto que “quienes proyectaron la nueva LEC 
acaso han confiado en la iniciativa del juez en la audiencia previa (art.429 LEC) 
cuando ni el juez conoce bien el proceso ni puede adivinar el resultado de las 
pruebas propuestas”. 

 En cualquier caso, y reconociendo que aun siendo cierto que el mejor 
conocimiento de las actuaciones se tiene una vez están conclusas para 
                                                 
70 ABEL LLUCH, X., la denomina “facultad de indicación de insuficiencia probatoria”, 
distinguiendo entre un alcance general, en cuanto permite al juez la manifestación de la 
insuficiencia de la prueba propuesta por las partes, y un alcance particular, en cuanto permite 
al juez la manifestación del hecho o hechos afectados por la insuficiencia probatoria, y le otorga 
los caracteres de: a)eventual, sujeta a la constatación de la insuficiencia de las pruebas 
propuestas por las partes, b)indicativa,  pues permite al juez poner de manifiesto, evidencia o 
sacar a relucir la insuficiencia probatoria, pero no corregir, subsanar o enmendar la prueba 
propuesta por la parte; c)con finalidad individualizadora, ya que el juez  puede incluso señalar 
el concreto hecho que puede verse huérfano de prueba; y d)progresiva, ya que tal facultad 
judicial debe extenderse a indicar el hecho afectado por la insuficiencia. 
71 ETXEBERRÍA GURIDI, F.J., Las facultades judiciales..., ob.cit., pp.272. 
72 SEOANE SPIEGELBERG, J.L., La prueba..., ob.cit., pp.29. 
73 VÁZQUEZ SOTELO, J.L., Las iniciativas probatorias del juez y la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil, en “El Derecho en la Facultad. Cuarenta años de la nueva Facultad de 
Derecho en Barcelona”, ed. Universitat de Barcelona y Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y 
Sociales, S.A., 2001, pp.392. 



sentencia y con la prueba practicada, no es menos cierto que en la audiencia 
previa el juez puede ya tener constancia de ciertas pruebas presentadas con 
los escritos de alegaciones (documentos, dictámenes, medios, instrumentos e 
informes) que a, menudo, no requieren una actividad probatoria posterior. Por 
ello, incluso las posturas más próximas a concebir la normativa del artículo 429 
como un deber judicial, como la sostenida en la SAP de Ciudad Real de 28 de 
mayo de 200274, advierten que “tampoco exige el artículo en cuestión la 
anticipación de juicios de valor, cuando no de adivinación, sobre el resultado de 
los medios de prueba que se propongan por las partes”. 

En atención al momento procesal en el que la ley prevé el uso de dicha 
facultad, se plantea una cuestión que SEOANE SPIEGELBERG75 expone de la 
siguiente forma: “¿Sería factible que un litigante, alegando la infracción del 
artículo 429.1, interesara del juez que acordara como diligencia final una 
concreta prueba, al amparo del art. 435.1.1ª LEC, interpretando a sensu 
contrario, en el sentido de que no se pudo proponer en tiempo dicha prueba 
porque el juez no hizo uso del deber legal que le imponía aquel precepto?”. 
Obviamente la concepción que sostiene que el precepto impone un deber legal 
– entre ellos el propio SEOANE PIEGELBERG – deben acudir a la propia 
dicción literal del artículo para concluir que no existe un derecho subjetivo de 
las partes a una diligencia final, porque precisamente el precepto parte de la 
hipótesis contraria, es decir, que hubo indicación de insuficiencia probatoria y la 
parte no la siguió. 
 

En lo que respecta a la facultad de sugerencia de prueba, el precepto 
en cuestión permite al juez la proposición de la prueba o pruebas que 
considere convenientes para paliar la insuficiencia probatoria, al establecer que 
“Al efectuar esta manifestación, el tribunal (...) podrá señalar también la prueba 
o pruebas cuya práctica considere conveniente”. 

 La función directiva del juez en este punto se caracteriza por dos notas 
distintivas; en primer lugar, constituye una facultad de sugerencia76, puesto que 
permite al juez proponer a las partes la prueba o pruebas que considere 
convenientes para paliar la insuficiencia probatoria, produciéndose el fenómeno 
que ABEL LLUCH77 denomina “iniciativa probatoria a la inversa” o “inversión en 
la proposición de la prueba”, que gráficamente puede expresarse del modo 
siguiente: “la propongo (yo juez), para que me propongan (cualquiera de las 
partes), y pueda (yo juez) admitir”. 

En segundo lugar, se configura como una facultad directiva potestativa, 
lo cual se deduce de la propia literalidad del precepto, en el que se emplea la 
fórmula “podrá”. Nos adherimos, por tanto, a los argumentos de PICÓ I 
JUNOY78, quien señala que en este inciso, el precepto “abandona los términos 
imperativos para recoger formas verbales más condicionales”, y de SEOANE 
SPIEGELBERG79, quien indica que “el juez podrá limitarse a indicar qué hecho 
a su juicio sufre tal insuficiencia probatoria para que las partes completen la 

                                                 
74 SAP de Ciudad Real, Secc.1ª, de 28 de mayo de 2002, FJº 5º (EDJ 2002/381659). 
75 SEOANE SPIEGELBERG, J.L., La prueba..., ob.cit., pp.34. 
76 Seguimos, en este caso, la distinción terminológica de ETXEBERRÍA GURIDI, J.F., Las 
facultades...ob.cit., pp.274. 
77 ABEL LLUCH, X., Iniciativa probatoria...ob.cit., pp.132. 
78 PICÓ I JUNOY, J., La iniciativa probatoria...ob.cit., pp.161. 
79 SEOANE SPIEGELBERG, J.L., La prueba..., ob.cit., pp.29. 



prueba sobre el mismo, o incluso ir más allá, señalando la prueba o pruebas 
cuya práctica considere conveniente para suplir dicha deficiencia”, matizando a 
continuación que “en cualquier caso, se trata de una mera invitación judicial”.80 

 
3. La prueba de oficio. 
 

Una de las cuestiones de mayor trascendencia jurídica que plantea el 
artículo 429.1, II y III es si las facultades judiciales concedidas en dicho 
precepto no sobrepasan la mera advertencia o sugerencia, sin ulterior 
trascendencia vinculante para las partes; es decir, si el tribunal no estaría en 
este caso acordando prueba de oficio sino formulando advertencias o 
sugerencias que las partes pueden atender o no según lo consideren oportuno. 

La posición doctrinal mayoritaria considera que nos hallamos ante una 
mera facultad de advertencia de insuficiencia probatoria en el primer caso, y de 
sugerencia de pruebas en el segundo. Destaca, además, que ello no implica 
que la actividad del juzgador sustituya a la de las partes, ya que no 
corresponde al tribunal acordar u ordenar prueba de oficio, sino señalar la que 
considere conveniente mediante una sugerencia  manifestada de forma oral.81 
 

No obstante, un sector minoritario de la doctrina española admite la 
iniciativa ex officio iudicis, pudiendo efectuar la siguiente sistematización. 

Un primer grupo alude a la ambigüedad del artículo 429.1, II LEC, en el 
sentido de que no permite entender que el juez deba limitarse a sugerir o 
incluso indicar a las partes la prueba o prueba cuya práctica consideran 

                                                 
80 La jurisprudencia menor se ha pronunciado en contadas ocasiones, señalando la SAP 
Ciudad Real de 28 de mayo de 200280 que la facultad de proponer prueba “...ya no es un deber 
con la misma intensidad que el anterior, en cuanto la norma contenida en el segundo inciso del 
precepto, cuyo destinatario es el juez, está redactada en sentido potestativo...”; en términos 
aun más restrictivos, la SAP Lugo, de 29 de mayo de 200280, tras señalar que la estimación, en 
su caso, de una insuficiencia probatoria no puede comportar una retroacción de actuaciones a 
la audiencia previa, y añade “y menos aún que sea el juez civil quien deba señalar al letrado 
(profesional del Derecho) las pruebas que deban proponer para ganar el pleito, el inciso 2 del 
art. 429 núm. 1 menciona el término “podrá”.” 
81 En este sentido se pronuncian MONTERO AROCA, J., El nuevo proceso civil...ob.cit., 
pp.282, y en Derecho Jurisdiccional II, ob.cit., pp.273; MARTIN OSTOS, J.S., La prueba 
aspectos generales, ob.cit., pp.204; DE LA OLIVA SANTOS, A., Derecho procesal civil. El 
proceso de declaración, ob.cit., pp.278; DAMIÁN MORENO, J., Comentarios a la nueva ley de 
enjuiciamiento civil, t.I, ob.cit., pp.1422; FERNÁNDEZ SEIJO, J.M., El proceso civil, doctrina, 
jurisprudencia y formularios (Escribano-Mora coord.), Vol. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, 
pp.1588; VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C., Comentarios a la nueva ley de enjuiciamiento civil, 
Ob.Cit., pp.623; LÓPEZ SIMÓ, F.,  Disposiciones generales sobre la prueba, ob.cit., pp.84-85; 
BANACLOCHE PALAO, J., Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil, Civitas, Madrid, 2001, 
pp.725.726; GUTIERREZ SANZ, M.R., Comentarios prácticos a la nueva ley de enjuiciamiento 
civil, Trivium, Madrid, 2000 pp.318; MORENO CATENA, V., El proceso civil (Vol.III), ob.cit., 
pp.2205; FERNÁNDEZ URZAINQUI,FJ., Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, 
Ob.Cit., pp.1303-1304; VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, M., La nueva ley de enjuiciamiento civil, Tomo 
III, Tecnos, Madrid, 2000,pp.103; ETXEBERRÍA GURIDI, JF, Las facultades judiciales...ob.cit., 
pp.274; ABEL LLUCH, X., pp.105; MUÑOZ SABATÉ, L., Fundamentos de prueba, ob.cit., 
pp.235; SEOANE SPIEGELBERG, J.L., La prueba, ob.cit., pp.29; SERRANO MASIP, La 
intervención del tribunal, en Revista La Ley 2004-1, pp.1870. 



convenientes.82Incluso, con mayor rotundidad, afirma FAIREN GUILLÉN83 que 
el artículo 429 “con mucha literatura” admite la prueba de oficio. 

Un segundo grupo se ampara en el artículo 282 LEC para afirmar que se 
trata de una manifestación de las denominadas excepciones al principio de 
aportación de parte que el citado precepto condiciona a la previa previsión legal 
(“cuando así lo establezca la ley”) para que el tribunal pueda acordar de oficio 
que se practiquen determinadas pruebas. Así, GIMENO SENDRA aduce que 
es necesario que el juez considere la prueba relevante para dictar sentencia, y 
justifica su posición ante la imposibilidad de acordarla en otro momento, ni 
siquiera como diligencia final, y ante la tesitura de un juez que debe dictar 
sentencia sin haberse practicado una prueba que en su día se estimó 
necesaria y pertinente.84 En el mismo sentido, BARONA VILAR85 advierte que 
“la facultad judicial estaría condicionada a que los medios de prueba que 
señale como convenientes tengan necesariamente que constreñirse a las 
alegaciones efectuadas por las partes en el desarrollo del proceso; de lo 
contrario se estaría convirtiendo al juez en un inquisidor que toma partido en 
aquellas cuestiones que estrictamente son cosa de parte”. 

En palabras de LORCA NAVARRETE, surgiría así un nuevo modelo de 
juez, al cual denomina “modelo intervenido de instrucción probática 
complementaria de las partes”, pues el órgano jurisdiccional no complementa la 
actividad probática de las partes, cuanto más bien las partes pasan a 
complementar la actividad probática del órgano jurisdiccional.86 

Finalmente, PICÓ I JUNOY propone una lectura constitucional del 
precepto que permitiría fundamentar la atribución de iniciativa de oficio al juez 
en la proposición de pruebas, y para ello toma en consideración por un lado, la 
consideración de la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento 
jurídico en un Estado Social y Democrático de Derecho, lo que supondría que 
el juez debe estar comprometido en la justa composición de los litigios, esto es, 
no puede configurarse como un sujeto inerte, pasivo; y por otro, el 
reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva (art.24.1 CE). De ahí que 
restringir de un modo absoluto la iniciativa probatoria a quien ha de estar 
convencido de la certeza de los hechos discutidos “supone una limitación a la 
efectividad de la tutela judicial y a la postre de la justicia”.87 
 

Planteadas las diversas alternativas, entiendo que no puede admitirse la 
prueba de oficio al amparo del art. 429.1, II y III, y ello debido a que rige, de 
                                                 
82 Así, RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, aunque posteriormente se decante por considerar que la 
regulación del párrafo tercero evidencia que el tribunal se limita a hacer la indicación, Ley de 
Enjuiciamiento Civil, 2ª ed., Vol I, SEPIN, Mderid, 2001, pp.840-841. 
83 FAIREN GUILLÉN, V., La audiencia previa, ob.cit., pp.237. 
84 GIMENO SENDRA, V., en AAVV, Proceso civil práctico, T.V, pp.184. 
85 BARONA VILAR, S., en AAVV, “EL proceso civil”, Vol.IV, pp.3219. 
86 El citado autor señala que “el iudex iudicet secundum allegata et probata partium ha saltado 
por los aires. Ya no sirve; va a obligar al órgano jurisdiccional a trabajar, lo que supone preterir 
el modelo de juez pasivo que postulaba la LEC de 1881”, LORCA NAVARRETE, Tratado de 
derecho procesal civil, Dykinson, Madrid, 2000, pp.555, 931-934. 
87 Dentro de los límites que propone (no introducir hechos no alegados por las partes, no 
utilizar fuentes probatorias inexistentes en el proceso y garantizar el derecho a la defensa), no 
quiebra el principio dispositivo, alma mater del proceso civil, en la medida en que las partes 
conservan con exclusividad la determinación del objeto litigioso, PICÓ I JUNOY, Los principios 
del nuevo proceso civil, ob.cit., pp. 46-47; Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, 
pp.1824; La iniciativa probatoria, pp.164-165. 



conformidad con el art. 282 LEC, el principio de aportación de parte.88Añade 
ETXEBERRÍA GURIDI89 dos argumentos diversos. Por un lado, la propia 
terminología usada en la dicción legal y que prefiere términos como manifestar 
o señalar, de matiz indicativo, a otros de carácter más imperativo como 
ordenar, decretar o acordar. Por otra parte, la interpretación del art. 435.1.1ª, el 
cual dispone que no se practicarán como diligencias finales las pruebas “que 
hubieran podido proponerse en tiempo y forma por las partes, incluidas las que 
hubieran podido proponerse tras la manifestación del tribunal a que se refiere el 
apartado primero del artículo 429”. Según ETXEBERRÍA GURIDI, del contenido 
del artículo 435.1.1ª LEC “se deduce que, tanto con carácter general, como tras 
la manifestación del tribunal conforme al art.429.1 LEC, corresponde a las 
partes la proposición de las pruebas”. 90 
 
 

B) La iniciativa probatoria ex officio iudicis en los procesos no 
dispositivos. 

 
 En el análisis de la función directiva del juez en la fase de proposición de 
prueba, cabe destacar, como señala MARTÍN OSTOS91, que la posibilidad de 
que el tribunal pueda acordar la prueba “directamente de oficio” sólo tiene lugar 
en los procesos de objeto no dispositivo, ya que dentro del Capítulo I, relativo a 
las disposiciones generales, del Título I, en el que se regulan los procesos 
especiales de capacidad, filiación, matrimonio y menores, de la LEC, se ubican 
los dos preceptos que constituyen el alma mater de la iniciativa probatoria ex 
officcio iudicis: los art. 751 y 752 LEC. 
 El art. 751 LEC consagra la indisponibilidad del objeto para las partes en 
este tipo de procesos, lo que se justifica por el predominio de un interés público 
que excluye la íntegra aplicación del principio dispositivo92, de manera que, 

                                                 
88 Por motivos de lógica y coherencia, si el juez puede acordar prueba de oficio en todo caso, 
ninguna utilidad práctica reporte el añadido del párrafo tercero del artículo 429.1, que 
precisamente otorga a las partes la posibilidad de variar su proposición de prueba  a la vista de 
la indicación de insuficiencia probatoria del juez. 
89 ETXEBERRÍA GURIDI, J.F., Las facultades judiciales.., ob.cit., .pp.276-278. 
90 Tal postura ha sido asimismo seguida por algunas resoluciones  judiciales. La SAP de 
Ciudad Real de 28 de mayo de 2002 razona que el art.429.1, II y III “no autoriza al juez a 
proponer por sí la prueba ni a interferir en la actividad probatoria de las partes”; y la SAP Lugo 
de 29 de mayo de 2002 afirma que “no estamos ante un supuesto en que la ley proclama una 
prueba de oficio (ad exemplum, art.753.1 II), donde priman intereses de orden público; también 
en la SAP Navarra de 16 de abril de 2002 se indica que el mencionado precepto “no consagra 
una verdadera iniciativa probatoria del tribunal (entendida como facultad de practicar las 
pruebas que considere convenientes), pues, en todo caso, puestas de manifiesto la eventual 
insuficiencia probatoria y las pruebas que considere convenientes, seguirá correspondiendo a 
las partes la consiguiente carga probatoria”. 
91 MARTÍN OSTOS, J.S., La prueba de oficio en el nuevo proceso civil, La Ley, 1998, nº 4657, 
pp.3. 
92 Manifiesta GÓMEZ COLOMER que se trata de la actuación de normas imperativas aunque 
sean de derecho privado; Derecho Jurisdiccional, II. Proceso civil, 10ª Ed., Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2001, pp.719-720. 



como indica CAPELLETTI93, se considera lógica la acentuación de los poderes 
del juez, cuanto más acentuado sea también el interés de orden público94.  
 Dicha iniciativa ostenta diversas manifestaciones, que se examinan a 
continuación. 
 

1. La prueba de oficio en los procesos sobre capacidad, filiación, 
matrimonio y menores. 

 
Como regla general en los procesos no dispositivos, dispone el artículo 

752.1, II LEC que “sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del 
Ministerio Fiscal y de las demás partes, el tribunal podrá decretar de oficio 
cuantas estime pertinentes”. No existe, por tanto, limitación en cuanto al 
número ni a la clase de pruebas que puedan practicarse por decisión judicial 
(principio de libertad en la práctica de prueba), ni el juez precisa de la instancia 
de parte, ni resulta condicionado por las pruebas propuestas por las partes y 
por el Ministerio Fiscal (principio de oficialidad).95  

En cuanto a la preclusión respecto a la proposición de prueba, siguiendo 
a BAYO DELGADO96 cabe concluir que mientras que el juez puede proponerla 
en cualquier momento, practicándose, ante a falta de previsión legislativa 
específica, en la vista, en el periodo probatorio ordinario, y en las diligencias 
finales97, la prueba propuesta por las partes y el MF deberá practicarse 
necesariamente en el acto de la vista. 

Respecto al alcance de la iniciativa probatoria ex officio, es de resaltar 
que la dicción legal resulta prácticamente ilimitada, al señalar que “el juez 
puede acordar cuantas pruebas estime convenientes”, lo cual necesariamente 
debe poner se en relación a la idoneidad de las mismas, lo que permite afirmar 
que resulta preferible que el juez motive siempre la prueba acordada a fin y 
efecto de facilitar su control por las partes y el Ministerio Fiscal, a través del 
sistema de recursos que articula el ordenamiento jurídico.98 

                                                 
93 CAPPELLETTI, El proceso civil en el derecho comparado, ob.cit., pp.21. 
94 Y ello sin olvidar que no todas las pretensiones deducibles en los procesos especiales 
mencionados tienen carácter de ius cogens y que cabe disponer libremente en determinadas 
materias por lo que, en estos casos, habrá que estar al régimen general de la prueba. 
95 En cualquier caso, todos los procesos regulados en el Título I del Libro IV LEC (capacidad, 
filiación, matrimonio y menores) presentan diversas especialidades probatorias recogidas en el 
art. 752 LEC, que afectan: 

a)A la aportación de los hechos al debate, debido a la irrelevancia del momento     
procesal de su aportación (art. 752.1, I) 
b) A la conformidad de las partes respecto de los hechos, ya que no existe vinculación 
del tribunal por la conformidad, el silencio o las respuestas evasivas (art. 752.2 LEC) 
c) A la fuerza probatoria de algunos medios de prueba – inaplicabilidad de las normas 
sobre fuerza probatoria del interrogatorio de las partes, de los documentos públicos y 
de los privados reconocidos (art.752.4 LEC). 

96 BAYO DELGADO, J., Procesos matrimoniales y de menores, en Instituciones del nuevo 
proceso civil, ob.cit., pp.38. 
97 Como indican SANCHO GARGALLO y ORTUÑO MUÑOZ, el juez, obviamente, no tendrá 
que esperar a las diligencias finales para ejercitar las facultades probatorias que el precepto le 
confiere, sino que podrá decretar la práctica de las pruebas que estime pertinentes en cualquier 
momento del procedimiento. Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil,, T.III, Iurgium, 
Barcelona, 2001, pp.3414. 
98 Añade ABEL LLUCH que dicha amplitud tiene asimismo su límite legal en el art. 299 LEC 
que en sus apartados 1º y 2º contiene una enumeración específica de medios de prueba 
admisibles, y en su apartado 3º contiene una fórmula abierta en virtud de la cual se incluye  



 
2. Prueba de oficio en los procesos de incapacitación (art.759.1 Y 3 

LEC). 
 Conforme al art. 759.1 LEC, “en los procesos de incapacitación, además 

de las pruebas que se practiquen de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 752, el tribunal oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, 
examinará a éste por sí mismo y acordará los dictámenes periciales necesarios 
o pertinentes en relación con las pretensiones de la demanda y demás medidas 
previstas por las leyes. Nunca se decidirá sobre la incapacitación sin previo 
dictamen pericial médico, acordado por el tribunal.”99 

Como acertadamente indica ABEL LLUCH100, dicho precepto contiene 
un doble nivel de exigencia probatoria: uno que denomina mínimo, de carácter 
imperativo y específico para los proceso de incapacitación, que supone la 
obligación de practicar las siguientes tres pruebas: audiencia a los parientes 
más próximos del presunto incapaz, examen directo del demandado por el juez 
y dictámenes periciales; y otro que considera máximo, de carácter facultativo y 
general para todos los proceso no dispositivos, representado por la vigencia del 
art. 752.1, II LEC en los proceso de incapacitación, a partir de la remisión que 
efectúa el propio art. 759.1 LEC.101 

La exigencia probatoria ex lege y la motivación de una resolución que 
afecta al derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrado en el art. 10 
de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 comportará no sólo la 
implicación del juez en el proceso como activo integrante del mismo, al resultar 
interesado en la aportación de todo el material probatorio102, sino también 
conllevará el límite infranqueable de la imposibilidad de declarar la 
incapacitación de aquellas personas que no hayan podido ser examinadas, por 
no haber sido citadas, o por hallarse en paradero desconocido, o bien por 
resultar ausentes o fallecidos.103 

 
 
3. Prueba de oficio en los procesos de internamiento no voluntario 
(art. 763.3 LEC). 
 

                                                                                                                                               
cualquier otro medio de prueba , distinto de los enumerados en los apartados precedentes, y 
que contribuye a reforzar la convicción judicial; Iniciativa probatoria..., ob.cit., pp.191. 
99 Como afirma GUILARTE MARTÍN-CALERO, C., Los procesos sobre la capacidad de las 
personas en la nueva LEC, Actualidad civil, 2001, nº 33, pp.1165-1166, la última y expresa 
reiteración del dictamen médico no significa, indudablemente, que sea prioritaria frente a las 
restantes actuaciones o que de aquéllas se pueda prescindir pero no del dictamen médico; la 
insistencia se explica en evitación de confusiones para recordar que el dictamen médico 
preceptivo es el acordado por el tribunal, no los aportados por las partes. En la misma línea, 
ETXEBERRÍA GURIDI, JF., Las facultades judiciales..., ob.cit., pp.385-386. 
100  ABEL LLUCH, X., Iniciativa probatoria...,ob.cit., pp.132 
101 La obligación judicial de acordar ex lege las tres pruebas mencionadas también se hace 
extensible a los proceso de reintegración de la capacidad y modificación del alcance de la 
incapacitación, ya que el artículo 761.3 LEC establece que “En los procesos a que se refiere 
este artículo se practicarán de oficio las pruebas preceptivas a que se refiere el art. 759, tanto 
en la primera instancia como, en su caso, en la segunda”. 
102 Ello nos permite afirmar con rotundidad que el modelo de juez al que aludimos en la primera 
parte de este estudio no será el de juez árbitro o mero director de la contienda, sino que en el 
ámbito de estas materias de ius cogens nos hallamos ante un verdadero juez-activo. 
103 En este sentido, SANCHO GARGALLO, I., en AAVV, Comentarios a la..., ob.cit., T.III, 
pp.3441. 



Dispone el artículo 763.3 LEC que “Antes de conceder autorización o de 
ratificar el internamiento que ya se ha efectuado, el tribunal oirá a la persona 
afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya 
comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el afectado por la 
medida. Además, y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba 
que estime relevante para el caso, el tribunal deberá examinar por sí mismo a 
la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por 
él designado”. 

Se configura, así, un proceso especial en la medida en que está 
expresamente regulado en el Libro IV de la LEC104, no exento de polémicas en 
cuanto a su constitucionalidad al implicar una restricción al derecho 
fundamental a la libertad consagrado en el art. 17 de la Constitución, de ahí 
que haya resultado decisiva la jurisprudencia del TEDH y del TC, siendo la 
sentencia 129/1999105, de 5 de julio, la que ha establecido como pruebas 
insoslayables ex lege para la autorización – o en su caso ratificación – de un 
internamiento forzoso involuntario, la audiencia de la persona afectada, la 
audiencia del MF, la audiencia de cualquier persona cuya comparecencia 
estime el juez o sea solicitada por el promotor del proceso, e incluso por quien 
tenga interés legítimo, y el oir el dictamen de un facultativo. 

La iniciativa probatoria se atribuye a las partes, pero también al MF y al 
juez. Este último tiene una iniciativa probatoria general y común con las partes 
(art. 752.1, II LEC) en los términos anteriormente señalados; y asimismo una 
iniciativa probatoria particular (exclusiva del propio juez) e ilimitada (sin límite 
de número y clases de pruebas), pues el mismo art. 763.3 LEC le permite 
acordar “cualquier otra prueba que estime relevante para el caso.106 

 
Una cuestión no resuelta por la ley se refiere a cómo se articula la 

legitimación activa para promover el internamiento involuntario ordinario, ante 
el silencio del artículo 763.1 LEC107. 

A falta de previsión específica, han surgido diversas propuestas 
doctrinales. Así, un primer sector108 propone la aplicación analógica de la 
normativa contenida en el art. 757 LEC – que reconoce legitimación activa al 
cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los 
descendientes, los ascendientes o los hermanos del presunto incapaz. El 

                                                 
104 La  Exposición de Motivos de la LEC  razona de manera clara y sencilla que La Ley 
establece los procesos especiales imprescindible, (Epígrafe XIX, párrafo 1º), y de haber 
pretendido el legislador regular el internamiento no voluntarios como un expediente de 
jurisdicción voluntaria se hubiera regulado en la futura Ley sobre dicha materia (DDU 1.1ª, IV 
LEC). 
105 STC 129/1999, de 5 de julio, FJ 3º (EDJ 1999/13066). 
106 Destaca ABEL LLUCH, X.,  que la amplitud de la iniciativa probatoria en los procesos de 
internamiento involuntario responde a la celeridad del proceso, la ausencia de formalismos y la 
necesidad de adoptar una medida –autorización o en su caso ratificación de un internamiento – 
cuya finalidad última debe redundar en el propio beneficio de la persona afectada, Iniciativa..., 
ob.cit., pp.147. 
107 Y ello en contraposición al internamiento urgente, respecto del cual el art. 763.1, II LEC 
prevé que “el responsable del centro donde se hubiera producido el internamiento” tiene la 
obligación de ponerlo en conocimiento del tribunal competente  en el plazo máximo de 
veinticuatro horas. 
108 Véase, en este sentido, MINGO BASAÍL, M.L., Cuestiones procesales del internamiento por 
razón de trastorno psíquico. Reflexión a la luz de la nueva ley de enjuiciamiento civil y la 
sentencia 129/1999”, en Rev. Tribunales de Justicia, nº 8-9, pp.956. 



obstáculo radica en la propia rúbrica del precepto, que alude a la “legitimación 
de los proceso de incapacitación y de declaración de prodigalidad”, sin aludir a 
los internamientos y sin que exista remisión alguna en su contenido. 

Otra alternativa postula aplicar el art. 762 LEC – que permite adoptar 
medidas cautelares de oficio -. Ahora bien, esta postura no parece 
técnicamente correcta en la medida en que no es posible asimilar el 
internamiento no voluntario a una medida cautelar, ya que no tiene la 
naturaleza jurídica de instrumento en relación a un proceso principal, nota 
inherente per se a la medida cautelar, y, a demás, porque el internamiento no 
constituye un prius necesario respecto del proceso de incapacitación. 

Finalmente, se ha tratado109 de fundar la iniciativa ex officio en la regla 
1ª de la DA 3ª de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, que señala que en los procedimientos previstos en los Títulos IX y X del 
Libro I del Código Civil “tanto el juez como el Ministerio Fiscal actuarán de oficio 
en interés del menor o incapaz, adoptando y proponiendo las medidas, 
diligencias y pruebas que estimen oportunas”. 

En nuestra opinión, al ser el internamiento no voluntario un proceso 
especial en el que resulta precisa la instancia de parte, el juez no puede actuar 
de oficio. Ello, sin embargo, no impide que, tras adoptar el juez las medidas 
urgentes que estime necesarias, pueda poner el hecho en conocimiento del MF 
a los efectos pertinentes. 

 
 
4.Prueba de oficio en los procesos de filiación (art. 767.2 y .4 LEC). 

 
El art. 767.2 LEC reconoce el derecho a la investigación de la paternidad 

y la maternidad como consecuencia del mandato constitucional  del art. 39.2 
CE, al disponer que “En los juicios sobre filiación será admisible la 
investigación de la paternidad y maternidad, mediante toda clase de pruebas, 
incluidas las biológicas”, añadiendo el art. 767.4 LEC que “La negativa 
injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad 
permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros 
indicios de la paternidad o maternidad y la prueba de ésta no se haya obtenido 
por otros medios”. 

Llama poderosamente la atención que a diferencia de otros procesos del 
Libro IV de la LEC, el art. 767 LEC no prevé la iniciativa probatoria, ni de oficio, 
ni a instancia de parte, pues emplea una fórmula legal amplia e impersonal de 
investigación de la filiación. 

Por tanto, ante el silencio, será de aplicación la normativa general del 
art. 752.1, II LEC, que establece la iniciativa probatoria ex officio en términos 
muy amplios; junto con la norma contenida en el art. 339.5 LEC, que faculta al 
juez para  la designación directa de perito en los juicios de filiación. 

Como indica ABEL LLUCH, “probablemente se estiman suficientes las 
previsiones de los artículos 752.1, II y 339.5 LEC, no siendo necesaria, como 
especialidad probatoria, ninguna otra norma que concrete la iniciativa 
probatoria, aun cuando tampoco resultaría superfluo precisar, en el apartado 2º 

                                                 
109 Ver GONZÁLEZ POVEDA, B., La jurisdicción voluntaria. Doctrina y formularios, 3ª Ed, 
Aranzadi, Navarra, 1997, pp.336. 



del art. 767 LEC, que todas las pruebas se pueden practicar “ a instancia de 
parte o de oficio”.110 

Pese al silencio legislativo, la intervención judicial durante la práctica de 
las pruebas biológicas es decisiva en aras a una interpretación flexible de la 
normativa sobre la proposición y práctica de la prueba, pues la propia 
especificidad de la prueba biológica – y la imprescindible colaboración del 
demandado – se aviene  mal con la brevedad de los plazos para la emisión de 
un dictamen pericial en el juicio verbal. 

En cuanto a la iniciativa probatoria ex officio respecto a las pruebas 
biológicas, cabe destacar que la motivación judicial se extenderá a la 
pertinencia de la prueba y a la necesidad de su práctica en centros sanitarios 
con personal y medios técnicos adecuados, precisando  VALLS GOMBAU111 
que para que la negativa produzca como resultado la declaración de paternidad 
será necesario, conforme a lo ya establecido en la STC 7/1994, que: a) La 
resolución judicial que la acuerde sea motivada y justifique la necesidad de su 
práctica; b) La práctica de esta prueba resulte indispensable para alcanzar los 
fines constitucionalmente protegidos, de suerte que si la evidencia sobre la 
paternidad puede obtenerse por medios de otras pruebas menos lesivas para 
la integridad física, el juez no podrá disponerla con este carácter obligatorio; c) 
La ejecución de la prueba deberá ser efectuada por personal sanitario y centro 
hospitalario adecuado.” En la medida en que la pericial de oficio se suele 
acordar en la vista del juicio verbal resultan posibles dos hipótesis; interrumpir 
la vista en la que se ha acordado la prueba pericial, por la necesidad de 
practicar diligencias de prueba fuera de la sede del tribunal (art. 193.1.2º LEC), 
y reanudarla en los veinte días siguientes (art. 193.3 LEC) para emisión y 
ratificación del dictamen, o proceder a su adopción como diligencia final112. 

 
5. Prueba de oficio en los procesos matrimoniales. 

 
La iniciativa probatoria de oficio, prevista con carácter general en el art. 

752.1, II LEC para los procesos no dispositivos, tiene manifestaciones 
específicas en los procesos matrimoniales, tanto para la adopción de medidas 
provisionales (art. 771.3 LEC), cuanto en el proceso matrimonial contencioso 
(art. 770.4ª y 774.2 LEC) y en el consensual (art. 777.4 LEC). 
 a) En las medidas provisionales. Iniciando el análisis de la prueba de 
oficio en las medidas provisionales (previas o coetáneas) y en el proceso de 
modificación de medidas, por la remisión que efectúa el art. 773.3 LEC y el art. 
775.2 LEC al trámite común del art. 771.3 LEC, cabe destacar que este último 
precepto establece que “En el acto de la comparecencia a que se refiere el 
apartado anterior, si no hubiere acuerdo de los cónyuges sobre las medidas a 
adoptar o éste, oído, en su caso, el Ministerio Fiscal, no fuera aprobado en todo 
o en parte por el tribunal, se oirán las alegaciones de los concurrentes y se 
practicará la prueba que éstos propongan y que no sea inútil o impertinente, así 
como la que el tribunal acuerde de oficio. Si alguna prueba no pudiera 

                                                 
110 ABEL LLUCH, X., Iniciativa, ob.cit., pp.153. 
111 VALLS GOMBAU, J.F., en AAVV, Comentarios..., ob.cit., pp.3513. 
112 Esta solución tiene, no obstante, el inconveniente de que no toda la doctrina admite la 
posibilidad de que se puedan admitir diligencias finales en el acto de la vista del juicio verbal, 
conforme al art. 435.2 LEC. 



practicarse en la comparecencia, se señalará fecha para su práctica, en unidad 
de acto, dentro de los diez días siguientes”. 
 Respecto al alcance de la iniciativa probatoria ex officio iudicis, hemos 
de reiterar que no existe limitación en cuanto a la clase de prueba, y deberá 
tener por objeto cualesquiera de los efectos o medidas de los art. 102 y 103 CC 
en materias de ius cogens y sobre las que las partes no tengan libre 
disposición 

b) En el proceso matrimonial contencioso (art. 770.4ª y 774.2 LEC): el 
art. 770 de aplicación al proceso matrimonial contencioso general, reitera en su 
regla cuarta la facultad del tribunal de acordar cuantas pruebas de oficio estime 
necesarias, si bien limita el objeto de la iniciativa de oficio, al disponer que “Las 
pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán dentro 
del plazo que el tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días. Durante 
este plazo, el tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime 
necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso 
exigidas por el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así 
como las que se refieran a hechos de los que se desprendan los 
pronunciamientos sobre medidas que afectan a los hijos menores o 
incapacitados, de acuerdo con la legislación civil aplicable. Cuando hubiera 
hijos menores o incapacitados, se les oirá si tuvieran suficiente juicio, y, en todo 
caso, si fueran mayores de doce años.” 

Destaca de este precepto que el ámbito de la prueba de oficio queda 
delimitado, en sentido positivo, pues el tribunal podrá acordar las pruebas 
necesarias para acreditar la causa de nulidad, separación o divorcio, así como 
las medidas que afecten a menores o incapaces; y en sentido negativo, pues el 
tribunal no podrá acordar pruebas de oficio sobre aspectos sujetos al principio 
dispositivo, como la pensión compensatoria (art. 97 CC), la indemnización por 
nulidad matrimonial para el cónyuge de buena fe (art. 98 CC), la pensión por 
alimentos a favor del cónyuge en caso de separación, así como la liquidación 
del régimen económico matrimonial.113 

Por su parte, el art. 774.2 LEC114, que regula las medidas definitivas en 
el proceso matrimonial contencioso, permite al juez, a falta de acuerdo de las 
partes, acordar la prueba que estime necesaria, aun cuando limita su objeto “a 
los hechos que sean relevantes para la decisión de las medidas a adoptar”, lo 
que constituye, tal y como destaca MONTERO AROCA115, una reiteración de la 
facultad general reconocida para los procesos no dispositivos (art. 752.1, II 
LEC) y de la facultad especial reconocida para el proceso matrimonial 
contencioso (art. 770.4ª, II LEC), lo que obedece a un error conceptual que 
genera confusión. 

 

                                                 
113 Así, afirma CORTÉS DOMÍNGUEZ, que en materia de procesos matrimoniales rige una 
dualidad de principios: a) El principio inquisitivo, en lo relativo al estado civil, menores e 
incapaces; b) El principio dispositivo y de aportación de parte, para lo que afecta a la adopción 
de medidas definitivas de carácter patrimonial. AAVV, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, T. 
V, ob.cit., pp.107. 
114 Dispone el precepto que “A falta de acuerdo, se practicará la prueba útil y pertinente que los 
cónyuges o el Ministerio Fiscal propongan y la que el tribunal acuerde de oficio sobre los 
hechos que sea relevantes sobre las medidas a adoptar”. 
115 MONTERO AROCA, J., El proceso civil llamado “social” como instrumento de “justicia” 
autoritaria, en Revista Actualidad Civil, nº 6, marzo 2004, pp.615-616. 



c) En el proceso matrimonial  consensual (art. 777.4 LEC): la facultad 
judicial viene recogida en el sentido de que “Ratificada por ambos cónyuges la 
solicitud, si la documentación aportada fuera insuficiente, el tribunal concederá 
mediante providencia a los solicitantes un plazo de diez días para que la 
completen. Durante este plazo se practicará, en su caso, la prueba que los 
cónyuges hubieren propuesto y la demás que el tribunal considere necesaria 
para acreditar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por 
el Código Civil y para apreciar la procedencia de aprobar la propuesta de 
convenio regulador”. 

 
III. LA FUNCIÓN DIRECTIVA DEL JUEZ EN LA ADMISIÓN DE PRUEBA. 
 

Otro de los aspectos en los que se ha visto reforzada la función directiva 
del juez es el de la admisión de la prueba, es decir, en el acto del tribunal en 
virtud del cual, previo examen de los requisitos necesarios, determina los 
medios de prueba que deberán practicarse en el proceso. 

La resolución judicial sobre la admisibilidad de la prueba se adopta en el 
acto de la audiencia previa al juicio, en el juicio ordinario, disponiendo el 
artículo 429.2 LEC que “Una vez admitidas las pruebas pertinentes y útiles, el 
tribunal procederá a señalar la fecha del juicio...”, y en el acto de la vista en el 
juicio verbal, señalando el artículo 443.4 LEC que “...se propondrán las 
pruebas, y una vez admitidas las que no sean impertinentes o inútiles...”. 

Con carácter previo a la valoración de cada uno de los supuestos que 
permiten adoptar al juez la resolución sobre la admisibilidad de la prueba, 
conviene aclarar la cuestión relativa a si la facultad de control llevada a cabo 
por el órgano jurisdiccional al admitir o inadmitir las pruebas propuestas 
pertenece a la categoría de las facultades de dirección formal, o de dirección 
material. Siguiendo en este punto a MONTERO AROCA116, la distinción se 
fundamenta en que el reparto de facultades materiales atiende a quién debe 
aportar los elementos que pueden influir en la decisión que debe adoptar el 
juez, mientras que las facultades formales atienden a quien  corresponderá 
controlar la regularidad formal o técnica de los actos procesales y de impulsar 
el procedimiento. 

En principio, creemos que no plantea dudas que la facultad directiva del 
juez consistente en la admisibilidad o no de los medios de prueba responde a 
un criterio lógico o formal, vigente con independencia de que el Derecho 
Procesal atribuya al juez mayores o menores facultades de dirección material, y 
ello es constatable en la nueva LEC, en la que el juicio sobre la admisibilidad o 
no de la prueba se lleva a cabo indistintamente en los procesos con objeto 
dispositivo o no disponible. 117 

Por tanto, señala ETXEBERRÍA GURIDI118 que las atribuciones formales 
de dirección “tiene un escaso significado a la hora de determinar el papel que 
va a jugar el órgano jurisdiccional en materia probatoria, pues deben existir por 
igual en un sistema regido por el principio de aportación de parte, que en otro 

                                                 
116 MONTERO AROCA, J., Derecho Jurisdiccional..., ob.cit., pp.334 y 339. 
117 Así, conforme al artículo 752.1.II LEC el tribunal puede acordar de oficio las pruebas que 
estime pertinentes en los procesos no dispositivos, pero ello no excluye que se mantenga el 
juicio sobre la admisibilidad de las pruebas practicadas a instancia del Ministerio Fiscal o de las 
partes 
118 ETXEBERRIA GURIDI, J.F., Las facultades judiciales...,ob.cit., pp.312. 



gobernado por el principio de oficialidad”, de lo que se deduce que 
necesariamente el juicio sobre la admisibilidad probatoria debe incluirse entre 
las facultades de dirección formal al ser de aplicación en nuestro Derecho 
Procesal con independencia del tipo de proceso. 

No faltan, sin embargo, autores, que consideran que dicha facultad 
comporta una verdadera participación activa del juez en la práctica de la 
prueba. CARRERAS LLANSANA119 las califica como “facultades directivas del 
juez puramente negativas”, ya que sólo le facultan para repeler de oficio las 
pruebas que, o bien no versan sobre hechos controvertidos, o bien resultan, a 
su juicio, impertinentes o inútiles. También CORDÓN MORENO120 incluye esta 
facultad judicial junto con las de dirigir e intervenir en la práctica de las pruebas; 
para ello entiende el autor que una vez salvaguardado suficientemente el 
derecho de los particulares y la disposición de éstos sobre aquél “el juez tiene 
también un deber que cumplir frente a los propios litigantes y frente al Estado, y 
es el de emitir fallos justos”.  

En cualquier caso, dicha disquisición puede ser superada a efectos 
prácticos a partir de la afirmación de TARUFFO121, según la cual “el primer 
momento en que entra en juego la disciplina jurídica de la prueba es aquél en 
el que se trata de decidir qué elementos de prueba pueden ser empleados en 
el proceso; en todos los ordenamientos este problema se resuelve  mediante la 
aplicación combinada de dos criterios: uno, típicamente lógico, es el de la 
relevancia de la prueba; el otro, típicamente jurídico, es el de la admisibilidad”. 
A ello cabe añadir la consideración de que en íntima relación con la relevancia 
de la prueba se halla el principio de economía procesal.122 
 
 Sentado lo anterior, y partiendo de la base de que la facultad directiva 
del juez consistente en la admisibilidad o no de los medios de prueba responde 
a un criterio lógico en el que no incide el principio de aportación de parte, al 
menos formalmente, conviene acudir a la regulación legal. Así, observamos 
que la LEC de 2000 dedica tres preceptos, los art. 283, 285 y 287 a este tema, 
los cuales, pese a ostentar una íntima vinculación lógica entre sí, se 
encuentran sistemáticamente separados unos de otros, incluso en secciones 
distintas123. Ello debe merecer alguna crítica, en la medida en que, aun 
hallándose englobados bajo un mismo Capítulo V, que versa “De la prueba: 
Disposiciones generales”, el legislador ha discriminado en la Sección Primera, 
bajo la rúbrica “Del objeto, necesidad e iniciativa de la prueba”, y 
concretamente en el artículo 283, los tres parámetros que deben inspirar el 
juicio de admisibilidad del órgano jurisdiccional, a saber, pertinencia, utilidad y 
legalidad, regulando, a continuación, en la Sección Segunda, que reza “De la 
proposición y admisión”, en el art  285 la resolución sobre la admisibilidad de 
las pruebas propuestas, y en el art. 287 la ilicitud de la prueba. 
                                                 
119 CARRERAS LLANSANA, J., Facultades materiales de dirección, ob.cit., pp.258-259. 
120 CORDÓN MORENO, F., En torno a los poderes de dirección, ob.cit., pp.808-809. 
121 TARUFFO, M., La prova dei fatti giuridici..., ob.cit., pp.337-338. 
122 Así lo entiende PICÓ I JUNOY, J.,  El derecho a la prueba en el proceso civil, ob.cit., pp.54. 
123 En contraposición, el art.566 de la derogada LEC de 1881 establecía que “Los jueces 
repelerán de oficio las pruebas que no se acomoden a lo establecido en el artículo anterior y 
todas las demás que sean, a su juicio, impertinentes o inútiles”, resultando preferible su 
redacción desde un punto de vista sistemático y de coherencia legal, al regular en un mismo 
texto la necesidad de que el juez inadmita las pruebas que carezcan de los requisitos 
establecidos. 



 En cualquier caso, tres son los requisitos que inspirarán la resolución del 
órgano jurisdiccional en orden a la admisibilidad de la prueba: la pertinencia, la 
utilidad y la licitud.  
 

A) La impertinencia. 
 

La pertinencia constituye uno de los criterios clásicos – junto a la utilidad – 
de valoración sobre la admisibilidad de la prueba propuesta. Cierto es que el 
artículo 24.2 CE de 1978 eleva a la categoría de derecho fundamental de las 
partes en cualquier proceso el  de “utilizar los medios de prueba pertinentes 
para su defensa”, si bien ello no obsta a que tal derecho no deba ser concebido 
como absoluto, sino que, al contrario, deba estar condicionado a los requisitos 
establecidos. Así se ha venido pronunciando el Tribunal Constitucional, entre 
otras en la sentencia 22/1990, de 15 de febrero124, en la que parte 
precisamente de que ese derecho “no se configura en la Constitución de modo 
absoluto e incondicionado, ni supone desapoderar al juez de su función de 
enjuiciar la admisibilidad de los medios de prueba propuestos por las partes”125 
 Entrando en el examen de la regulación de la pertinencia, hay que poner 
de relieve que una de las novedades introducidas por el legislador de 2000 es 
la de proporcionar una breve definición de lo que debe considerarse como tal. 
Así, dispone el artículo 283.1 LEC que “No deberá admitirse ninguna prueba 
que, por no guardar relación con lo que sea objeto del proceso, haya de 
considerarse impertinente”. 
 Compartimos con GARCIMARTÍN MONTERO126 la crítica relativa a que 
la pertinencia debe predicarse en todo caso del objeto de prueba pero no del 
medio concebido como actividad probatoria, de ahí la inadecuación del 
enunciado o rúbrica del precepto, que, tal y como hemos señalado 
anteriormente, reza “de la impertinencia o inutilidad de la actividad 
probatoria”.127 

La pertinencia, pues, atiende al hecho que pretende probarse con el 
medio de prueba concreto, y exige que ese hecho tenga relación con el objeto 
del proceso128 o, por lo menos, con el objeto del debate. Así, serán 
                                                 
124 En el mismo sentido, STC 190/1997, de 10 de noviembre, o 205/1998, de 26 de octubre, 
que insisten en que tal derecho fundamental de las partes no comprende la posibilidad de llevar 
a cabo una “actividad probatoria ilimitada”. 
125 De manera más estricta, aun cabría considerar que en realidad, el primer requisito de la 
admisibilidad de los medios de prueba es el de legalidad, en el sentido de que cada medio de 
prueba tiene que proponerse y practicarse precisamente en la forma establecida por la ley, con 
lo que si se propone un medio no admitido no será admisible. Además, debe tenerse en cuenta 
que la ley no permite, en ocasiones, la utilización de todos los medios de prueba, con lo que si 
se propone un medio no permitido no será admisible. 
126 GARCIMARTÍN MONTERO, R., Comentarios a la LEC...,  ob.cit., pp.1010. 
127 No faltan autores, como ETXEBERRÍA GURIDI, que consideran que se ha desaprovechado 
la oportunidad de abordar de manera exhaustiva la regulación de los requisitos de la prueba 
distinguiendo los que afectan a su objeto de los que afectan al medio de prueba. Las 
facultades..., ob.cit., pp.313. 
128 En cuanto a lo que debe entenderse por objeto dela prueba, dispone el artículo 281.1 LEC 
que “La prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que 
se pretenda obtener en el proceso”.No obstante, entendemos más correcto señalar que lo que 
debe probarse son las afirmaciones efectuadas por las partes sobre los hechos, aunque puede 
admitirse, para simplificar, que normalmente el objeto de la prueba serán hechos, si bien existe 
alguna excepción referida al Derecho y contenida en el artículo 281.2 LEC, a cuyo tenor 
“También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la 



inadmisibles por impertinentes: a) Los medios de prueba que se dirijan a probar 
hechos que no fueron afirmados por las partes en sus escritos de alegación; b) 
Los medios de prueba que se propongan con el fin de probar hechos que no 
afectan al posible contenido del fallo de la sentencia, lo que, en términos 
jurisprudenciales, suele expresarse exigiendo que los hechos objeto de la 
prueba sean “fundamentales, esenciales, influyentes, relevantes”; c) Además, 
la pertinencia de los medios de prueba ha de ponerse en relación con los 
hechos cuya verificación no está permitida por la ley, ya que los supuestos de 
exclusión de hechos de la prueba no son numerosos pero sí complejos. 

 
B) La utilidad. 
 
En cuanto a la utilidad de los medios probatorios, dispone el artículo 283.2 

LEC que “Tampoco deben admitirse, por inútiles, aquellas pruebas que, según 
reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a 
esclarecer los hechos controvertidos.” 

De esta forma, la utilidad como criterio de admisibilidad de la prueba atiende 
al medio en sí mismo, entendido como aquél tipo de actividad procesal que 
desarrollan las partes con el juez para llevar a este último la necesaria 
convicción sobre la realidad de las afirmaciones fácticas que se han de fijar a 
los efectos del proceso.129 

Pese a que la jurisprudencia, en ocasiones, ha empleado las palabras 
utilidad y pertinencia como sinónimas, consideramos que stricto sensu, la 
inutilidad de un medio de prueba puede atender a dos tipos de razones: 

a) Cuando el medio probatorio no es adecuado para verificar con él las 
afirmaciones de hecho que pretenden ser probadas por la parte, esto 
es, cuando el medio es inadecuado respecto del fin que se 
persigue.130 

b) Cuando el medio de prueba propuesto es superfluo, bien porque se 
han propuesto dos pruebas iguales con el mismo fin, bien porque el 
medio de prueba ya se había practicado antes.131 

 
C) La licitud. 

 

                                                                                                                                               
costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y 
sus normas no afectasen al orden público. El derecho extranjero deberá ser probado en lo que 
respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cantos medios de 
averiguación estime necesarios para su aplicación”. 
129 Según esta concepción, que hacemos nuestra, el medio de prueba no es el testigo, sino la 
declaración que éste realiza en el proceso, ni el documento, sino su aportación, verificación y 
examen del mismo, surgiendo, así, la distinción entre fuentes y medios de prueba. 
130 Ello sucede, por ejemplo, cuando se propone la prueba de reconocimiento judicial para 
probar la calidad de los materiales utilizados en la construcción de un edificio y su 
correspondencia con el proyecto y memoria de la obra, pues para ello se precisa de 
conocimientos científico-técnicos especializados para llegar a una conclusión, que el juez no 
poseerá, por lo que parece conveniente que el medio idóneo es la prueba pericial. 
131 También son inútiles los medios de prueba que se propongan por las partes para probar 
hechos no controvertidos. En cuanto a la necesidad de prueba sobre determinados hechos, 
establece el art. 281.3 y 4 LEC que “Están exentos de prueba los hechos sobre los que exista 
plena conformidad de las partes, salvo los casos en que la materia objeto del proceso esté 
fuera del poder de disposición de los litigantes. No será necesario probar los hechos que gocen 
de notoriedad absoluta y general.” 



Uno de los aspectos ciertamente novedosos que plantea la LEC es el 
relativo a la previsión específica de la prueba ilícita en el proceso civil, y a la 
posibilidad, también expresamente prevista, de que la cuestión acerca de la 
ilicitud pueda ser suscitada de oficio. 
 

Como primera cuestión a destacar, debemos decir que por primera vez 
una Ley procesal civil regula de forma expresa la ilicitud en la obtención de las 
pruebas, estableciendo en el artículo 287.1 (bajo la rúbrica “Ilicitud de la 
prueba132”) que “Cuando alguna de las partes entendiera que en la obtención u 
origen de alguna prueba admitida se han vulnerado derechos 
fundamentales...”.  

Siguiendo a MONTERO AROCA133, cabe decir que el tema genérico de 
la ilicitud de la prueba se ha desarrollado especialmente respecto del proceso 
penal, pero no debería distinguirse entre las diversas clases de procesos a la 
hora de establecer las normas generales, aunque sí, inevitablemente, en las 
consecuencias prácticas.  

Como antecedente de la regulación contenida en el artículo 287, 
hallamos el artículo 11.1 LOPJ, según el cual “no surtirán efecto las pruebas 
obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades 
fundamentales”. Obviamente, se ha establecido una conexión entre la 
expresión “directa o indirectamente” empleada en este último precepto, y la de 
“en la obtención u origen” de la ley procesal civil. 

Incluso antes de que existiera una norma de derecho positivo, el Tribunal 
Constitucional abordó por primera vez esta cuestión en la STC 114/1984, de 29 
de noviembre, en que afirmó que aun careciendo nuestro ordenamiento de una 
norma expresa que imponga la no consideración como prueba de aquélla que 
se hubiera obtenido antijurídicamente (en la mencionada fecha no se había 
promulgado la LOPJ), de la posición preferente que los derechos 
fundamentales tienen en el ordenamiento jurídico y de su condición de 
inviolables (art.10.1 CE), se deriva como obligada consecuencia la 
imposibilidad de admitir en un proceso cualquier prueba que haya sido obtenida 
violando un derecho o una libertad fundamental. Dicha doctrina, posteriormente 
recogida en el artículo 11 LOPJ,  dio lugar al denominado “efecto reflejo de la 
prueba ilícita”, manifestación de la Teoría de los Frutos del Árbol 
envenenado134, elaborada por la High Court Norteamericana, conforme a la 
cual, si el árbol está envenenado, su fruto necesariamente también debe 
estarlo; así, la prueba ilícita pudre, contamina o envenena a las derivadas de la 
misma fuente probatoria.135 
                                                 
132 Corresponde a la LEC el mérito de concretar la denominación que corresponde otorgar a los 
supuestos en que la obtención de la prueba haya originado la vulneración de derechos 
fundamentales; mérito que, no obstante, viene a empañarse con la mención en el art. 283.3 
LEC a que nunca se admitirá como prueba cualquier “actividad prohibida por la ley”. Entiende 
MONTERO AROCA esta alusión en el sentido de que los medios de prueba ha de realizarse de 
la forma prevista en la ley. Procedimiento probatorio..., ob.cit.,  pp.285. 
133 MONTERO AROCA, J., Derecho Jurisdiccional II, ob.cit.,  pp.265. 
134 A la misma se refiere MUÑOZ SABATÉ bajo la denominación “doctrina de la conexión de 
antijuricidad o prueba derivada o de la fruta del árbol envenenado” en su obra Fundamentos de 
la prueba judicial civil, ob.cit., pp.245. 
135 Como destaca MONTERO AROCA, J., “la razón de este efecto excluyente de la prueba 
ilícita que se derive directa o indirectamente de la ilícita, obedece a que ésta es la única forma 
de asegurar que el acto inicial nulo “no surta ningún efecto” en el proceso. Derecho 
Jurisdiccional II, ob.cit., pp.267. 



 
Especial mención merece la previsión contenida en el art. 287.1.II, 

conforme al cual  la ilicitud de la prueba “también podrá ser suscitada de oficio 
por el tribunal”. Frente al silencio que en torno a esta cuestión sostiene el 
artículo 11.1 LOPJ, tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la Ley 
Orgánica del Tribunal del Jurado en el ámbito penal condicionan literalmente el 
planteamiento de las cuestiones previas para apreciar la ilicitud probatoria y su 
correlativa tramitación a la instancia de parte. En cualquier caso, entendemos 
que si el artículo 11.1 LOPJ no deja al arbitrio del tribunal las consecuencias 
que debe desprenderse de la ilicitud probatoria, sino que afirma rotundamente 
que “no surtirán efecto”, constituyendo dicha ineficacia jurídica un supuesto de 
nulidad absoluta y radical al faltar un presupuesto procesal de naturaleza 
material, la alegación de su falta debe ser estimable de oficio, en la línea 
establecida en el artículo 240.2 LOPJ para las nulidades de pleno derecho. 

Ahora bien, dicha iniciativa de oficio para apreciar la ilicitud de una 
fuente de prueba que prevé expresamente el artículo 287 LEC, se articula a 
modo de incidente previo al inicio de la práctica de la prueba, por lo que cabe 
plantearse la cuestión acerca de si es posible que el juez, ya en el momento 
final de dictar sentencia, pueda valorar la posible ilicitud de una fuente de 
prueba con relación a un medio determinado. 

 Pese a que dicho extremo no se halla resuelto en la legislación positiva, 
creemos que la respuesta debe ser positiva, pese a que autores como 
EXTEBERRÍA GURIDI136 o MONTERO AROCA ponen de relieve que esta 
solución puede generar dos problemas prácticos: a) La posible indefensión de 
la parte que ha propuesto y practicado la prueba, y que, sin posibilidad de 
debatir sobre su licitud, se encuentra con una declaración judicial en la 
sentencia, en la que se dice que un medio de prueba no surte efecto; b) 
Aunque el tribunal diga en la sentencia que no toma en consideración la prueba 
ilícita, lo cierto es que la ha conocido y que, aun inconscientemente, puede 
haber formado en ella su convicción, quedando contaminado. 

En este sentido, ETXEBERRÍA GURIDI137 realiza un análisis de la 
perspectiva en el ámbito penal, indicando que en el procedimiento abreviado, 
se contempla que la resolución de las cuestiones planteadas, entre ellas la 
posible vulneración de algún derecho fundamental, se ha de resolver en el 
mismo acto del juicio. Sin embargo, ha matizado el Tribunal Supremo que dicho 
trámite no es preclusivo, es decir, que la vulneración de los derechos 
fundamentales podría ser resuelta al iniciarse el juicio o en el momento de 
dictarse sentencia, si existieran razones objetivas suficientes.138 Por ello 
entiende el citado autor que pese a que la tramitación del incidente de la ilicitud 
probatoria cuente con una regulación más perfecta en la LEC, el problema 
indicado para el procedimiento abreviado puede trasladarse al proceso civil. 
Parece lógico que si el tribunal aprecia en el instante de dictar sentencia la 
lesión de algún derecho fundamental, así lo resuelva. Cuando por el 
conocimiento tardío de la ilicitud probatoria sea suscitada la cuestión de oficio o 
con alegación de las partes con posterioridad al juicio, se ha de dar oportunidad 
de expurgar dichas pruebas dl proceso. Tal y como se ha expuesto, el 
                                                 
136 ETXEBERRÍA GURIDI, J.F., Las facultades..., ob.cit., pp..316; MONTERO AROCA, J., 
Derecho Jurisdiccional, II , ob.cit., pp.268. 
137 ETXEBERRÍA GURIDI, J.F., Las facultades..., ob.cit.,  pp. 317-318. 
138 Así, sentencias del Tribunal Supremo de 7 de abril de 1995, o de 6 de octubre de 1995. 



problema radica en dar a las partes la posibilidad de ser oídas acerca de la 
exclusión de una fuente de prueba que ha sido propuesta y admitida en su 
momento oportuno, ya que, como indica el art. 287.1, II LEC, “se oirá a las 
partes y, en su caso, se practicarán las pruebas que se propongan”. Por este 
motivo, coincidimos con MUÑOZ SABATÉ139 y ETXEBERRÍA GURIDI en la 
necesidad de dar audiencia a las partes, incluso aunque se trate de un 
momento procesal tardío. En cuanto al mecanismo idóneo para la efectiva 
audiencia de las partes, propone MUÑOZ SABATÉ el previsto en el artículo 
286.3 LEC sobre hechos nuevos o de nueva noticia, por aplicación 
analógica140; mientras que FERNÁNDEZ URZAINQUI141 considera que se 
puede articular esta expurgación de conformidad con los art. 225.5º y 227.2, 
relativos a la nulidad de pleno derecho. 

Compartimos, finalmente, la conclusión de ETXEBERRÍA GURIDI142 
cuando afirma que el hecho de que la cuestión sobre la ilicitud probatoria haya 
de resolverse, en principio, en el acto del juicio y antes de que comience la 
práctica de prueba no significa que con anterioridad, fundamentalmente en la 
audiencia previa al juicio y en el momento de resolver sobre la admisión, no 
pueda el tribunal suscitar la cuestión o anticipar a las partes las dudas sobre la 
posible ilicitud de la prueba propuesta. Teniendo en cuenta el trámite oral de la 
audiencia previa, no parece que exista inconveniente en que se produzca un 
debate al respecto, sin perjuicio del que existirá por imperativo legal en el juicio, 
pues la parte que vea en peligro por ilicitud la prueba que haya propuesto, 
estará en el momento procesal oportuno para proponer, en caso de que pueda 
hacerlo, otras pruebas que suplan el vacío que provocará la ilícita.143 
 
  
IV. LA FUNCIÓN DIRECTIVA DEL JUEZ EN LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA. 
 
  Como punto de partida de la cuestión acerca de la función directiva del 
juez en la práctica de la prueba, resulta útil destacar que incluso los partidarios 
de una concepción altamente restrictiva del papel del órgano judicial en la fase 
de proposición, abogan por una participación activa llegado el momento de la 
práctica de la prueba. Sirva de parangón la afirmación de CARRERAS 
LLANSANA144, quien manifiesta que la circunstancia de carecer el juez de 
iniciativa en lo tocante a la proposición de los concretos medios de prueba, no 
quiere decir que venga luego obligado a presenciar la práctica de la prueba 
solicitada y admitida como persona inerme y desprovista de toda intervención o 
facultad directiva, ya que en el momento de practicarse la prueba, el juez no 
está sometido pasivamente ni mucho menos vinculado a las omisiones, errores 
o actividades fraudulentas, ilícitas o inútiles de las partes. 

                                                 
139 MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de prueba judicial civil, ob.cit., pp.248-249. 
140 MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de prueba judicial civil, ob.cit., pp.248-249. En la 
misma línea, MORENO CATENA, V., El proceso civil, Vol.III, ob.cit., pp.2232. 
141 FERNÁNDEZ URZAINQUI, F.J., Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, ob.cit., 
pp.1340. 
142 ETXEBERRIA GURIDI, JF., Las facultades..., ob.cit., pp.318-319. 
143 En el mismo sentido, MUÑOZ SABATÉ, LL.,  Fundamentos de la prueba judicial civil, ob.cit., 
pp.247; DE LA OLIVA SANTOS, A.,  Derecho procesal civil. El proceso de declaración, ob.cit., 
pp.296. 
144 CARRERAS LLANSANA, J., Facultades materiales de dirección, ob.cit., pp. 259. 



Posiblemente ello esté en íntima relación con el modelo de juez en el 
que se inspira la LEC, ya que, como afirma ETXEBERRÍA GURIDI145, la 
intervención en este fase del periodo probatorio no tiene incidencia en el 
modelo por el que opta el legislador a la hora de distribuir las facultades 
probatorias entre el tribunal y las partes146. 

En torno al concreto modelo que postula la LEC de 2000, entiende 
MARTÍN OSTOS147 que existe una línea de continuidad entre la situación 
actual y la prevista en la derogada LEC de 1881, que resultaría, por tanto, 
heredera de la anterior. Consideramos, no obstante, que de un análisis 
pormenorizado de la función directiva del juez en cada uno de los medios 
probatorios, se puede concluir que existe un afianzamiento de la participación 
activa en la proposición de la prueba, tildando algunos autores su facultad 
como de “incisiva intervención judicial148”, como tendremos ocasión de 
comprobar con posterioridad. 

Ahora bien, frente a la legislación anterior, en la que existía ya el 
reconocimiento de “amplias facultades directivas en la práctica de la prueba”, la 
ley actual aspira a suplir, siquiera sea desde el punto de vista legislativo, una 
carencia anterior ya denunciada por la doctrina: conseguir que el juez 
intervenga efectivamente en dicha práctica.149 

Siguiendo a ETXEBERRÍA GURIDI150, podemos afirmar que el primer 
presupuesto para que el juzgador esté en condiciones de ejercer las facultades 
directivas atribuidas por el legislador es su presencia, es decir, la inmediación 
judicial concebida en este aspecto, lo cual se ha logrado no sólo imponiéndola 
de forma inexcusable en la práctica de las pruebas (art.137.1 y 289.2 LEC) sino 
también, y de forma primordial, estableciendo como sanción para el 
incumplimiento del deber mencionado “la nulidad de pleno derecho de las 
actuaciones judiciales”. Se garantiza, asimismo, el otro aspecto de la 
inmediación, esto es, que el mismo juez que presencie la prueba sea el que 
falle el asunto (art.194.1 LEC). A ello se une el dato de que prima en todo caso 
la concentración de actuaciones, entendida no sólo como unidad de acto en la 
práctica de las pruebas, sino también como una cualidad predicable de la 
propia estructura de los juicios ordinario y verbal, lo cual debe contribuir a 
reforzar el éxito de la oralidad e inmediación en el nuevo proceso civil. 
 A modo de conclusión, cabe destacar que la efectiva inmediación o 
presencia judicial no supone, por sí sola, garantía de que los jueces y 
magistrados vayan a hacer uso de las facultades directivas que tienen 

                                                 
145 ETXEBERRÍA GURIDI, J.F., Las facultades..., ob.cit., pp. 322 
146 Ya hemos indicado en el apartado anterior que un sector doctrinal, entre ellos DIAZ 
CABIALE entendía, respecto a la drogada LEC, que la mayor parte de las facultades de 
intervención que otorgaba la Ley respecto de la práctica de la prueba, pertenecían a la 
categoría de las facultades de dirección formal, por o que deben existir igualmente en un 
sistema regido por el principio dispositivo o de aportación de parte. 
147 MARTÍN OSTOS, J.S.,  La prueba de oficio en el nuevo proceso civil, ob.cit., pp.1. 
148 GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P.M., Aproximación a la nueva regulación de la prueba en el 
proyecto de LEC, La Ley, 1999, nº 4879, pp.2. 
149 Así, SERRA DOMÍNGUEZ concluyó que es un dato notorio que el juez no hacía uso de las 
mencionadas facultades, entre otras cosas, por faltar la indispensable presencia del titular del 
órgano jurisdiccional. Liberalización y socialización del proceso civil, ob.cit.,  pp.535. 
150 ETXEBERRÍA GURIDI, J.F., Las facultades..., ob.cit pp.324-325. 



atribuidas por la ley, pero, como afirma FERNÁNDEZ URZAINQUI151, “sienta la 
premisa necesaria para que la función directiva de los tribunales sea eficaz.” 
 
 Sentado lo anterior, conviene valorar las notas distintivas de la 
intervención judicial prevista. Siguiendo en este punto a ABEL LLUCH152, 
resulta que dicha intervención es diversa, amplia y heterogénea. 
 En primer lugar, es diversa en la medida en que comprende desde la 
asunción de deberes jurídicos, hasta la capacidad de tomar iniciativas 
probatorias, pasando finalmente por el ejercicio de facultades de dirección 
material de la práctica de la prueba.153 
 En segundo lugar, resulta amplia, ya que durante la práctica de la 
prueba el juez dispone de amplios deberes, facultades e iniciativas en orden, 
entre otros aspectos, a la misma decisión de la práctica de la prueba, al modo 
de practicar la prueba, o la propia extensión del interrogatorio. 
 Finalmente, la intervención judicial es heterogénea, pues responde a 
finalidades distintas: desde la introducción de material probatorio en las 
actuaciones, hasta el control de la legalidad sobre el juicio de admisión y 
práctica de la prueba, pasando por la gestión de la práctica de la prueba. 
 
V. REFERENCIA A LAS FACULTADES DE INTERVENCIÓN DEL JUEZ EN 
LOS DISTINTOS MEDIOS DE PRUEBA. 
 
  Para comprobar que efectivamente se ha producido un incremento de 
las facultades directivas del juez en la práctica de los medios de prueba, 
conviene hacer una breve referencia a cada uno de ellos. 
 

A) Interrogatorio de las partes. 
 
La nueva LEC ha introducido grandes novedades en la regulación de 

este medio de prueba, siendo gráfica la afirmación de LORCA NAVARRETE154 
en el sentido de que “este medio de prueba no posee ningún tipo de afinidad 
conceptual con la derogada confesión judicial”. Y es que, más allá del cambio 
terminológico, subyace una diversidad de contenido, estructura y efectos de la 
prueba. 

 
1.Facultad de la ficta confessio. 

 
En primer lugar, la LEC concede al juzgador la facultad prevista en el 

artículo 304 para el supuesto anterior a la práctica del medio de prueba en sí, al 
establecer que si la parte citada no compareciese al juicio “el tribunal podrá 

                                                 
151 FERNÁNDEZ URZAINQUI, F.J., Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, ob. 
cit., pp.1305. 
152 ABEL LLUCH, X., Iniciativa probatoria..., ob.cit., pp.249-250 
153 Para el citado autor, esta diversidad se traduce en multiplicidad de expresiones, que unas 
veces destacan su carácter de facultad, otras veces el de poder, y, las más veces, 
genéricamente el de intervención, considerando que son estas últimas las más acertadas, en la 
medida en que la intervención judicial puede revestir la naturaleza de una iniciativa probatoria 
de oficio, de un deber judicial, o de una facultad de dirección material. 
154 LORCA NAVARRETE, La prueba de interrogatorio de la partes en la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil, La Ley, 2000.Tomo VI, pp.2074. 



considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido 
personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial”. 
 Un análisis comparativo de la regulación actual con la precedente revela 
que el art. 304 LEC concede al tribunal una facultad discrecional (“podrá)” de 
valorar como ficta confessio dicha incomparecencia, frente al modo 
“apercibimiento de tenerlo por confesso” con que se recogía en el art. 583 de la 
derogada normativa.155 
 También resulta apreciable el aumento de las facultades decisorias del 
juzgador cuando la parte llamada a declarar se negare a hacerlo (art.307.1 
LEC), o cuado las respuestas que diese el declarante fuesen evasivas o 
inconcluyentes (art.307.2 LEC), pues el efecto es idéntico al anterior, ya que el 
órgano jurisdiccional “puede considerar reconocidos como ciertos los hechos”, 
en contraposición al tono imperativo del art. 586 de la derogada LEC (“le 
apercibirá en el acto de tenerle por confeso”). 
 
  

2. Facultades de control sobre la forma y contenido de las 
preguntas. 

 
En relación a las facultades de control del juez sobre la forma y el 

contenido de las preguntas, habrá de estarse a lo dispuesto en el art. 302 LEC, 
conforme al cual, las preguntas del interrogatorio serán formuladas en sentido 
afirmativo, y con la debida claridad y precisión, sin incluir valoraciones ni 
calificaciones. En apartado separado del anterior, dispone igualmente dicho 
precepto que al tribunal corresponde comprobar que las preguntas se refieren a 
hechos sobre los que el interrogatorio se hubiera admitido y decidir en el acto 
sobre su admisibilidad. Pese a que la decisión sobre la admisibilidad de las 
preguntas se contiene sólo en el apartado segundo, ello no implica que estas 
facultades de control de la admisibilidad no deban extenderse a las del 
apartado primero, si bien, como recuerda FERNÁNDEZ SEIJO156, las 
consecuencias serán diferentes según la infracción cometida; así, las que no se 
refieran a hechos sobre los que se hubiera admitido el interrogatorio, se 
inadmitirán; si las preguntas no se formulan con claridad o precisión o en 
sentido afirmativo, se dará a quien las formula la posibilidad de subsanar el 
defecto; y si contienen valoraciones o calificaciones, estas últimas se tendrán 
por no realizadas. 

 
3. Facultad de solicitud de aclaraciones y adiciones. 
 

 Otra de las facultades del  tribunal que merece especial consideración  
es la contenida en el art. 306 LEC, que distingue dos supuestos distintos. Así, 
cuando resulta preceptiva la intervención del abogado, el tribunal puede 
interrogar a la parte llamada a declarar “con la finalidad de obtener 
aclaraciones y adiciones”. 

                                                 
155 Plantea, además, ETXEBERRÍA GURIDI155 que la imposición de una multa al 
incompareciente de conformidad con los artículos 304.I y 292.4 LEC permite dudar de la 
existencia de una auténtica carga procesal de comparecer, para convertirse en una auténtica 
obligación. Las facultades..., ob.cit., pp.327. 
156 FERNÁNDEZ SEIJO, J.M.,  El proceso civil, Vol.III, ob.cit., pp.2297-2299. 



 La misma ha merecido, por un sector doctrinal, una valoración en el 
sentido de que atribuye mayor iniciativa probatoria que el precedente contenido 
en el art. 586 ALEC, que permitía al juez pedir “explicaciones” frente a las 
aclaraciones y adiciones actuales, al considerar que la obtención de “adiciones” 
permite al tribunal formular preguntas nuevas, de contenido diverso a las 
formuladas por las partes.157  
 Sin embargo, otros autores158 discrepan, entendiendo que la 
intervención judicial es complementaria a la del interrogatorio de las partes, y 
por muy amplia que se pueda concebir dicha facultad, en ningún caso puede 
sustituir o subsanar la falta de diligencia de las partes al interrogar, por lo que la 
iniciativa judicial ha de limitarse a formular preguntas al objeto meramente de 
“obtener aclaraciones y adiciones”, pero sobre respuestas dadas a 
preguntas.159 
 
 El segundo supuesto previsto en el art. 306  LEC relativo a la 
intervención del tribunal corresponde a lo recogido en el apartado segundo del 
mismo precepto, es decir, en aquellos caso en que la intervención de abogado 
no sea preceptiva. En este caso, son las partes las que recíproca y 
directamente, aunque con la venia del tribunal, se hacen las preguntas y 
observaciones que estimen convenientes. Para este supuesto, el precepto se 
limita a disponer  que el tribunal podrá interrogar a la parte llamada a declarar 
sin ulterior especificación acerca del alcance de sus facultades, ni de la 
finalidad perseguida con dicho interrogatorio. 
 En este caso, en opinión de MUÑOZ SABATÉ160, el silencio debe 
interpretarse como el deseo del legislador de que, en ausencia de letrado, el 
tribunal no esté constreñido al formular las preguntas al interrogatorio previo 
efectuado por quienes no se hallan habituados al uso forense. Lo importante es 
destacar que quienes interpretan el término “adiciones” empleado en el 
apartado primero en un sentido amplio comprensivo de nuevas preguntas, no 
ven en este caso particularidad alguna. 
 

B) Interrogatorio de testigos. 
 
 1. En relación a las facultades judiciales en la práctica de la prueba 
testifical, puede traerse a colación las cuestiones y observaciones formuladas 
con ocasión de la prueba de interrogatorio de las partes, concretamente en lo 
relativo a la admisión de las preguntas y los requisitos que han de cumplir éstas 
en cuanto a su formulación y contenido161; así como a que el tribunal habrá de 
cuidar que las preguntas formuladas no incorporen valoraciones ni 
calificaciones. Puede también alegar el testigo que los hechos sobre los que se 
le pregunta pertenecen a “materia legalmente declarada o clasificada como de 
                                                 
157 En este sentido, GÓMEZ COLOMER, J.L.,  Derecho Jurisdiccional II, ob.cit., pp.286. 
158 Véase FERNÁNDEZ SEIJO, J.M., El proceso civil, Vol. III, ob.cit., pp.2313. 
159 Afirma acertadamente ETXEBERRÍA GURIDI que las dudas surgen porque las partes sí 
pueden formular “nuevas preguntas” que reputen conducentes para determinar los hechos, lo 
cual hubiera quedado reducido a una cuestión de mera interpretación terminológica si no fuea 
porque la posibilidad del tribunal de “formular nuevas preguntas” estaba expresamente prevista 
en el art. 357.1 Anteproyecto LEC, además de las “aclaraciones y adiciones” que permanecen 
vigentes en la LEC. Las facultades judiciales.., ob.cit., .pp.330. 
160 MUÑOZ SABATÉ, LL., Fundamentos de prueba judicial civil, ob.cit., pp.274. 
161 Véase, en este sentido, art. 368 LEC. 



carácter reservado o secreto (art. 371.2 LEC), en cuyo caso la normativa 
faculta a que el tribunal pida de oficio al órgano competente el documento 
oficial que acredite dicho carácter. 
  

2. Similares son también las previsiones relacionadas con la amplitud 
con que puede interrogar el tribunal al testigo, ciñéndose a la obtención de 
aclaraciones y adiciones (art. 372 LEC). 
  

3. Al margen de las expuestas, ampliamente analizadas en relación a la 
prueba de interrogatorio de parte, contempla la LEC otro tipo de facultades de 
oficio del tribunal. Así, puede el juzgador limitar el número de testigos cuando 
habiendo escuchado al menos el testimonio de tres con relación a un hecho 
discutido considere que con las emitidas ha quedado ya suficientemente 
ilustrado, obviando las declaraciones testificales que faltaren, referentes a ese 
mismo hecho (art. 363 LEC). A diferencia del párrafo primero, donde no se 
limita el número de testigos, sino que se establece una imputación de las 
costas y de los gastos a la parte correspondiente cuando excedan de tres 
testigos por cada hecho discutido, el párrafo segundo sí faculta a obviar 
declaraciones testificales, esto es, pruebas anteriormente declarada pertinentes 
y útiles. 
 4. Otra de las previsiones que incide en la materia que nos ocupa es la 
que faculta al tribunal a acordar de oficio el careo entre testigos cuando éstos 
incurran en graves contradicciones (art.373.1 LEC). Aunque no lo contemple 
expresamente el apartado segundo, la forma en que está redactado (“también 
podrá”) no plantea dudas consistentes acerca de la extensión de la facultad 
señalada a que el careo se celebre entre las partes y alguno o algunos testigos. 
  

5. La última de las actuaciones judiciales de oficio que prevé con 
relación a la prueba testifical es la contemplada en el art. 381 LEC para 
aquellos supuestos en que sea pertinente el informe de personas jurídicas y 
entidades públicas, y a la vista de las respuestas escritas remitidas por 
aquéllas al tribunal, o de su negativa u omisión, disponga de oficio que sea 
acotada al juicio o acto de la vista la persona o personas físicas cuyo 
testimonio pueda resultar pertinente o útil para aclarar o completar, si fuere 
oscura o incompleta, la declaración de la persona jurídica o entidad. Por su 
propia naturaleza, dicha prueba, al alejarse de la oralidad, inmediación y 
concentración, lesionaría el principio de contradicción y la efectiva igualdad 
entre partes, si no fuera porque la LEC articula dos mecanismos correctores. El 
primero supone la posibilidad concedida a las partes no proponentes de la 
prueba de informes de alegar lo que consideren conveniente y, en concreto, si 
desean que se adicionen otros extremos a la petición de declaración escrita o 
se rectifiquen o se complementen los que hubiera expresado aquel proponente 
(art. 381.2 LEC). Por otra parte, la mera proposición de la prueba de informes 
no vincula, lógicamente al tribunal, pues éste, además de los juicios ordinarios 
acerca de la admisibilidad de la concreta prueba (pertinencia y utilidad) deberá 
ponderar si mediante los informes se pretende sustituir la procedencia de otra 
prueba como la documental (art.381.4 LEC) o si cabe o es necesario 
individualizar en personas físicas determinadas el conocimiento de lo que al 
proceso interese (art. 381.1 LEC). 



 El segundo mecanismo corrector se halla previsto en el art. 381.3 LEC, 
que dispone que a la vista de las respuestas escritas, o de la negativa u 
omisión de éstas, el tribunal podrá disponer de oficio (también a instancia de 
cualquiera de las partes) que sea citada al juicio o vista la persona o personas 
físicas cuyo testimonio pueda resultar pertinente o útil para aclarar o completar, 
si fuere oscura o incompleta, la declaración de la persona jurídica o entidad. 
 

C) Dictamen de peritos. 
 
 En cuanto a la valoración de las facultades directivas del juez en relación 
al dictamen de peritos, debemos partir de la configuración que el legislador del 
2000 le otorga, en lo que a su naturaleza jurídica se refiere, de medio de 
prueba162, dando preferencia al dictamen pericial aportado por las partes frente 
al dictamen elaborado por perito designado judicialmente.163 
 Ello implica, a priori, que las facultades judiciales se verán notablemente 
reducidas. Analizando el art. 335 LEC, se desprende que en el apartado 
primero menciona las dos modalidades, esto es, aportación por las partes al 
proceso del dictamen pericial, o solicitar que se emita dictamen por peritos 
designados por el tribunal, si bien dicha solicitud podrá formularse sólo en los 
casos previstos en la ley, lo cual remite al art. 339 LEC, que contempla que 
cualquiera de las partes, en el caso de que fuera titular del derecho de 
asistencia jurídica gratuita, no tendrá que aportar con la demanda y la 
contestación el dictamen pericial, sino que simplemente lo anunciará a los 
efectos de que se proceda a la designación judicial. Pero, incluso sin hallarse 
en esa situación, pueden las partes solicitar dicha designación judicial en sus 
respectivos escritos iniciales si lo consideran conveniente o necesario. 
  

1. El mismo art. 339 en su apartado quinto regula la iniciativa judicial de 
oficio en la designación de perito, en función de la naturaleza de los intereses 
afectados, al disponer que el tribunal podrá de oficio designar perito cuando la 
pericia sea pertinente en procesos sobre declaración o impugnación de la 
filiación, paternidad y maternidad, sobre capacidad de las personas o en 
procesos matrimoniales. 
 No prevé, por tanto, la LEC la posibilidad de designar judicialmente un 
perito dirimente en las seguras contradicciones que se producirán entre los 
varios dictámenes de las partes.164 
 

                                                 
162 Así, establece la Exposición de Motivos que la Ley “se inclina coherentemente por entender 
el dictamen de peritos como medio de prueba en el marco del proceso”, en contraposición a lo 
dispuesto en el Proyecto de los Profesores de Derecho Procesal, que se decantó por su 
carácter de auxiliar del juez, al señalar el art. 485.II que “podrá ser ordenado por el tribunal de 
oficio o a instancia de parte”. 
163 SERRA DOMÍNGUEZ. M.,  entiende que se regula “como no deseada la designación judicial 
de peritos”, El dictamen de peritos en la LEC 1/2000, ob.cit., pp.105, 106 y 117. 
164 Ello merece la crítica, entre otros, de SERRA DOMÍNGUEZ, M.,  que manifiesta la gravedad 
del problema atendiendo al carácter restrictivo de las diligencias finales, La prueba pericial, 
pp.309.  
En cualquier caso, el Grupo Socialista sí pretendió introducir en el Congreso la enmienda nº 
357, que pretendía la reforma del art. 340 del Proyecto a efectos de incorporar la prueba 
pericial ex officio en todo tipo de procesos. 



 2. Ahora bien, sí debemos destacar la mayor relevancia de la iniciativa 
judicial en el supuesto previsto en el art.346 LEC, en el que existiendo un perito 
designado judicialmente sea cual fuere dicha modalidad, puede acordar el juez 
que considera necesaria la presencia del perito en el juicio o en la vista para 
comprender y valorar mejor el dictamen realizado.165 
  

3. Además, el art. 338.2 LEC prevé la posibilidad de que cuando la 
necesidad o utilidad de aportar dictámenes se ponga de manifiesto a causa de 
alegaciones del demandado en la contestación o de las alegaciones o 
pretensiones complementarias admitidas en la audiencia pueda el juez acordar 
la presencia de los peritos en el juicio o acto de la vista.166 
  

4. Por último, en el juicio o acto de la vista, el tribunal podrá intervenir 
formulando preguntas a los peritos y requiriendo de ellos explicaciones sobre lo 
que sea objeto del dictamen, conforme al art. 347.2 LEC. 
 
 D) Prueba documental.  
 

Como punto de partida para abordar la cuestión relativa a la intervención 
del tribunal respecto a la prueba documental, debemos atender a la naturaleza 
jurídica del documento como prueba preconstituida, lo que provoca que la 
intervención del tribunal se limite básicamente a una actividad de comprobación 
o verificación del mismo, cuando alguna de las partes haya impugnado su 
autenticidad.167 

En caso de impugnarse la autenticidad de un documento público, el art. 
320.2 LEC, prevé que el cotejo o la comprobación de tales documentos con sus 
originales se practique por el Secretario Judicial, constituyéndose al efecto en 
el archivo o local donde se halle el original o matriz. Guarda silencio el precepto 
acerca de la posibilidad de que pueda el tribunal por sí mismo acordar el 
cotejo168. Nosotros entendemos, ante el cambio legislativo, que es clara la 
negativa a dicha posibilidad.169 
 De ser privado el documento cuya autenticidad se pone en duda, es a 
las partes a quien corresponde pedir el cotejo pericial de letras o proponer 
cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto (art. 325.2 
LEC). Se procede de forma similar cuando se impugnare la exactitud de una 
copia reprográfica (art.334.1 LEC) o de documentos asimilables (art.334.2 
LEC), esto es, cotejándolos con el original, si fuera posible. Corresponde al 
Secretario Judicial verificar el cotejo, salvo el derecho de las partes a proponer 
prueba pericial (art.334.3 LEC). 

                                                 
165 En principio corresponde a las partes proponer la presencia en el juicio o vista de los peritos 
para la ratificación de sus informes; el precepto mencionado extiende también dicha facultad al 
juzgador. 
166 Siendo las partes quienes asumen la carga de aportar dichos dictámenes, esta medida 
judicial de oficio debe entenderse como una medida para garantizar la mejor salvaguarda del 
derecho de defensa, habida cuenta de lo dispuesto en el art.426 LEC. 
167 PICÓ I JUNOY, J., El derecho a la prueba en el proceso civil, ob.cit., pp.275. 
168 Frente al art. 599 de la derogada LEC, que en su párrafo segundo preveía la posibilidad de 
que el juez procediera por sí mismo al cotejo en el caso de considerarlo conveniente. 
169 Si bien es cierto que la actuación señalada requiere siempre la impugnación de parte, como 
pone de manifiesto DIAZ CABIALE, J.A.,  Principios de aportación de parte y acusatorio: la 
imparcialidad del juez, Comares, Granada, 1996, pp.22. 



  
1. Un supuesto particular de intervención judicial en relación con la 

prueba documental es el previsto en el art. 327 LEC respecto de los libros de 
los comerciantes, remitiéndose dicho precepto a lo dispuesto en las leyes 
mercantiles.170 

 
2. Mención especial merecen también las previsiones acerca del deber 

de exhibición documental de los art. 328 y ss. LEC, concretamente el distinto 
tratamiento que se otorga a la negativa injustificada a la exhibición documental 
entre partes. Así, conforme al art. 329.1 LEC, en caso de negativa injustificada 
a la exhibición documental, el tribunal “podrá atribuir valor probatorio a la copia 
simple presentada por el solicitante de la exhibición o a la versión que del 
contenido del documento hubiese dado”171; en contraposición, y ello de 
conformidad con el apartado segundo, puede optar alternativamente el tribunal 
por requerir la aportación al proceso de los documentos cuya exhibición se 
solicitó. En torno a la cuestión de las consecuencias en caso de que el 
requerimiento de aportación no sea atendido, cabe citar a SERRA 
DOMÍNGUEZ172, quien entiende que nos encontramos ante “un precepto 
totalmente inútil” si no se completa con una sanción frente a una eventual 
desobediencia. En cualquier caso, entiende ETXEBERRÍA GURIDI173 que la 
única posibilidad de dotar de eficacia al requerimiento desde el punto de vista 
del solicitante de la exhibición sería aplicar por analogía lo dispuesto  en el art. 
261.2ª LEC para las diligencias preliminares, permitiendo la entrada y registro 
en el lugar en que, según indicios existentes, pueden hallarse los títulos y 
documentos  cuya exhibición se solicitó como tales diligencias preliminares.174 

 
 E) Reconocimiento judicial. 
 

El reconocimiento judicial, medio de prueba caracterizado por la 
percepción directa por el juez de los hechos de la objeto de prueba, sin 
intermediación alguna, constituye el medio en cuya práctica mayor iniciativa se 
atribuye al tribunal, ya que, tras determinar la amplitud que ha de tener el 
reconocimiento, examina lo que ha de ser reconocido, es decir, lleva a cabo 
tanto la necesaria actividad de percepción sensorial como la de aprehensión 
intelectual de los datos que la observación le proporciona.  

                                                 
170 Dicha remisión afecta fundamentalmente a los art. 31 a 33 del Código de Comercio, si bien 
cabe destacar la particularidad contenida en la frase segunda del art. 327 LEC, a cuyo tenor, 
“de manera motivada, y con carácter excepcional, el tribunal podrá reclamar que se presenten 
ante él los libros o su soporte informático, siempre que se especifiquen los asientos que deben 
ser  examinados”. Para un estudio más amplio, vide ETXEBERRÍA GURIDI, Las 
facultades...,ob.cit., pp.334-335. 
171 Entiendo que ello implica la presunción de que se trata de una copia exacta de un 
documento existente y auténtico o de una versión coincidente con el contenido de un 
documento igualmente existente y auténtico. 
172 SERRA DOMÍNGUEZ, M., La prueba documental, “Instituciones del nuevo proceso civil. 
Comentarios sistemáticos a la ley 1/2000” (coord.. Alonso Cuevillas), Vol.II, Dijusa, Barcelona, 
2000, pp.253-254. 
173 ETXEBERRÍA GURIDI, J.F., Las facultades..., ob.cit. pp.337 
174 A favor de esta tesis, ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., La prueba documental, La Ley, Madrid, 
2000, pp.126; en contra, SACRISTÁN REPRESA, G., La prueba documental en la nueva Ley 
de Enjuiciamiento Civil, Cuadernos de Derecho Judicial, La prueba, CGPJ, Madrid, 2000, VII, 
pp.352. 



 
1. No se hace mención expresa a la necesaria instancia de parte, 

aunque sí existe una remisión a las disposiciones generales sobre iniciativa 
probatoria (art. 216 y 282 LEC), por lo que, pese a la reconocida facultad del 
tribunal de concretar la amplitud del reconocimiento, no significa ello que le 
ampare al mismo el poder acordarlo de oficio si las partes no lo han solicitado. 
 Las facultades probatorias del órgano judicial se aprecian con motivo de 
la concreción de lo que ha de ser reconocido, ya que las partes han de 
expresar los extremos a que quieren que se refiera el reconocimiento judicial, 
pero todo ello sin perjuicio de la amplitud que el tribunal estime que ha de tener 
dicho reconocimiento (art.353.2 LEC). 
  

2. Dentro de las facultades atribuidas al tribunal por la LEC en la 
ejecución del reconocimiento, se contempla que aquél pueda acordar 
cualesquiera medidas que sean necesarias para lograr la efectividad del 
reconocimiento, incluida la de ordenar la entrada en el lugar que deba 
reconocerse o en que se halle el objeto o la persona que se deba reconocer 
(art.354.1 LEC). 
  

3. Además, si lo considera conveniente el tribunal, puede también 
acordar de oficio oír las observaciones o declaraciones de las personas 
técnicas o prácticas en la materia en cuya compañía acuden al reconocimiento 
judicial las partes; en estos casos, se les recibirá previamente juramento o 
promesa de decir verdad. Si lo considera también conveniente, puede disponer 
de oficio el Tribunal que se practiquen  en un solo acto el reconocimiento 
judicial y el pericial, sobre el mismo lugar, objeto o persona (art. 356.1 LEC). La 
concurrencia del reconocimiento judicial y la prueba por testigos o el 
interrogatorio de las partes queda condicionada, sin embargo, a la instancia de 
partes (art. 357 LEC). 
 Lo que sí parece contradecir la auténtica esencia del reconocimiento 
judicial es la posibilidad legalmente prevista de que la práctica del mismo, 
cuando se haya de efectuar fuera de la circunscripción del tribunal que conozca 
del asunto, se lleve a cabo mediante la solicitud de auxilio judicial175 (art. 169.2 
LEC), siempre que “el tribunal no considere posible o conveniente hacer uso de 
la facultad que concede esta ley de desplazarse fuera de su circunscripción 
para practicarlas”. 
 
 
 F) Medios de reproducción de la palabra, sonido y la imagen, y 
otros instrumentos. 
 

Como novedad, incorpora el art. 299 LEC la admisión de 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. 

                                                 
175 No obstante, conforme al art. 359 LEC, dicho problema se ve reducido en la medida en que 
existe el imperativo legal de que se utilicen medios de grabación de imagen y sonido u otros 
instrumentos semejantes para dejar constancia  de lo que sea objeto de reconocimiento judicial 
y de las manifestaciones de quien intervenga en él. 



Pese a las diferencias y particularidades entre los instrumentos a que 
nos referimos y la prueba documental, consideramos176 que hubiera sido 
preferible otorgar a aquellos la consideración de documentos o de una especie 
de los mismos. 
 Tratándose de instrumentos de filmación, grabación y semejantes, el 
medio de prueba para su incorporación al proceso consistirá en su 
reproducción ante el tribunal (art. 382.1 LEC). A diferencia de lo expresamente 
previsto para los soportes relativos a palabras, datos, cifras y operaciones (art. 
384.1 LEC) no se especifica quién ha de proporcionar el aparato necesario 
para la reproducción de la imagen y el sonido. 
 Se dispone también que la parte proponente de esta prueba “podrá” 
acompañar en aquel momento una transcripción escrita de las palabras 
contenidas en el soporte y que resulten relevantes (art. 382.1 LEC). 
 De entre las facultades que la LEC concede al tribunal sobre la materia, 
destaca igualmente la prevista respecto de la documentación de la 
reproducción. Junto al levantamiento de la oportuna acta, donde se consignará 
cuanto sea necesario para la identificación de las filmaciones, grabaciones y 
reproducciones aportadas o las pruebas practicadas (art. 383.1.I LEC), se 
establece que, en tales supuestos, el tribunal puede acordar que se realice una 
transcripción literal de las palabras y voces filmadas o grabadas, si resulta de 
relevancia para el caso (art. 383.1.II LEC). 
 Finalmente, destacar que cuando se trate de los instrumentos que 
permiten archivar, conocer o reproducir datos relevantes par el proceso, los 
examinará el tribunal (art. 384.1 LEC). 
 
 
VI. CONCLUSIONES. 
 
Primera.- La LEC configura un sistema procesal en el que rigen los principios 
dispositivo y de aportación de parte, como se desprende del artículo 216 LEC, 
por lo que, en materia probatoria, opta por consagrar un sistema híbrido, que, 
conforme al artículo 282 del citado Cuerpo Legal, otorga la iniciativa probatoria, 
como regla general, a las partes, si bien establece excepciones en los casos en 
que la ley así lo determine, dando lugar a un modelo de juez-árbitro que se 
aleja de la concepción publicista del proceso civil. 
 
Segunda.- Un análisis comparativo de las facultades que el legislador de 2000 
otorga al juez en la determinación de la certeza de los hechos revela un 
refuerzo de las mismas respecto a la normativa derogada de 1881 en el ámbito 
de la proposición, admisión y práctica de la misma; por el contrario, se restringe 
la facultad de solicitar diligencias complementarias de prueba en la fase final 
del juicio, pues la iniciativa probatoria de oficio en la fase de diligencias finales 
es excepcional.así como un debilitamiento de la facultad de ordenar diligencias 
finales. 
 
Tercera.- En contraposición, el debilitamiento de la facultad judicial probatoria 
de acordar las derogadas “diligencias para mejor proveer”, supone una clara 
                                                 
176 Opinan  de la misma forma ETXEBERRIA GURIDI, J.F., Las facultades..., ob.cit.,pp.361, 
MONTÓN REDONDO, A., Medios de reproducción de la imagen y el sonido, Cuadernos de 
derecho judicial, “La prueba”, CGPJ, Madrid, 2000, VII,  pp.541. 



restricción, ya que el artículo 435.2 LEC prevé que la iniciativa de oficio para 
acordar diligencias finales debe ser excepcional, sometida a una pluralidad de 
requisitos, que, sin duda alguna, comportan una deficiente comprensión del 
fundamento de esta institución, que hará que, a la práctica, sean los tribunales 
los que determinen el concreto alcance de las mismas. 
 
Cuarta.- Dentro de la función directiva del juez en la fase de proposición de 
prueba, el artículo 429.1, II y III LEC, que carece de precedentes en nuestro 
sistema jurídico, otorga al juzgador una doble facultad, que hemos denominado 
de advertencia, en el sentido de que le permite indicar la insuficiencia de la 
prueba propuesta por las partes para el esclarecimiento de los hechos 
controvertidos, y de sugerencia, ya que puede sugerir los medios de prueba 
que estime apropiados para probar los hechos que pudieran resultar 
necesitados de la misma. Ahora bien, sostenemos que en modo alguno dicho 
precepto permite al juez adoptar una prueba de oficio, debido, esencialmente, a 
la pérdida de imparcialidad que se fraguaría. 
 
Quinta.- La mayor amplitud de las facultades judiciales en materia de 
proposición probatoria radica en los procesos especiales sobre capacidad, 
filiación, matrimonio y menores, en cuyo seno se articula claramente la 
iniciativa probatoria de oficio, como se desprende del artículo 752.1, II LEC, y 
ello porque no rige, en aras a garantizar el interés público, el principio 
dispositivo y de aportación de parte en toda su extensión. Muestras concretas 
de la iniciativa ex officio iudicis se hallan también en los artículos 759.1 y .3 
LEC para el proceso de incapacitación, 763.3 LEC, para el internamiento 
involuntario; 767.2 y .4 para los procesos de filiación, y 771.3, 770.4ª y 774.2, 
777.4 para los procesos matrimoniales de medidas provisionales, separación y 
divorcio contenciosos y consensual, respectivamente. 
 
Sexta.- La función directiva del juez en la admisión de las pruebas también 
ostenta se ha reforzado, ya que, no sólo se regula en el artículo 285 LEC la 
resolución judicial sobre el juicio de admisibilidad, sino que expresamente la 
Ley prevé los tres criterios que deben determinar éste, cuales son la 
pertinencia, la utilidad y la legalidad, de las que por primera vez proporciona el 
legislador una definición; y la licitud, ámbito en el que hallamos una de las 
mayores novedades al permitir al juez, de oficio, declarar la ilicitud de una 
prueba. 
 
Séptima.- Finalmente, la función directiva del juez en la práctica de la prueba 
reviste mayores facultades que la predecesora LEC, ya que se otorgan una 
serie de facultades discrecionales al juzgador de las que podrá hacer uso o no 
en función de su propio criterio. Asimismo, se posibilita una mayor participación 
activa del juez en la práctica de cada uno de los medios de prueba, lo que 
puede hallar su fundamento en que, siguiendo este criterio, no se vulnera el 
principio de aportación de parte, siendo razones de justicia las que aconsejan 
orientar el papel del juez en esta fase a la búsqueda de la certeza sobre los 
hechos controvertidos. 
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