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El autor aborda dos temas diferentes por
completo. Por un lado, trata la problemática
probatoria que afecta a los litigios sobre vicios
del consentimiento y falta de información en la
contratación de productos de inversión; por otro,
nos presenta un ejemplo de cómo el Derecho
Probatorio puede llegar a influir negativamente,
aunque de modo inconsciente, en el rechazo de
fuentes de prueba dignas de crédito.
I. LA PRUEBA DE LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
Y DE LA FALTA DE INFORMACIÓN EN SUPUESTOS DE
CONTRATACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN

E

n estos tiempos proliferan las demandas civiles que persiguen la
anulación de contratos bancarios
por dolo in contrahendo, falta de la debida
información por parte de la entidad financiera, y otros motivos análogos. De entre
las muchas resoluciones que se publican a
diario, se ha localizado una que aborda distintas cuestiones jurídicas y que enfrenta
diversos problemas de prueba. Nos referimos a la reciente SAP Illes Balears, Secc.
5.ª, núm. 278/2011, de 2 de septiembre,
rec. 118/2011 (LA LEY 172955/2011).
El supuesto de hecho, expresado de forma resumida, versa sobre una pareja de
ciudadanos de nacionalidad alemana —
demandantes—, que en abril de 2007
acababan de vender un inmueble por el
que obtuvieron unos ingresos de 800.000
euros. Se dirigieron a una entidad de crédito —demandada— y manifestaron su
deseo de invertir todo su dinero en un
solo instrumento. Sin embargo, el banco
les propuso diversificar el riesgo. Unos
245.000 euros los invirtieron, finalmente,
en un producto financiero —se discute si
deuda o participaciones— de la entidad
Lehman Brothers. En septiembre de 2008
dicha compañía quebró al no ser rescatada
por el Gobierno norteamericano.
Se discutió en el pleito sobre tres grandes
cuestiones, fundamentalmente fácticas:

a) La calificación jurídica del ambiguo documento contractual, del que los actores
firmaron únicamente la primera de sus
cinco páginas. Los demandantes sostienen
que suscribieron un contrato de gestión de
valores con obligación de asesoramiento.
La entidad demandada defiende que se
trató de un simple negocio bancario de
depósito y administración de títulos.
b) La concurrencia de un vicio grave en el
consentimiento de los accionantes, como
consecuencia del actuar doloso del banco
que les habría presentado como seguro
y garantizado un producto financiero de
riesgo, además de ocultarles su condición
de comisionista de Lehman Brothers. Según los actores, se les dijo que se trataba
de bonos garantizados, con vencimiento
en un plazo de tres años y con una rentabilidad fija anual. La demandada defiende
que el producto consistía en participaciones preferentes, sin cobertura alguna del
riesgo.
c) La falta de una adecuada información de
los demandantes por parte de la entidad
de crédito en relación con el progresivo
deterioro de Lehman Brothers hasta su
definitivo colapso. Se duelen los accionantes de que perdieron completamente
su inversión como consecuencia, principalmente, de la pasividad absoluta de la
entidad demandada.

Se debe puntualizar que, en primera instancia, los actores vieron desestimada íntegramente su demanda. El razonamiento
en que se basa dicho fallo parte de la consideración de que el contrato fue de mero
depósito y administración. No habiendo
resultado probado que constituyera obligación del banco la de gestionar la cartera
de valores y asesorar a sus clientes, ni hubo
engaño al contratar el producto, ni tampoco tenía la entidad de crédito mayor obligación que la de remitir periódicamente a
los demandantes las cotizaciones del valor.
Siguiendo la ordenada estructura de la sentencia de la Audiencia Provincial, abordaremos los problemas probáticos que plantea
el asunto siguiendo el orden de cuestiones
antes expuesto:
a) Sobre la calificación del contrato. La
interpretación de los negocios jurídicos —que no deja de ser un ejercicio de
hermenéutica sobre la voluntad de los
intervinientes— exige analizar la evidencia circunstancial (indicios) que rodea la
expresión, por escrito, de una determinada
querencia. En el presente caso, el órgano
jurisdiccional que conoció del recurso de
apelación concluye que lo que suscribieron
los actores con el banco fue un contrato
de gestión de cartera con obligación de
asesoramiento. Para llegar a tal resultado
se basa en los siguientes indicios:
i) El documento contractual es completamente ambiguo, siendo que en la primera
página se refiere al objeto del contrato, de
forma genérica, como «multiproducto»,
mientras que, en páginas posteriores, se
menciona el régimen de comisiones, propias de un servicio de gestión de cartera,
mientras que, en la última plana, se alude
al «depósito y administración de valores».
Se añade a lo anterior que los demandantes solo rubricaron la primera de las cinco
páginas del documento contractual que la
entidad de crédito presentó en el proceso.
ii) La Audiencia Provincial considera que
los actores eran inexpertos en materia
financiera. Y para ello se basa en los siguientes subindicios: 1) Manifestaron su
voluntad de invertir 800.000 euros en un
solo producto; 2) tardaron dos meses en
decidirse en relación con las posibilidades
que el banco les puso sobre la mesa.
iii) La entidad de crédito demandada,
desde el primer momento, asesoró a los
accionantes: 1) Les recomendó diversificar
el riesgo, ofreciéndoles distintos tipos de
inversión; 2) al cabo de un año, el propio
banco les sugirió cambiar los productos de
otras inversiones que contrataron inicialmente, al mismo tiempo que la relativa a
Lehman Brothers; 3) la correspondencia
que recibieron se expresaba en términos
inequívocos de asesoramiento, con indicaciones claramente personalizadas; (4)
se les confirió trato de clientes de «banca
privada» y llegaron a recibir una carta del
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«centro de asesoramiento de banca privada».
Cabe convenir con la Audiencia Provincial
en que el perfil probado de los actores difiere notablemente del de un experto conocedor del mundo inversor, que lo más
que exigiría de una entidad de crédito es
que actuase como intermediaria en la adquisición de la cartera de valores y como
depositaria y administradora de la misma.
Desde un punto de vista probático, dos
cosas llaman poderosamente la atención.
Una positiva y otra negativa. La primera
tiene que ver con el empleo, por parte
del órgano jurisdiccional de apelación, de
presunciones de segundo grado o, dicho
de otra manera, de indicios que se asientan, a su vez, sobre otros indicios (práctica proscrita —en teoría— bajo el errado
brocardo praesumptio praesumptionis non
admitittur). La segunda guarda relación con
la incomprensible falta de un dictamen pericial en el que un experto proporcionase al
juzgador máximas de experiencia técnicas
sobre las comisiones bancarias y la relación
de su monto con el servicio prestado por
el banco. Es de suponer que la mayor o
menor implicación de la entidad de crédito —depósito y administración frente
a gestión con asesoramiento— debería
tener consecuencias a nivel de costes del
servicio. Y esto hubiese constituido, sin
duda, un poderoso indicio para la mejor
interpretación de la efectiva voluntad contractual de las partes.
b) Sobre la existencia de un vicio en el consentimiento (dolo). La cuestión del engaño
se articula en el caso analizado sobre dos
pivotes distintos. Por una parte, se denuncia por los actores la condición de comisionista del banco con respecto a la entidad
Lehman Brothers. Por otra parte, se sostiene que se quiso una cosa —un producto
seguro, carente por completo de riesgo,
con una rentabilidad constante y un plazo
de amortización predeterminado— y se
les hizo firmar otra cosa —un producto
de riesgo, no garantizado, expuesto a las
veleidades de los mercados—. Veamos
las dos cuestiones con más detalle, por
separado:
i) Efectivamente, la actora no desplegó
prueba alguna que permitiera al juzgador
concluir la condición de comisionista de
la entidad de crédito con respecto a Lehman Brothers. Ahora bien, se podía haber
intentado probar —como insinúa la resolución— que el banco que promociona el
producto ya podía conocer un año y pocos meses antes de la quiebra de Lehman
Brothers las dificultades financieras que
atravesaba esta última, a causa de las hipotecas subprime. Una adecuada prueba pericial podría haber revelado que la entidad
de crédito podía (e, incluso, debía) conocer
la situación de los activos de referencia. A
partir de este hecho probado cabría inferir
la condición de comisionista de la enti-
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dad de crédito demandada (parece lógico
pensar que la colocación de un producto
de dudosa solvencia o de elevado riesgo
se deba a la percepción de una comisión).
ii) En cuanto al tipo de producto que los demandantes alegaron haber pedido —una
inversión segura— frente al que la demandada sostiene que se le peticionó —una
inversión arriesgada pero más lucrativa—,
la sentencia rompe con el razonamiento
presuntivo que le ha llevado a considerar
que el contrato suscrito era propio de personas inexpertas en materia de inversiones
y excluye el dolo de manera terminante.
Entre otros, la sentencia analizada se apoya
en los siguientes indicios: a) No se plasmó
por escrito el alegado compromiso de garantía de la entidad de crédito —cuando, de
haber existido, lo normal es que los actores
hubiesen exigido su firma—; b) no consta
que pidieran un folleto expresivo de las
características de la inversión; c) no manifiestan su disconformidad hasta un año y
medio más tarde; d) reciben una liquidación
favorable, a determinado tipo de interés, y
no expresaron su sorpresa o su extrañeza.
Resulta harto discutible que unos inversores inexpertos —así los considera la
Audiencia Provincial—, sean capaces de
distinguir un bono de una participación
preferente. Por otra parte, en la práctica
comercial de 2007, los clientes del perfil
de los demandantes no exigían a los comerciales de los bancos que pusieran sus
compromisos por escrito y los firmasen en
su presencia, al margen de los contratos
propios de las operaciones, redactados
previamente por la propia entidad de crédito. Se ignora si en este caso había folleto
explicativos e, incluso, si el mismo era inteligible para el cliente.
En estos hechos intervinieron tres personas: los esposos demandantes y la comercial del banco. Esta última declaró como
testigo a propuesta de la entidad de crédito. A los primeros nunca se les llegó a
escuchar. La sentencia lo lamenta y con razón. E, incluso, parece deslizar el contenido
de aquel principio de la probática que reza
que «el mayor enemigo de la probática es
el Derecho Probatorio». Como quiera que
la LEC proscribe el interrogatorio de la propia parte, se llega al paradójico resultado
de que quien intervino en los hechos por
parte del banco sí da su versión de lo ocurrido —como testigo—, pero no sucede
así con los otros protagonistas del hecho
que se ven obligados a guardar un gravoso
silencio durante todo el juicio (1). Sin duda, su interrogatorio habría dado lugar a
valiosísimos desprendimientos indiciarios.
Desde luego, nos queda la duda de lo que
hubiese sucedido de haberse interesado el
reconocimiento judicial de los actores, a
fin de examinar su capacidad intelectiva
para discernir entre dos productos distintos (2).

Por cerrar la cuestión de la prueba del dolo,
resulta curioso que la sentencia, tras considerar cómo opera la carga primaria de la
prueba en relación con este asunto, admita
la enorme dificultad probatoria a la que se
enfrentan los demandantes. Sin embargo,
no se aplica el principio de la facilidad y
disponibilidad probatorias —ex art. 217.7
LEC—, con el que haber atenuado la admitida y abrumadora carga que se cernió
sobre los hombros de los accionantes. No
es demasiado pedir que, entre otras cosas,
la entidad de crédito aportase al pleito el
folleto informativo, a fin y efecto de demostrar si existía —en esa época no era
obligatorio— y si su contenido resultaba
inteligible para un cliente de tipo medio.
c) Sobre la falta de información por parte
del banco acerca de la progresiva crisis del
valor de Lehman Brothers. Parte la sentencia de que la ausencia de datos constituye
un hecho negativo de difícil probanza, a
sensu contrario de lo que acontece con
la demostración del hecho positivo de la
efectiva comunicación.
Efectivamente, la entidad de crédito no ha
probado haber proporcionado tal información. De hecho, se enroca en el argumento
de que ninguna obligación tenía en este
sentido, atendido que se trataba de un
contrato de depósito y administración
de efectos, bastando al efecto con remitir
periódicamente las cotizaciones del valor
en el mercado secundario.
Por su parte, los actores sí probaron —mediante noticias publicadas en Internet— que,
desde marzo de 2008, la cotización de Lehman Brothers comenzó a caer de manera
notable. Su razonamiento es simple: si en la
red ya se propalaban dichas circunstancias,
cuanto más la entidad de crédito debía conocerlas —por razón de su desempeño—.
Y, aún así, la demandada no informó nunca
a los demandantes —ni tan siquiera tras la
quiebra de Lehman Brothers—.
Es precisamente por esta falta de información por lo que la Audiencia Provincial
obliga a la entidad de crédito a indemnizar a sus clientes. Sin embargo, lo que los
demandantes aportan como una inocente
prueba de que, desde marzo de 2008, Lehman Brothers había perdido un 30% de
su valor de cotización en bolsa (por tanto,
ya se podía inferir que algo no iba bien),
se convierte en el elemento de cálculo de
la indemnización. Se condena al banco a
restituir a los actores la mitad del 70%
del monto de la inversión inicial (lo de la
mitad pretende representar la posibilidad
de que los clientes decidiesen no vender
los valores por si su cotización se recuperaba). La solución no deja de sorprender
por varias razones: 1) Es cuestionable la
máxima de experiencia de que un inversor probadamente inexperto pueda, ante
datos alarmantes, querer mantener el
riesgo vivo; 2) se aporta por los deman-

dantes —como prueba documental— un
informe del Banco de España en el que se
expone que el problema de las hipotecas
de riesgo y las turbulencias financieras se
hace patente en torno a verano de 2007.
Si esto se sabe en el entorno financiero,
¿no es lógico pensar que lo pudo saber la
entidad demandada? Si este conocimiento se pudo adquirir ya en verano de 2007
(cuando aún la cotización del valor no había comenzado a deteriorarse), por qué

se toma marzo de 2008 como referencia
para calcular el importe de la indemnización; 3) el alto conocimiento del entorno
financiero por parte del banco queda probado por el hecho, demostrado, de que
otros productos en los que se diversificó
la inversión fueron modificados por sugerencia de la propia entidad de crédito (y
es de suponer que se hizo tal cosa para no
perjudicar esas otras inversiones).

II. PROBATIONES NON SUNT COARTANDAE
La STS, Sala 1.ª, núm. 803/2010, de 1 de
diciembre (LA LEY 204546/2010), pone de
manifiesto un fenómeno psíquico bastante
frecuente entre los juzgadores. Pesa tanto
el Derecho Probatorio (y sus limitaciones,
algunas de ellas excesivas) que, en ocasiones, se puede llegar a prescindir de una
prueba porque, de manera inconsciente,
ya nos parece que está «manchada», solo
porque contiene algún elemento que relacionamos con algún motivo de sospecha.
La prueba no puede ser coartada por una
aplicación excesiva y rigorista del Derecho Probatorio, fundada en un garantismo exacerbado. Y aún menos puede ser
desechado el valor probático de un medio
de prueba, de primeras, porque presente
algún rasgo que nos permita ponerle la
etiqueta de sospechoso, sin detenernos a
examinar su contenido.
El supuesto de hecho del que conoció el
Alto Tribunal en este concreto caso es
muy sencillo. Se trataba de una afirmada
fiducia cum amico. Dos hermanos invertían los rendimientos de un negocio común en la adquisición de bienes raíces. La
particularidad del asunto radica en que se
ponían a nombre de uno solo de ellos. En
un determinado momento, el hermano fiduciante requirió del fiduciario la venta de
un inmueble, a lo que este último se negó.
El problema probatorio que se planteó era
el habitual en materia de fiducia, esto es,
la demostración de que el fiduciante ha
participado de algún modo en la adquisición de la propiedad. ¿Cómo convencer al
juzgador —se planteó el fiduciante, ahora
reconvertido a actor—?
Por lo visto, presentó en juicio un único
testigo. Se trataba del abogado que había
venido prestando servicios para ambos
hermanos, por igual, durante bastante
tiempo. Es más, dicho letrado había mediado entre ambos litigantes para que alcanzasen una solución amistosa, llegando a
redactar varios documentos de naturaleza
transaccional, reflejando los intereses de
los dos hermanos de igual forma.
Dicho testigo declaró en el juicio que en
una ocasión en que, en su papel de mediador entre los malavenidos parientes,
escuchaba las pretensiones del hermano
fiduciario, éste le reconoció que tenía muy

claro que los dos eran copropietarios y que
su renuencia a reconocer tal cosa obedecía
a motivos estratégicos para forzar las negociaciones sobre una herencia que ambos
se disputaban.
Pues bien, tanto en primera instancia,
como posteriormente en apelación, este
testimonio se desechó absolutamente, privándole del menor crédito, en razón a las
relaciones personales del letrado con los
hermanos litigantes (sic). Dichos órganos
jurisdiccionales habían llegado a internalizar hasta tal punto los motivos de tacha de
los testigos (art. 377.1 LEC) que, con tan
solo oír decir que se trataba del abogado
de los litigantes, ya no quisieron tan siquiera prestar atención a lo que pudiera decir.
Por su parte, el Alto Tribunal subraya la
clamorosa imparcialidad del testigo que
siempre actuó para ambos litigantes por
igual, hasta el punto de que dicha circunstancia no hace sino fortalecer su legitimidad como testimonio. Efectivamente,
probationes non sunt coartanda (3). Los
motivos de sospecha para lo único que
sirven es para que los operadores forenses
redoblen la atención y verifiquen —con
las preguntas adecuadas— la credibilidad
del testigo. Si éste actúa con el solo fin de
favorecer a quien le propone, no nos debemos de preocupar, puesto que él solo
quedará en evidencia, con un interrogatorio sagaz. Pero esto es una cosa y otra
muy distinta es que el juzgador se ponga
la venda antes que la herida y, como un
resorte, cierre sus sentidos a la información
que pueda provenir del testigo, aún cuando
quepa incluirlo en el listado de suspectus. ■

NOTAS
(1) Sobre esta cuestión, compartimos
absolutamente la opinión de RAMOS
MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento Civil. Cómo
gestionar los litigios civiles, tomo I, 1.ª ed.,
Ed. Atelier, Barcelona, 2008, pág. 695.
(2) Somos conscientes de que se plantea
una solución poco ortodoxa, pero lógica en
última instancia. Véase, sobre el particular,
RAMOS MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento Civil.
Cómo gestionar los litigios civiles, ob. cit.,
págs. 683-684.
(3) El brocardo lo encontramos en MUÑOZ
SABATÉ, Ll., Curso de probática judicial, 1.ª
ed., Ed. LA LEY, Madrid, 2009, pág. 34.
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El primer comentario nos recuerda los supuestos
en los que procede aplicar las reglas del onus
probandi (falta o insuficiencia de prueba) así como
su alcance en la casación (su deficiente aplicación
a pesar de concurrir esos supuestos en el momento
de dictar sentencia). El segundo versa sobre cómo
puede producirse la admisión de hechos y, en
especial, la admisión táctica de los hechos como
facultad o como deber del Tribunal.

I. SOBRE LA DOCTRINA DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Y EL ALCANCE DE SU INVOCACIÓN EN EL RECURSO
DE CASACIÓN
Comentario a la STS de 14 de marzo de 2011
Ponente. Excmo. Sr. Jesús Corbal Fernández

E

n el fundamento jurídico quinto
de la citada resolución se puede leer: «En el motivo segundo,
submotivo primero, del recurso extraordinario se alega infracción de lo establecido en el art. 217 LEC en relación con el
216 de la misma Ley. El argumento de la
denuncia se resume en que la sentencia
declara probado un daño que ni siquiera
se ha intentado probar porque no se ha
llevado a cabo la más mínima actividad
probatoria para demostrar su ocurrencia.
El submotivo se desestima porque se
contradice en su mismo planteamiento.
Si la sentencia recurrida declarada probado que hubo un perjuicio no cabe posibilidad de que infrinja el art. 217 LEC,
el cual solo entra en juego cuando no
habiendo resultado probado un hecho,
controvertido y relevante para la decisión del asunto, el juzgador atribuye las
consecuencias desfavorables de tal falta
de prueba (o prueba insuficiente en su
caso) a la parte a quien no correspondía
la carga de probarlo.
El que exista o no actividad probatoria, así como la ponderación de su

suficiencia, y cualesquiera que sean
los elementos de hecho obrantes en
el proceso, y quien los aportó, en los
que se fundamenta la apreciación del
juzgador, son temas ajenos a la doctrina del onus probandi. Ésta exige, como
primer presupuesto operativo, que el
hecho relevante no conste acreditado,
y solo en tal caso procede examinar
el segundo presupuesto, consiste en la
atribución de la responsabilidad de la
omisión a quien no resulta procedente
conforme a la regla general de la carga
de la prueba, o la regla especial correspondiente (en su caso)».
Del fundamento trascrito, en su brevedad, interesa destacar tres cuestiones:
1.º) La delimitación de la doctrina del
onus probandi; 2.º) el presupuesto objetivo del onus probandi; 3.º) el presunto
temporal del onus probandi; 4.º) las
consecuencias de la doctrina del onus
probandi.
1.º) La delimitación de la doctrina del
onus probandi. El expediente de la carga de la prueba constituye una regla
de juicio para el Juez (de modo primor-

dial) y una norma de conducta para las
partes (de modo secundario). A ambas
funciones se refería DEVIS ECHANDÍA
al definir la carga de la prueba como
«noción procesal, que contiene la regla
de juicio por medio de la cual se le indica al Juez cómo debe fallar cuando no
encuentra en el proceso pruebas que le
den certeza sobre los hechos que debe
fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le
interesa la prueba de tales hechos, para
evitar las consecuencias desfavorables
a ella o favorables a la otra parte» (1).
La misma dualidad de funciones (regla de
juicio y norma de conducta) y su carácter principal —de la regla de juicio— y
secundario —de la norma de conducta—
aparece recogida en la exposición de motivos de la LEC al afirmar: «Las normas
de la carga de la prueba, aunque solo se
aplican judicialmente cuando no se ha logrado certeza sobre los hechos controvertidos y relevantes en cada proceso [regla
de juicio], constituyen reglas de decisiva
orientación para las partes [norma de
conducta]» (Epígrafe IX, párrafo 28). La
aplicación judicial es la función principal
y en eso consiste la regla de juicio dirigida
al juzgador. Y la norma de orientación de
la conducta es la función secundaria y se
dirige a las partes.
Como regla de juicio es una norma
de ius cogens, de naturaleza procesal,
y obligada observancia por el Juez, a
quien se dirigen para que pueda dictar la sentencia más ajustada al caso
concreto, operando siempre después de
la valoración de la prueba, y que opera tanto en los procesos dispositivos
como en los no dispositivos. El fundamento de la regla de juicio radica en el
deber judicial de dictar una sentencia
sobre el fondo del asunto (art. 1.7 CC).
Como norma de conducta constituye
un imperativo del propio interés de las
partes y que puede orientar su estrategia probatoria. El fundamento de la
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norma de conducta radica en el principio de aportación de parte, entendido
como facultad y carga de las partes de
introducir los hechos y las pruebas en
el proceso.
Delimitado en los anteriores términos
el concepto y las funciones de la carga de la prueba es menester separar
de su contenido otros aspectos que, a
menudo, se invocan para fundamentar
un recurso de casación, y que, como
recoge la sentencia comentada, son
«la existencia o no de actividad probatoria» (esto es, la observancia del
principio de aportación de parte), «la
ponderación de su suficiencia» (esto es,
la llamada dosis de prueba o coeficiente
de elasticidad de la prueba), y «quien
aportó los hechos en que se fundamenta la apreciación del juzgador» (esto es,
el principio de adquisición procesal).
No se puede confundir, por tanto, la
doctrina de la carga de la prueba con
otras cuestiones (alcance del principio
de aportación de parte y del principio
de adquisición procesal o dosis de prueba) que, aun cuando relacionadas con
la misma, no pertenecen a su esencia.
2.º) El presupuesto objetivo de la carga de la prueba. Aparece descrito en la
sentencia comentada en los términos
siguientes «que el hecho relevante no
conste acreditado» y también como que
«no habiendo resultado probado un hecho, controvertido y relevante para la
decisión del asunto». En definitiva, se
trata de la «existencia de hechos dudosos relevantes o, en palabras, del art.
217.1 LEC «cuando (…), el Tribunal considere dudosos unos hechos relevantes
para la decisión (…). De la sentencia
comentada se puede deducir que para
estimar una infracción de la normativa de la carga de la prueba, en cuanto
al presupuesto objetivo, se exige: a) La
existencia de un hecho controvertido
precisado de prueba; b) que el hecho
sea necesario para resolver la cuestión
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Como en su día afirmara ROSEMBERG:
«La teoría de la carga de la prueba es la
teoría de las consecuencias de la falta
de prueba» (6). Estas consecuencias
aparecen recogidas en el art. 217 LEC,
que reemplazando y sustituyendo al
incompleto y deficiente art. 1214 CC,
y con una técnica procesal más correcta y minuciosa, contiene unas reglas
generales de distribución de la carga
de la prueba (apartados segundo y
tercero del art. 217 LEC) y unas reglas
especiales (apartado cuarto y quinto
del art. 217 LEC).
Así, y resumidamente: a) Se establece
la carga de la prueba del demandante,
gravándole con la prueba de los hechos
constitutivos de los que desprende or-

dinariamente el efecto jurídico pretendido (art. 217.2 LEC); b) se establece
la carga de la prueba del demandado
y se le grava con la carga de la prueba
de los hechos impeditivos, extintivos y
excluyentes de la pretensión del actor
(art. 217.3 LEC); c) se establece una regla especial de distribución de la carga
de la prueba en supuestos de competencia desleal y publicidad ilícita (art.
217.4 LEC); d) se establece una regla
especial de distribución de la carga de
la prueba en supuestos de actuaciones
por discriminación por razón del sexo
(art. 217.5 LEC); e) se establece que los
criterios generales de la distribución
de la carga de la prueba pueden quedar modificados por Leyes especiales
(art.217.6 LEC).

II. SOBRE LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS
litigiosa; c) que se trate de un hecho no
probado, sea por falta total de prueba,
sea por insuficiencia de prueba».
Una cuestión que plantea el presupuesto
objetivo es si la aplicación de la regla de
juicio requiere la insuficiencia probatoria
o la inexistencia de prueba. Un sector
doctrinal sostiene que la regla de juicio
deberá aplicarse tanto en los supuestos de inexistencia de prueba sobre los
hechos controvertidos como en los supuestos de insuficiencia de prueba, pues,
a efectos de resolver, el hecho no existe,
por lo que ha de recibir el mismo tratamiento (2). Otro sector, por el contrario,
opina que conceptualmente deben distinguirse los supuestos de insuficiencia probatoria —para los que entrará en juego
la regla de juicio— de los supuestos de
inexistencia probatoria —para los que ni
siquiera entrará en juego la regla de juicio,
sino el principio general de aportación de
parte (iuxta allegata et probata, iudex iudicare debet)—.
Se añade que no existiendo una mínima
actividad probatoria, el Juez deberá tener por no acreditadas las afirmaciones
de hecho y dictar sentencia absolutoria,
por lo que la regla de juicio solo será
de aplicación en aquellos supuestos en
los que, efectuada una labor probatoria, aunque sea mínima, los hechos han
quedado inciertos (3).
Aun cuando ambas situaciones —insuficiencia e inexistencia probatoria—
comportan la ausencia de convicción
judicial, se añade que sus repercusiones
no son idénticas, puesto, que si se ha
practicado una mínima actividad probatoria, el Juez, mediante el empleo de
presunciones, puede dictar una resolución distinta de la que dictaría en supuestos de falta absoluta de prueba (4).
La sentencia comentada no aborda
directamente esta cuestión, pero da

a entender que el presupuesto objetivo concurre tanto en los supuestos de
inexistencia de prueba como de prueba
insuficiente en su caso.
3.º) Junto al presupuesto objetivo, la
normativa de la carga de la prueba exige
la concurrencia de un presupuesto temporal y es que la duda se debe producir al
tiempo de dictar sentencia u otra resolución semejante, como afirma el mismo
apartado primero del art. 217 LEC. Este
presupuesto temporal es el que marca
la distinción entre la regla de juicio y las
reglas de valoración de la prueba, en el
sentido expresado por SERRA DOMÍNGUEZ que: «Mientras las reglas de valoración determinan qué afirmaciones
deben estimarse probadas, las reglas de
la carga de la prueba establecen las consecuencias desfavorables de la falta de
la prueba» (5). El presupuesto temporal
es que la ausencia o insuficiencia de la
prueba se produzca en el momento de
dictar sentencia, pues la regla de juicio
opera en la fase final del proceso, y una
vez practicada la valoración de las pruebas por el Juez.
De ahí que la sentencia comentada,
reiterando constante y pacífica jurisprudencia, afirme que la regla de juicio no será de aplicación cuando en
virtud de las reglas de la valoración
de la prueba, el Tribunal ha declarado
probados, sea como existentes —en
el caso comentado la existencia de un
daño— o inexistentes, unos determinados hechos.
4.º) Las consecuencias de la doctrina
del onus probandi. Aparecen descritas
en la sentencia comentada al afirmar
que consiste en la «atribución de la
responsabilidad de la omisión a quien
no resulta procedente conforme a la
regla general de la falta de la prueba,
o de la regla especial correspondiente».

Comentario a la STS de 22 de febrero de 2011. Ponente Excmo. Sr. Rafael
Gimeno-Bayón Cobos (LA LEY 90856/2011)

En el fundamento jurídico segundo se
puede leer: «La pretendida valoración
de lo dispuesto en el art. 281.3 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil no puede ser canalizada por la vía del artículo 469.1.2.º
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que
este motivo de infracción procesal está reservado, en lo que aquí interesa, al
examen del cumplimiento de las normas
procesales reguladoras de la sentencia
que comprenden el procedimiento para
dictarla, su forma y contenido, requisitos
internos, pero no con carácter general la
exigencia de prueba, ni las vulneración
de las reglas y principios que deben observarse en su valoración.
No obstante, a fin de dar respuesta al
motivo, significaremos que, previsto
en el artículo 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 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, las respuestas
ambiguas, las insinuaciones, el silencio
o la falta de negación de la demandada
de determinados extremos de hecho,
no relevan de la carga de probar, al no
constituir “plena conformidad de las
partes” como se deduce del art. 405.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que
deja al arbitrio de los Tribunales considerar el silencio o las evasivas del demandado como admisión tácita de los
hechos que le sean perjudiciales, y en
el caso enjuiciado, la Sala de Apelación,
en uso de sus facultades soberanas, rechaza tener por demostrados los hechos que entiende “negados” o, cuando menos, no admitidos, al declarar
en relación con tal extremo de hecho
que “respecto del cual ni siquiera se ha
guardado silencio, lo que no relegaría a

la parte actora de su carga probatoria,
sin perjuicio de que la falta de la contestación expresa pudiera ser entendida
por el Tribunal como asentimiento a los
hechos afirmados por el demandante,
lo que es una facultad judicial, no una
obligación establecida legalmente (art.
405.2 LEC)”».
La sentencia transcrita aborda el tema de la admisión de los hechos en el
proceso civil, respecto de cuya materia
efectúa unas interesantes precisiones
que nos interesar subrayar y sistematizar, en torno a tres cuestiones: 1.º)
¿Qué es la admisión de hechos?; 2.º)
¿Cómo puede producirse una admisión
de hechos, y particularmente la admisión táctica?; 3.º) La admisión táctica
de los hechos como facultad o como
deber del Tribunal.
1.º) ¿Qué es la admisión de los hechos?
El proceso tiene una estructura dialéctica, y se rige por el principio de aportación de parte y de contradicción. En virtud del principio de aportación de parte,
al actor en la fase inicial del proceso le
corresponde introducir los hechos en el
proceso (art. 399.3 LEC) y al demandado la carga de admitirlos o negarlos (art.
405.2 LEC). La admisión o negación de
los hechos por el demandado tiene una
trascendencia probatoria indiscutible,
en cuanto sobre los hechos admitidos
—«los que existe plena conformidad»,
en la dicción del art. 281.3 LEC— se establece una dispensa de prueba.
La admisión de los hechos de la afirmación de contrario y debe tener lugar
en la fase de alegaciones, pues en esta
fase debe quedar delimitado el objeto
del proceso y el thema probando. Como
afirma acertadamente GARCIMARTÍN
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MONTERO, la admisión de los hechos
«supone la existencia de una manifestación en sentido positivo acerca de los
hechos alegados por la contraria» (7).
2.º) ¿Cómo se produce la admisión de
los hechos? La admisión de los hechos
puede ser expresa o tácita. Es expresa
cuando el hecho aducido por el actor es
admitido por el demandado en la fase
de alegaciones. La admisión expresa de
los hechos, como nos recuerda la sentencia comentada, exige «plena conformidad de los litigantes» (art. 281.3 LEC)
y produce la dispensa de prueba.
Ahora bien, no siempre se produce una
admisión expresa de los hechos, sino
que a veces se producen, como enumera la sentencia comentada, «respuestas ambiguas, insinuaciones, silencio
o falta de negación de la demandada
sobre determinados extremos de hecho». ¿Supone ello una admisión tácita de los hechos? El legislador dispone
que «el Tribunal podrá considerar el
silencio o las respuestas evasivas del
demandado como admisión tácita de
los hechos que le sean perjudiciales»
(art. 405.2 LEC). A mi modo de ver, la
admisión tácita de los hechos puede
producirse: a) Por vía del silencio, esto
es, cuando litigante elude pronunciarse
sobre las alegaciones de contrario; b)
por vía de las respuestas evasivas, esto
es, cuando el litigante se pronuncia sobre las alegaciones de contrario, pero
la ambigüedad y falta de precisión de
la respuesta no permite deducir cuál es
su postura; c) por la vía de afirmación
de hechos distintos que presuponen la
realidad de los afirmados de contrario.
Íntimamente relacionada con esta
cuestión figura la relativa a si la admisión tácita exige o no una resolución en
la audiencia previa en la que se tenga
el hecho por admitido, existiendo en
la doctrina dos posiciones claramente
diferenciadas. Un sector doctrinal, al
cual nos adherimos, sostiene que si la
admisión tácita se pospone para la fase
de sentencia y como una facultad del
Juez —tal como sucedía con los arts.
549 y 690, II LEC 1881—, no se produce
el efecto de la dispensa de prueba, y el
actor tendrá que proponer prueba sobre
el hecho presuntamente admitido de
modo tácito (8). Otro sector doctrinal,
por el contrario, en atención a razones
de prudencia y a la falta de una previsión legal expresa, sostiene que la Ley
no impone una declaración de hechos
admitidos tácitamente y que su fijación
requiere de una motivación en la sentencia —arts. 209.2 y 218.2 LEC (9)—.
3.º) Una tercera cuestión es la relativa
a si la admisión tácita es una facultad
o una obligación del Tribunal. Tal como

se deduce de los términos potestativos
del art. 405.2 LEC [«el Tribunal podrá
considerar el silencio o las respuestas
evasivas (…)»] y como recuerda la sentencia comentada, se trata de una facultad soberana de los Tribunales declarar
determinados hechos como tácitamente
admitidos. La complejidad que, a menudo comporta, la interpretación de los silencios o las respuestas evasivas de los
escritos de alegaciones, junto con el dato
que las demandas no siempre contienen
un relato de hechos «de forma clara y
ordenada» (art. 399.3 LEC), aconsejan que la admisión tácita se confíe al
prudente arbitrio de los Tribunales. No
existe, por tanto, un deber de declarar
tácitamente admitidos los hechos.
En el caso enjuiciado, en que se reclamaba un crédito derivado de la existencia de relaciones comerciales entre dos
mercantiles, la Sala de Apelación rechaza que pueda existir una admisión tácita
de los hechos por los codemandados a
partir de la impugnación de unas llamadas «cuentas de mayor» y las restantes
facturas, de lo que se deduce que no
hubo una admisión tácita del crédito
documentado. ■
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Preguntas con respuesta:
la prueba a consulta
Esta sección está destinada a consulta de los lectores, a cuyo
efecto invitamos a nuestros lectores a formular aquellas
consultas relacionadas con la probática o el Derecho
Probatorio que estimen conveniente.
Las respuestas a las consultas de los lectores se coordinan
entre el Instituto de Probática, a través del director de esta
publicación Dr. Frederic Munné Catarina, y la sección de
Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Barcelona,
a través de su secretario Dr. Vicente Pérez Daudí, quien,
además, es profesor titular de Derecho Procesal de la
Universidad de Barcelona.
La primera cuestión analiza la aparente contradicción entre
los arts. 265.4 y 337.1 LEC sobre la aportación del dictamen
pericial por el demandado en el juicio verbal. La segunda
analiza qué instrumentos procesales tienen las partes para
poder practicar en el acto de la vista del juicio verbal toda la
prueba propuesta por las partes. Y la tercera, gira en torno
a la validez de la prueba biológica (ADN) extraprocesal
obtenida por un solo progenitor para impugnar una filiación
en un juicio de paternidad.
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I. ¿EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE APORTAR LA
PARTE DEMANDADA EL DICTAMEN PERICIAL EN EL JUICIO
VERBAL?

Marta SÁNCHEZ-OCAÑA FERNÁNDEZ
Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia
núm. 2 de L’Hospitalet

É

sta es una cuestión muy controvertida en los Juzgados y en los foros de
discusión, debido fundamentalmente a la redacción algo confusa del art.
337 LEC.

Efectivamente el art. 337.1 en su redacción tras la reforma operada por la Ley
13/2009, respecto de los dictámenes elaborados por peritos designados por las
partes, termina diciendo en su última frase «que habrán de aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y en todo caso cinco días
antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o de la vista en el verbal».
Si solo nos quedamos con esta parte del párrafo parece que el demandado debería
aportar su dictamen pericial de parte como muy tarde cinco días antes de la vista.
Sin embargo, considero que esta interpretación no es la correcta.
Como primera aproximación hemos de acudir a la interpretación literal de la norma.
Si comenzamos el análisis del art. 337.1 desde el principio del párrafo, se advierte
ya desde la rúbrica que el artículo se refiere al Anuncio de dictámenes cuando no
se puedan aportar con la demanda o con la contestación. Y, literalmente, dice: «Si
no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos por
ellas designados junto a la demanda o contestación, expresarán en una u otra los
dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, que habrán de aportar para su
traslado a la contraria, en cuanto dispongan de ellos, y en todo caso cinco días
antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o de la vista en el verbal».

Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es
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Es decir que el artículo está pensando que junto a la contestación no se pudo
aportar el dictamen y en ella se anuncia para su aportación posterior. Posterior
pero lo antes posible, y en todo caso cinco días antes de la vista del verbal. Esta
regulación solo puede referirse a los verbales con contestación escrita, que son los
menos, ciertamente. Y ello porque es materialmente imposible que en la contestación oral en el acto del juicio se exprese el dictamen de que se quiera valer el
demandado —dictamen que no se pudo traer junto a la contestación de acuerdo
con la primera parte del párrafo— y que a la vez se aporte cinco días antes del
propio acto del juicio en el que ya se encuentra.
La regla general la establece el art. 336.1, que impone la obligación de que los dictámenes de parte se aporten con la demanda o con la contestación si ésta hubiere
de realizarse de forma escrita, y añade la previsión de sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 337 (en caso de que no fuese posible su aportación junto con la demanda
y contestación). De forma que interpretando conjuntamente los arts. 336 y 337.1
se desprende que el plazo de cinco días de antelación a la vista se refiere solo a los
casos de verbales con contestación escrita.
También si acudimos a una interpretación sistemática de la regulación de la aportación de las pruebas por el demandado en el juicio verbal (el verbal digamos normal,
con contestación oral que es la regla general), nos encontramos con el art. 265 LEC,
que no ha sido reformado por la Ley 13/2009, y que está dentro del Título I «De
las disposiciones comunes a los procesos declarativos», en cuyo punto 4 recoge
expresamente que: «En los juicios verbales, el demandado aportará los documentos,
medios, instrumentos, dictámenes e informes a que se refiere el apartado 1 en el
acto de la vista». Esta disposición no ofrece dudas interpretativas y es coherente
con la interpretación de los arts. 336 y 337 que defendemos.
Considero, además, que sigue plenamente vigente el razonamiento efectuado por
el Tribunal Constitucional en su STC 60/2007, de 26 de abril, que dice: «Los arts.
265.1.4 y 336 LEC hacen referencia al régimen general de la aportación de los
dictámenes periciales a instancia de las partes. Estos preceptos establecen el momento procesal preclusivo de su aportación, que coincide con la presentación de
los escritos de demanda y de contestación a la demanda (también rige esta regla
en los casos de demanda reconvencional y de contestación a la misma) en el juicio
ordinario; en el juicio verbal, debido a que la contestación a la demanda se realiza
oralmente en la vista, el dictamen aportado por el demandado debe introducirse al
tiempo de la contestación oral, es decir, en la vista (arts. 265.4 y 336.1 y 4 LEC)» (1).
En este mismo sentido, se han pronunciado, entre otras, la SAP Toledo, Secc. 1.ª,
de 15 de junio de 2011, núm. 185/2011, rec. 171/2010 (2); la SAP A Coruña, Secc.
3.ª, de 27 de julio 2011, núm. 426/2011, rec. 90/2010 (3); y la SAP Barcelona, Secc.
4.ª, de 26 de mayo de 2009, núm. 289/2009, rec. 556/2008 (4).
La interpretación lógica también debe llevarnos a la misma conclusión: en los
verbales puros la contestación oral se efectúa en el acto del juicio, y exigir a una
parte que aporte prueba antes de formular sus alegaciones es contradictorio con
el orden lógico del proceso.
Coincido con los que opinan que el art. 337.1 in fine debería haber incluido la
mención expresa a los verbales con contestación escrita, como hace el art. 336.4, y
también con los que denuncian la posible indefensión para el actor si se encuentra
sorprendido en el acto de la vista con un dictamen que puede ser largo, técnico
y difícil de leer en ese momento. Pero estos problemas deben solucionarse con
la aplicación del principio general de prohibición de la indefensión, concediendo
el Juez un tiempo al letrado actor para conocer el dictamen pericial contrario, o
incluso si fuera necesario acudiendo a la interrupción de la vista.

II. ¿CUÁLES SON LAS POSIBILIDADES PROCESALES
DE LAS PARTES PARA QUE LAS FUENTES DE PRUEBA
ESTÉN DISPONIBLES EN LA VISTA DEL JUICIO VERBAL?

Jesús M.ª SÁNCHEZ GARCÍA

los medios de prueba pertinentes en defensa de los intereses de nuestros clientes,
conforme consagra el principio constitucional contenido en el art. 24 CE.
Es necesario que dichas fuentes de prueba sean traídas a los autos para que se encuentren presentes el día de la vista, ya que uno de los requisitos esenciales de un procedimiento oral es que las pruebas se practiquen con la debida contradicción, en igualdad
de armas y bajo la inmediación judicial, conforme preceptúa el art. 289 de la Ley.
Hemos de resaltar que muchas de esas fuentes de prueba se utilizarán para poder
preguntar a las partes, testigos, etc., y que requieren de su previo examen y exhibición
y, lo que es más importante, que, conforme dispone el art. 427 de la Ley, de aplicación
para el trámite del juicio verbal, ya que el juicio verbal se rige por los mismos principios
que el ordinario, pero en unidad de acto en la vista, las partes deben pronunciarse sobre
todos los documentos, informes y dictámenes antes de la proposición de prueba y, si
no son impugnados, ni contradichos, en cuanto a los efectos jurídicos que se pretende
sobre los mismos, entran en el proceso con todo su valor probatorio, sin perjuicio de la
valoración que posteriormente le dé el Tribunal, pero entran en el proceso con pleno
valor probatorio (5).
Para una adecuada contradicción y posicionamiento de las partes respecto de los documentos aportados de contrario, es conveniente que los mismos estén el día de la
vista, facilitando la posibilidad de que las partes se pronuncien al respecto, evitando,
con ello, diligencias de prueba innecesarias y superfluas o, en su caso, permitiendo que
las partes puedan proponer los correspondientes medios de prueba sobre hechos que
sean controvertidos, en función del pronunciamiento que al respecto hayan podido
hacer las partes.
Es ilustrativa la SAP Barcelona, Secc. 1.ª, de 23 de marzo de 2004, de la que es ponente D. Francisco Javier Pereda Gómez, resolviendo que el trámite previsto en el art.
427 LEC no tiene por objeto calificar el valor probatorio por cada parte, de las pruebas
documental y pericial, al ser ésta una función propia de la fase de conclusiones, sino de
evitar el libramiento de despachos de adveración de documentos públicos y privados
que consten por copia simple y de ahorrar las testificales respecto a aquellos documentos elaborados por empresas, compañías de suministros y, en general, terceros
ajenos al pleito.
Nuestra Ley Procesal Civil prevé respecto del juicio verbal una regulación general en
los arts. 437 al 447 Ley de Trámites Civil, estableciéndose un trámite especial para
los procedimientos de familia, regulados en el Título I del Libro IV (debiéndose tener
presente actualmente las especialidades procesales reguladas en el Libro II del Código
Civil de Cataluña), en el que el legislador prevé, como regla general, la contestación a la
demanda de forma escrita, trámite en el que deberán aportarse las fuentes de prueba.
Conforme lo dispuesto en el art. 265 de la Ley, deberán aportarse los documentos, dictámenes, informes y demás medios de prueba fundamentales y esenciales de la pretensión
con los escritos rectores de demanda y contestación a la demanda, debiendo aportarlos
el demandado en el juicio verbal, al contestar la demanda oralmente, el día de la vista.
Por otra parte, la Ley regula la práctica de cada uno de los medios de prueba previstos
en el art. 299 de la misma.
Por tanto, las fuentes de prueba deberán aportarse al procedimiento en sus momentos
procesales fijados en la Ley de Trámites, a fin de poder articular la proposición de los
medios de prueba que creamos adecuados para la defensa de los intereses de nuestros
clientes.
En materia probatoria, no debemos confundir las finalidades perseguidas por el legislador con las diligencias preliminares o con la prueba anticipada o el aseguramiento
de la prueba.
Realmente, las fuentes de prueba más habituales son los documentos, tanto de la
parte contraria como todos aquellos que están en posesión de terceros y archivos
públicos o privados, de los que nosotros no podemos obtener copia.

Abogado
1. Las actividades probatorias previas a la vista
Las fuentes de prueba que creamos necesarias para la acreditación de los hechos
alegados y que no podamos aportar con nuestros escritos rectores al inicio del
procedimiento o en la vista del juicio verbal con contestación oral, deberemos
intentar obtenerlas con anterioridad a la vista, para poder utilizar las mismas a
través de los distintos medios de prueba. Y ello dependerá de nuestra habilidad
profesional, a fin de poder convencer al Tribunal que necesitamos hacer uso de

A) La prueba pericial
La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la Legislación Procesal
para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, ha introducido una serie de
reformas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que afectan de forma sustancial

9 de febrero de 2012

13
www.diariolaley.es

a la posibilidad de obtener las fuentes de prueba con anterioridad a la celebración de la vista, posibilitando que se encuentren en los autos cuando se
celebra la misma, a fin de poder articular los medios de prueba, que permitan
una adecuada y pertinente defensa. Así:
a) En relación con los dictámenes elaborados por peritos designados por las
partes, se prevé que se aportarán junto con la demanda o con la contestación en los juicios verbales con oposición escrita y si no fuera posible debe
aportarse, para su traslado a la contraria, en cuanto dispongan de ellos y, en
todo caso, cinco días antes de iniciarse la vista.
b) El art. 337 exige que se aporte como máximo la pericial cinco días antes
de la vista del juicio verbal. Pero, a mi entender, esta previsión se limita al
juicio verbal con contestación por escrito (que el PP pretendió introducir con
carácter general en el trámite parlamentario a través de las enmiendas 374
y 375 presentadas en el Congreso y que fueron retiradas en la ratificación
de la ponencia celebrada en la Comisión de Justicia del Congreso el 18 de
junio de 2009).
c) Por ello sigue en vigor el art. 265.4 LEC que no ha sido modificado y que
prevé que el dictamen pericial de parte en el juicio verbal sin contestación
escrita deberá ser aportado por el demandado en el acto de la vista. Interpretación que, además, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en
la sentencia de la Sala 2.ª, 60/2007, de 26 de marzo de 2007, que concede
el amparo en un caso en el que se denegó la prueba pericial aportada por el
demandado en la vista del juicio verbal porque el órgano de instancia entendió
que era aplicable el art. 337 y no el art. 265.4 LEC, afirmando el TC que: «La
inadmisión de la prueba propuesta para su defensa en el juicio verbal (…) no
resulta conforme a la exigencias constitucionales de tutela judicial efectiva,
puesto que ha dado lugar a la negación a la parte demandada de la posibilidad
de que se practicara una prueba en principio pertinente y que cabría hubieses
resultado decisiva para la resolución del pleito» (6).
Así, si queremos proponer una pericial de parte, la deberemos aportar con la
demanda o al oponernos a la misma, conforme lo dispuesto en el art. 336,
permitiéndose la aportación posterior para la parte demandante en función de
lo manifestado por la parte demandada al oponerse a la demanda, conforme
prevé el art. 265.3, en relación en los arts. 338.1 y 427.3.
Lo mismo podemos decir respecto de la pericial judicial, que deberá anunciarse con el escrito de demanda o al contestar la misma, conforme dispone el art.
339 de la Ley, permitiéndose a la actora proponerla, igualmente, en función
de las alegaciones de la demandada al oponerse a la demanda, conforme lo
dispuesto en el art. 339.2, en relación con el art. 427.4, sin perjuicio de las
especialidades introducidas por la Ley 13/2009, para la solicitud de pericial
judicial en el juicio verbal para el demandado con oposición no escrita.
Actualmente, el art. 339 LEC prevé que el demandado en el juicio verbal,
sin trámite de contestación escrita, pueda solicitar la designación judicial
de perito al menos con diez días de antelación al que se hubiere señalado
para la vista.

B) Las actividades previstas en el artículo 440.1.3, in fine LEC
Cuando queramos proponer la comparecencia de la parte contraria o de testigos
que no podamos aportar, deberemos solicitar su citación dentro de los tres días
siguientes al señalamiento de la vista, conforme preceptúa el art. 440 de la Ley.
Y la misma diligencia, en tal perentorio plazo, deberemos hacer cuando se
quiera obtener datos que obren en poder de terceros y sobre los que la parte
no pueda tener acceso, solicitando los mismos, al amparo de la nueva previsión del último inciso de su párrafo tercero del art. 440, al remitirse a los
trámites del art. 381.

Al respecto, la SAP Madrid, Secc. 14.ª, de 31 de marzo de 2005 (7) analiza el
deber de cita de los archivos regulado en el art. 265.2 LEC y la distinción entre
el deber de exhibición de documentos en poder de terceros, regulado en el art.
330 LEC, el deber de exhibición entre las partes, previsto en el art. 328 de la
Ley, y las respuestas escritas de personas y entidades jurídicas sobre hechos del
proceso conocidos por razón de su actividad ordinaria, mercantil e industrial.
Nuestra Carta Magna contempla el acceso a los medios de prueba como un
derecho fundamental.
La Ley de Enjuiciamiento Civil exige que todos los medios de prueba se practiquen en la vista con sujeción a los principios de unidad de acto y de inmediación, conforme dispone el art. 290 de la Ley.
La propia Ley Procesal, conjugando debidamente su articulado, nos permite
convencer al Tribunal de la conveniencia de tener aquellos documentos que
obren en archivos a los que no podemos acceder, así como de documentos de
contrarios o de terceros y solicitar que sean aportados con anterioridad a la
vista, siempre y cuando dichas solicitudes sean pertinentes y útiles.
Así, el propio art. 269 nos dice que, cuando hayamos hecho la oportuna designa
que fija el art. 265.2 de la Ley (lo que requiere efectuar la designa en nuestros
escritos iniciales, especialmente mediante otrosí), podremos solicitar que se
expidan los oficios oportunos para obtener la correspondiente documentación.
Y respecto de documentos que obran en poder de terceros, deberemos acudir
bien al deber de exhibición de documentos en poder de terceros, que regula
el art. 330 LEC, bien al deber de exhibición entre partes, del art. 328 LEC, o,
por último, cuando se trate de hechos relevantes para el proceso, podremos
solicitar que informen personas jurídicas y entidades públicas, al amparo del
art. 381 de la Ley, petición esta última que, preceptivamente, deberemos realizar dentro de los tres días siguientes al señalamiento de la vista, conforme
dispone la nueva regulación del párrafo tercero del art. 440 de la Ley.
Debemos solicitar que sean traídos al procedimiento dichas fuentes de prueba, bien en nuestros propios escritos iniciales de la litis (en el juicio verbal
con contestación escrita) e igualmente el demandado en los juicios verbales
con oposición oral el día de la vista, a través de las oportunas peticiones
instrumentales, o bien durante los tres días siguientes al señalamiento de la
vista, conforme lo dispuesto en el art. 440, aun cuando la previsión legal sea
solo para testigos, partes y solicitud de informes al amparo del art. 381, o, en
cualquier caso, antes de la vista, con antelación suficiente para que puedan
estar debidamente cumplimentados, pero justificando adecuadamente cada
una de las peticiones, conforme las previsiones legales que hemos comentado.

C) La edición de documentos
Cualquier documento que obre en poder de las partes es conveniente solicitar
del Tribunal, al amparo de lo dispuesto en los arts. 328 y 329 LEC que sea
requerida la parte contraria, para que se aporte a los autos con anterioridad
a la vista.

La propia Ley Procesal da mecanismos al demandante y al demandado, para
que, utilizados con habilidad, puedan traer al procedimiento y, antes de la
vista, tanto en el trámite con contestación escrita, como en el de oposición
oral, las fuentes de prueba que, por no haberlas podido aportar con sus escritos rectores o no puedan aportarse en la contestación oral el día de la vista,
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sean necesarias, útiles y pertinentes para la defensa de sus intereses, a fin
de que en la vista y bajo los principios de inmediación procesal y la debida
contradicción, puedan garantizar un juicio con igualdad de armas, gozando de
la tutela judicial efectiva y la utilización de los medios de prueba pertinentes
que proclama nuestra Carta Magna.

templados en el art. 154 CC) en cuyo caso nos hallamos ante una prueba lícita, sin
perjuicio de su valor probatorio a los efectos del «principio de prueba» exigido por
el art. 767.1 LEC, en los juicios de filiación. ■

De ahí deriva la importancia de la prueba. Podemos hacer una magnífica exposición de los hechos acaecidos en nuestros escritos rectores de demanda u
posición, pero, si no se demuestra, no se alcanzará procesalmente el resultado
favorable. Salvo los supuestos en el que el thema decidendi sea una cuestión
de mera interpretación jurídica, las exposiciones fácticas y jurídicas no son
suficientes para convencer al Tribunal, siendo necesario una actividad posterior para acreditar las afirmaciones de hecho realizadas y esta actividad que
es esencial, fundamental en el procedimiento, es la prueba.

III. ¿PUEDE UN PADRE LLEVAR A SU HIJO MENOR
EXTRAMATRIMONIAL, SIN CONOCIMIENTO MATERNO,
A UN LABORATORIO Y ALLÍ EXTRAERSE LOS DOS UNA
MUESTRA DE ADN PARA DETERMINAR LA FILIACIÓN?

Frederic MUNNÉ CATARINA
Abogado. Socio de Dret Privat Abogados. Doctor en Derecho
Profesor de Derecho Procesal en ESADE. Miembro del Equipo
Académico del Instituto de Probática y Derecho Probatorio
(ESADE-URL)
La pregunta plantada por el lector en realidad es más extensa: «¿Puede un padre llevar a su hijo menor extramatrimonial (sin conocimiento ni autorización
de la madre) a un laboratorio y allí extraerse los dos, una muestra de saliva,
para previo estudio del ADN de ambos, determinar la filiación de ese hijo? En
el ámbito Civil: ¿El documento del informe del laboratorio podría utilizarse
como principio de prueba (exigido por la LEC), para un juicio de impugnación
de filiación o sería una prueba nula por ilícitamente obtenida (derecho a la
intimidad e indefensión del menor que acabaría perjudicado en dicho pleito
pues al perder la filiación paterna pierde el derecho de alimentos del padre)?
Y en el ámbito Penal: ¿Es delictivo? a) El acto mismo de realizar la prueba;
b) el adquirir ese conocimiento (secreto) y utilizarlo en un Juzgado con fines
de perjudicar al menor (impugnación filiación)?».
No parece haber ilícito penal si partimos de la premisa de que es precisamente
el padre, que hasta ese momento está ejerciendo la patria potestad, quien lleva
al menor a un laboratorio para adquirir unos resultados clínicos con el fin de
utilizarlos ante un Juzgado, aunque ello se haga en aparente perjuicio del menor.
Y decimos en «aparente perjuicio», porque, en opinión de quien suscribe, es muy
discutible que sea perjudicial para un menor poder acceder y conocer su verdadera
filiación, aunque ello suponga la pérdida de un derecho (de alimentos). Derecho
que se perdería por haber sido erróneamente reconocido, es decir, por no tener
el menor derecho a percibirlos ni tener el alimentista obligación de darlos.
Desde el punto de vista civil, el lector se cuestiona si el informe del laboratorio
podría utilizarse como principio de prueba (exigido por la LEC) en una impugnación de filiación o no podría aceptarse por ilícitamente obtenido.
En primer lugar, es preciso poner de manifiesto que la LEC nos ofrece un instrumento procesal mucho más idóneo para obtener de forma anticipada la prueba
biológica, cuales son las medidas de anticipación y aseguramiento de la prueba
de los arts. 293 a 298 LEC. La intervención del Tribunal, sea o no con carácter
contradictorio, garantizará la plena validez de la misma. No obstante, ello exige
que esa anticipación de la prueba biológica obedezca al temor fundado que la
misma no pueda realizarse en el momento procesal oportuno.
En cuanto a la licitud y validez de la prueba biológica obtenida extraprocesalmente
podría discutirse si dicho acto entra en la orbita de los actos propios de la patria
potestad (art. 154 CC) en cuyo caso dado que el art. 156 CC dispone que los actos
realizados por un solo progenitor serán válidos tan solo si cuentan con el consentimiento expreso o tácito del otro (lo que no sucede entre las premisas de la cuestión
planteada) o si se trata de actos conformes al uso social y a las circunstancias o en
situaciones de urgente necesidad, se trataría de una prueba ilícitamente obtenida;
o bien, como entendemos, si se trata de un acto extra ordinem (fuera de los con-

NOTAS
(1) La STC otorga el amparo al recurrente y concluye afirmando que: «La interpretación realizada
por el Juez de Primera Instancia en el presente caso, exigiendo, con base en el art. 337.1 LEC
la aportación en el juicio verbal de los dictámenes periciales por parte del demandado con
anterioridad a la vista no se corresponde, como queda señalado, con lo expresamente previsto en
el art. 265.4, que se refiere a la aportación de los documentos, medios, instrumentos, dictámenes
e informes en el acto de la vista del juicio verbal. Por otra parte, el art. 337 LEC no resulta aplicable
en la situación que se produjo en el caso, pues regula los supuestos en los que las partes no pueden
aportar los dictámenes periciales en la fase de alegaciones, y por ello lo «anuncian» en sus escritos
de demanda y contestación; es decir, se trata de una norma excepcional, únicamente prevista
para esta eventualidad, no para la norma general del juicio verbal en el que siempre es oral la
contestación a la demanda. En todo caso, desde la específica óptica que ha de presidir nuestro
enjuiciamiento, hemos necesariamente de concluir que, en las concretas circunstancias del caso,
la inadmisión de la prueba propuesta para su defensa en el juicio verbal por D. Manuel no resulta
conforme a las exigencias constitucionales de tutela judicial efectiva, puesto que ha dado lugar a
la negación a la parte demandada de la posibilidad de que se practicara una prueba en principio
pertinente y que cabría hubiese resultado decisiva para la resolución del pleito».
(2) La SAP Toledo, razona en su FD 1º:
«La cuestión del momento de proposición en tiempo y forma debidas de la prueba pericial
en el juicio verbal que, como admite la propia apelante, ha dado lugar al principio a diversas
interpretaciones en las Audiencias Provinciales, ha culminado en una posición actualmente
imperante que es la indicada por la STC de 26 de marzo de 2007 por la que en aplicación del
art. 265.4 y del art. 443 de la LEC se permite su aportación en la vista que es el momento de
contestación a la demanda, puesto que en el juicio verbal sin contestación escrita la fase de prueba
integrada por proposición y práctica tiene su desarrollo en la vista, y así el art. 337.1 LEC debe
entenderse aplicable en juicios verbales en que la contestación ha de realizarse de forma escrita
porque si no le fue posible, en sus términos literales, a la parte demandada presentar la pericial con
la “contestación”, es decir, en la vista, no podría anunciar la prueba para aportarla después “en
todo caso cinco días antes de celebrarse la vista”».
(3) La SAP A Coruña afirma en su FD 2.º: «Se indican también como vulnerados los artículos
265.1.4.º, 336, 337.1 y 338 de la LEC al admitirse como prueba pericial un dictamen aportado
con el escrito de proposición de prueba. Sin embargo, el motivo tampoco puede ser atendido,
tratándose de un juicio verbal sin contestación escrita, resulta de aplicación preferente el artículo
265.4 de la LEC pudiéndose aportar tal prueba en el acto de la vista».
(4) La SAP de Barcelona recoge transcrito el razonamiento del TC y añade en su FD 2.º: «En los
litigios cuya resolución o respuesta jurídica se ve necesitada del concurso de conocimientos
técnicos o científicos, como suelen ser aquellos referidos a problemas constructivos, conforme
al artículo 265.4 de la LEC las partes deben acompañar los dictámenes periciales que obren en su
poder con la demanda y con la contestación (en el juicio verbal al contestar oralmente la demanda
en el acto de la vista)».
(5) Al respecto ver artículo publicado en LA LEY núm. 7494, año XXXI, 22 de octubre de 2010, por
Vicente PÉREZ DAUDI y Jesús SÁNCHEZ GARCÍA, sobre el pronunciamiento de las partes ante los
documentos aportados de contrario.
(6) En tal sentido se pronuncian las sentencias de la Secc. 1.ª de la AP Toledo, de 15 de junio de
2011, rollo 171/2010, y de la Secc. 3.ª, de la AP A Coruña, de 27 de julio de 2011, rollo 90/2010.
(7) (LA LEY 71640/2005): El deber de cita de archivos solo rige en relación con los documentos
públicos y auténticos por naturaleza, en función de la libertad de acceso, al archivo donde se
custodian. S es de libre acceso, deben aportarse con la demanda o contestación, sin que la parte
pueda escudarse en la designación de archivo. Solo cuando se trate de archivos en los que se exija
especial legitimación para su acceso es cuando entra en vigor la cita del archivo para evitar daños
al litigante.
Por el contrato, los documentos privados, que no gozan de autenticidad, y que carecen de archivo
o protocolo deben aportarse originales; sobre ellos no hay nadie con poder certificante, salvo que
ese documento privado estuviese en archivo público como complemento del documento público.
En este último caso, si es necesaria la cita de archivos, y lo es por las más elementales razones de
lealtad procesal.
El complemento al deber de aportación es el deber de exhibición de documentos en poder de
terceros del art. 330 de la LEC, el deber de exhibición entre partes del art. 328 LEC, y la respuesta
escrita de personas y entidades jurídicas sobre hechos del proceso conocidos por razón de su
actividad ordinaria mercantil e industrial, art. 381, pero que no es prueba documental; es prueba
testifical escrita. Es la mal llamada prueba de oficios a la compañía suministradora del gas, energía
eléctrica, etc., para que nos faciliten los consumos de un determinado inmueble. En todos estos
casos de aportación por terceros o de exhibición entre partes, no es necesario que se designen
archivos en la demanda o contestación; no hay archivo público de referencia con potestad
certificante, la respuesta escrita de personas jurídicas no es, como ya hemos dicho, prueba
documental; es prueba testifical.
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DELECTURA

LA LEY 10/2012

Análisis crítico de las instituciones fundamentales del proceso penal
Autor: RICHARD GONZÁLEZ, Manuel
Edita: Aranzadi
Año: Cizur Menor, 2011, 472 páginas

L

a obra que se presenta tiene por objeto ofrecer una visión crítica del proceso penal español mediante el análisis de las
instituciones donde se ubican los problemas y las dudas que se plantean en el ejercicio de la práctica forense penal. A ese
fin, en la obra se analiza distintas cuestiones de interés, como son las referentes a la iniciación y las partes en el proceso
penal con atención especial al Ministerio Fiscal y a la formulación de las acusaciones particular y popular. Especial atención se
dedica en la obra a la investigación y prueba de los delitos. Materia que se estudia detalladamente. Especialmente con relación
a las intervenciones corporales y la obtención de muestras de ADN. Cuestiones de evidente interés que plantean problemas
especialmente respecto a la posibilidad de acordar intervenciones corporales para obtener muestras de ADN contra la voluntad
del sometido a la medida. La prueba pericial también es objeto de un profundo estudio desde la consideración de su importancia esencial en cualquier clase de procedimiento judicial. Otras materias objeto de análisis son el juicio oral, la carga y valoración de la prueba en el juicio oral y también en sede de recursos. Concretamente
en materia de recursos se analizan con exhaustividad los problemas y límites que la jurisprudencia vigente plantea respecto a la práctica de la prueba en segunda
instancia y en casación. Cuestiones que se asocian a los problemas referidos a la función y finalidad del recurso de casación penal como una segunda instancia y al
ámbito de conocimiento del Tribunal de apelación en el supuesto de recursos frente a sentencias absolutorias. Todas las cuestiones se analizan con el referente esencial
de la jurisprudencia dictada en la materia, que se analiza y contrasta con decisiones y opiniones diversas. Finalmente, debe destacarse una parte final del libro en el
que se analizan las posibilidades de reforma del proceso penal español con especial atención a las materias referidas a la investigación y prueba. ■

rincón

DELECTURA

LA LEY 11/2012

La encrucijada de una justicia penal tecnológicamente avanzada. Sobre
la grabación de las vistas, los recursos y la garantía de la inmediación
Autor: CALDERÓN CUADRADO, María Pía
Edita: LA LEY
Año: Madrid, 2011, 473 páginas
La profesora CALDERÓN atiende en esta obra a la impuesta realidad del empleo de sistemas tecnológicos para la documentación de las vistas y las repercusiones que ello conlleva en sede de recursos. A ese fin, la autora analiza con detalle tanto las
normas como las últimas tesis doctrinales y jurisprudenciales sobre la materia para, de ese modo, atender tanto a la vertiente
teórica como a la práctica. ■

rincón

DELECTURA

LA LEY 13/2012

Guía práctica profesional de investigación policial y medios de prueba
en el proceso penal
Autor: MAGRO SERVET, Vicente
Edita: LA LEY
Año: Madrid, 2011, 827 páginas

C

omo ya hicimos en el pasado número de Cuadernos de Probática y Derecho Probatorio volvemos a reseñar una obra
jurídica en la que se analiza la tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación procesal
penal. Éste es un ámbito del conocimiento del proceso penal y, especialmente, del Derecho Probatorio que consideramos de esencial interés para el completo entendimiento del funcionamiento de la prueba en el proceso penal. En este caso,
reseñamos la obra de MAGRO SERVET, autor bien conocido, en la que se analiza la función de investigación de la Policía de
una forma completa y práctica ofreciendo criterios que a buen seguro son del interés de todos aquellos juristas que se dedican
al proceso penal. En este sentido, es intención confesa del autor que la obra sirva a los letrados a la hora de intervenir en el proceso penal y proponer medios de
prueba que afecten al resultado de la investigación previa, o traten de combatir los que en ésta se han utilizado planteando defectos de forma en su ejecución.
Finalmente, debe destacarse el esquema de exposición seguido por el autor en el que se contienen determinados grupos de temas que, a su vez, son desarrollados
mediante preguntas y respuestas de formulación frecuente entre los profesionales y a las que se intenta dar cumplida respuesta. ■
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Biblioteca
LA LEY 14/2012

Últimas publicaciones en materia de prueba
— GIL VALLEJO, B., El aseguramiento de la prueba en el proceso civil y penal, Ed. J. M.ª Bosch, Barcelona, 2011, 201 págs.
— GARCÍA RAMÍREZ, J.; ROMERO SANTOS, L., y GARCÍA GONZÁLEZ, F., La técnica del interrogatorio, Ed. Rasche, Madrid, 2011,
193 págs.
— PÉREZ-CRUZ MARTÍN, AGUSTÍN J., El interrogatorio del acusado. Reflexiones a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2011, 346 págs.
— RIVERA MORALES, R., La prueba: un análisis racional y práctico, Prólogo Lorenzo M. BUJOSA VADELL, Ed. Marcial Pons, Madrid,
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Eventos
LA LEY 703/2012

Instituto de Probática y Derecho Probatorio
Reseña visita Sr. Lemaire:

E

l pasado 19 de diciembre el Instituto de Probática y Derecho Probatorio tuvo el honor de contar con la presencia del Sr. Jean-Raymond Lemaire, presidente
del European Expertise and Expert Institute (www.experts-institute.eu), quien se reunió con el Prof. Dr. Xavier Abel Lluch, D. Rafael Orellana Castro, el
Prof. Dr. Manuel Richard González y el Prof. Dr. Lluís Muñoz Sabaté, todos ellos miembros del equipo académico del Instituto de Probática, para explicarles
sus proyectos y sus principales actividades, entre las cuales cabe destacar las siguientes:
—

Financiar trabajos de investigación.

—

Organizar conferencias europeas.

—

Mantener una website con un fondo documental europeo.

—

Lanzar y gestionar ambiciosos proyectos europeos apoyados por la Comisión Europea.

El Sr. Lemaire puso de manifiesto que, actualmente, su proyecto más importante es el de EUREXPERTISE, financiado por la Dirección General de Justicia de la
Comisión Europea. Sus principales líneas son las siguientes:
—

Identificar los diferentes estatus de expertos de Justicia en la Unión Europea.

—

Sugerir formas de armonización.

—

Organizar conferencias para su discusión.

—

Proponer vías de armonización a la Comisión Europea.

Finalmente, el Sr. Lemaire informó a los asistentes del próximo congreso organizado por el European Expertise and Expert Institute, que tendrá lugar en Bruselas
los días 16 y 17 de marzo de 2012, bajo el título «The Future of Civil Judicial Expertise in the European Union», y cuyas actas servirán de base para la elaboración
de un libro blanco, que será remitido a la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea. ■
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