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SECCION QUINTA 
De los medios de prueba 

§ 2.° Documentos públicos 

ARTICULO 601 

A todo documento redactado en cualquier idioma que no sea el castellano se 
acompañarán la traducción del mismo y copias de aquél y de ésta. Dicha traducción 
podrá ser hecha privadamente, en cuyo caso, si alguna de las partes la impugnare 
dentro del tercer día manifestando que no la tiene por fiel y exacta, se remitirá el 
documento a la Interpretación de Lenguas para su traducción oficial. 

En cuanto a los documentos redactados en el idioma propio de una Comunidad 
Autónoma, se estará a lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

COMENT ARIO* 

Se establecen en este precepto los requisitos exigidos para la aportación de 
documentos redactados en idioma que no sea el castellano, pero con una ubica-
ción sistemática absolutamente inadecuada. 

" Cfr. F AIRÉN, La Ley de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( Juicio de menor cua!ltía, 
casación y otros aspectos fundamentales de la Le y de 6 de agosto de 1984 J, Madrid, 1985, 228. 

7 En el mismo sentido F AIRÉN, op Y loe. dts. 
• Por VíCTOR MORENO CATENA. 
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En primer lugar es preciso poner de relieve que no existe a lo largo del 
articulado de la LEC precepto general alguno relativo al idioma que ha de 
utilizarse -o puede emplearse- en las actuaciones judiciales. La oficialidad del ART.601 
castellano puede sólo inferirse del texto de la LEC, teniendo en cuenta la norma 
de este artículo 601 y las contenidas en los artículos 657 y 956, aunque de la 
disposición constitucional del artículo 3.° (<<el castellano es la lengua oficial del 
Estado»), puede resultar la exigibilidad de la utilización de este idioma en el 
desarrollo del proceso, en el ejercicio de la potestad estatal de la jurisdicción 
atribuida por el artículo 117,3 de la Constitución a los Juzgados y Tribunales. Así 
pues, las previsiones de la LEC en relación con el idioma co.ntemplan sólo una 
realidad fragmentaria: únicamente en relación con la aportaCIón de documentos 
(incluidas las sentencias extranjeras cuyo reconocimiento se pretenda) y con la 
declaración de testigos que no hablen castellano, se considera el problema del 
idioma en el proceso. 

En segundo lugar, la modificación introducida en este artículo por la Ley 
34/1984 ha consistido casi exclusivamente en añadir un párrafo, donde se contem-
pla la coexistencia en España de una pluralidad lingüística, que tiene por otro 
lado un oportuno reconocimiento en el artículo 3.°,2 de la Constitución. Este 
párrafo además sólo hace mención de los documentos produci~os en idioma 
español distinto del castellano, pero no de las restantes actuaCIOnes orales y 
escritas que puedan realizarse en esos idiomas propios de las Comunidades 
Autónomas. 

En tercer lugar el artículo 601 se inserta en el parágrafo 2.° de la Sección 5.a 

del Título 11 del Libro 11, rubricado «documentos públicos», siendo así que este 
precepto es de aplicación -según su propio tenor literal- tanto a los documen-
tos de esta clase, como a los regulados en el siguiente parágrafo: «documentos 
privados, correspondencia y libros de los comerciantes». Además, .d~be tenerse en 
cuenta que la presentación de estos documentos puede s~r eXIgIble a?!es del 
período probatorio, por constituir fundamento de las pretenSIOnes de los lItIgantes 
(art. 504 de la LEC), por lo que -de conservarse, con sentido acusadamente 
procedimental, la regulación separada de la aportación documental, con fines por 
supuesto probatorios, en el primer momento del proceso- sería exigible que este 
artículo 601 se ubicara más oportunamente en la Sección 3.a del Título. 

Reiterando la inexistencia de unas disposiciones generales en la LEC relativas 
al idioma en las actuaciones judiciales, sean orales o escritas, se trata en el 
comentario de este artículo 601 de examinar el régimen de aportación al proceso 
civil de documentos, sean públicos o privados (<<a todo documento», comien-
za disponiendo este precepto), producidos en idioma distinto del castellano, y p~ra 
ello es preciso diferenciar entre idiomas extranjeros e idiomas españoles propIOS 
de Comunidades Autónomas, porque sus efectos y requisitos resultan bien dis-
tintos. 

1. DOCUMENTOS PRODUCIDOS EN IDIOMA NO OFICIAL EN ESPAÑA 

El artículo 601 exige en primer lugar que con estos documentos producidos en 
idioma no oficial en España, sea en el Estado (castellano), sea en alguna Comuni-
dad Autónoma, se acompañe su traducción. Esto significa a mi juicio que dicha 
traducción ha de presentarse inexcusablemente con el documento, sin cuyo requi-
sito no puede ser admitido y sin que sea lícito que el Juez haga uso a este 
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respecto de su ciencia privada 1; esto no sucede a pesar de la redacción imperativa 
del precepto, con las copias del documento y de la traducción que han de 

ART.601 acompañarse en número igual a cuantos litigantes contrarios haya, pues, aunque 
se previene su presentación con aquel documento, entiendo que su falta puede ser 
suplida sin dificultad con arreglo a las normas generales del artículo 518 de la 
LEC, librándolas en último término el Secretario, como allí se dispone, a costa del 
litigante que haya dejado de presentarlas (a menos que se trate de documentos 
que acompañen a la demanda, en cuyo caso el art. 518,111 dispone que no serán 
admitidos si no se acompañan las copias). 

El precepto que se comenta contempla dos tipos de traducción de los docu-
mentos: privada y oficial; esta última, la que efectúa por la Interpretación de 
Lenguas, organismo integrado en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Tomando en consideración la posibilidad y el régimen de impugnación de las 
traducciones, pueden considerarse equivalentes la traducción privada a la traduc-
ción hecha extra procesal mente --es decir, sin citación contraria- por más que venga 
efectuada por intérpretes jurados o Cónsules autorizados oficialmente para reali-
zar traducciones 2. 

Evidentemente, la traducción (que es a lo que se refiere este artículo y no al 
documento) realizada extraprocesalmente puede ser reconocida sin más como 
exacta por la parte contraria o dejar transcurrir el plazo de tres días para 
impugnarlas, en cuyo caso hay que entender igualmente que se produce el recono-
cimiento; en estos casos la traducción opera todos sus efectos. Cabe aún que las 
partes convengan en la fidelidad y exactitud de una traducción que en absoluto lo 
sea; en tal caso, y llegada esta circunstancia a conocimiento del Juez, debería 
hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 340 de la LEC y ordenar ex 
officio la remisión del documento a la oficina de Interpretación de Lenguas para 
su traducción oficial, si bien no está facultado para realizarla él mismo 3. 

La parte contraria a quien presente la traducción, acompañando el documento 
redactado en idioma no oficial en España, puede discrepar de ella, ordenándose 
entonces en el artículo 601 de la LEC que dicha impugnación ha de hacerse 
«dentro del tercer día, manifestando que no la tiene por fiel y exacta», producien-
do como consecuencia la remisión del documento para su traducción oficial. 

1 Así GUASP, Comentarios, 1947, U-I, 577. 
2 GUASP, cit., 577, incluye a la propia Oficina de Interpretación de Lenguas, cuando haya procedi-

do extraprocesalmente a la traducción del documento. De esta manera habría de calificarse la labor 
del mismo organismo como privada u oficial en función de la discrepancia de un litigante, cuando el 
artículo 601 de la LEC afirma que se remita el documento a esta oficina para su traducción oficial. 
Por su parte MANREsA, Comentarios, 1955, UI, 469-470, señala que si la traducción se hubiera hecho 
«por la Interpretación de Lenguas, o por un intérprete jurado, o por el cónsul de la nación respectiva, 
como estos funcionarios están facultados para hacer tales traducciones, la certificación que libren hará 
fe en juicio, como documento auténtico, si se halla legalizada en forma. Sin embargo, podrá impugnar-
la la parte a quien perjudique, pero no precisamente dentro de los tres días, sino en el escrito de 
contestación o en el que proceda, como puede hacerse de todo documento público. En tal caso, si la 
traducción hubiere sido hecha sin citación contraria, para que sea eficaz en juicio deberá pedir la parte 
interesada, en el primer período de la prueba, para que se ejecute en el segundo, que se remitan con 
dicha citación el documento y la traducción al Ministerio de Asuntos Exteriores, a fin de que por la 
oficina correspondiente de la Interpretación de Lenguas se revise y se compruebe su exactitud o se 
enmiende en lo necesario». 

3 Vid., sin embargo, la S. de 8 de mayo de 1901, TS (1), que autorizó la traducción hecha por el 
Secretario anterior de una cláusula testamentaria redactada en catalán en diligencia para mejor 
proveer, Jurisprudencia Civil, tomo 91, núm. 126, Madrid, 1901. Por su parte también podría considerar-
se como un supuesto de admisión de hechos, debiendo el Juez tenerlos por ciertos en la sentencia 
definitiva; parece preferible sin embargo la solución propugnada en el texto. 
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Sobre estos extremos conviene precisar en primer lugar que el plazo de tres 
días prevenido empezará a contar desde el momento del traslado de las copias al 
litigante o litigantes contrarios y no desde la presentación del documento, en ART.601 
cuanto que aquellas pueden librarse con posterioridad. En segundo lugar, que 
parece lógico entender que dicho plazo de tres días rige para los documentos 
presentados en el período probatorio, pero no para los que se aporten con el 
escrito de demanda. Por último, la impugnación ha de basarse en que el litigante 
no tiene la traducción por fiel y exacta -lo que evidentemente no puede llevar 
por lo general a una impugnación formularia o incondicionada 4_, siendo posible 
efectuarla de la totalidad o de parte Oe su contenido: de ciertas frases o palabras 5. 

Resta, por último, abordar el problema relativo a documentos redactados en 
idioma no oficial en España, aportados con traducción no castellana, pero sí en 
idioma oficial propio de alguna Comunidad Autónoma. No se considera expresa-
mente esta eventualidad en el texto del artículo 601 de la LEC, aunque no hay 
inconveniente alguno en admitir la traducción en estos otros idiomas españoles, 
siempre que se trate de idioma cooficial en el lugar donde se siga el proceso. Hay 
que tomar en consideración la dilación que puede provocar esta circunstancia: no 
puede perderse de vista que si la parte contraria alega indefensión habría de 
procederse a la traducción al castellano, pero no del documento redactado en 
idioma extranjero, si no de su traducción al idioma español no castellano (vid. 
más adelante); si así sucede, a la vista del texto castellano, podrá el litigante 
impugnar la traducción presentada con el documento según se previene en el 
artículo 601, habiendo de considerarse entre tanto en suspenso el plazo de tres 
días señalado en este precepto. 

2. DOCUMENTOS PRODUCIDOS EN IDIOMA OFICIAL EN ESPAÑA, DISTINTO 
DEL CASTELLANO. 

Se reconoce la cooficialidad de idiomas en el artículo 3.°,2 de la Constitución de 
1978, teniendo en cuenta la pluralidad lingüística existente en España; esta norma 
constitucional tiene su oportuno desarrollo en distintos Estatutos de Autonomía y 
Leyes posteriores de los Parlamentos Autónomos. Dichas circunstancias no podían 
pasar desapercibidas en la reforma de una Ley procesal que se aprueba seis años 
después de la Constitución. 

La Ley 34/1984 se ocupa efectivamente de este problema, aunque sólo de 
modo muy parcial, refiriéndose únicamente a la aportación de documentos redac-
tados en estas lenguas, y olvidando la posibilidad de realizar actuaciones procesa-
les en idioma no castellano. Así y todo tampoco se ha abordado en la reforma de 
1984 de un modo claro y completo este problema; en el texto de este artículo 601 
de la LEC no se arbitra solución alguna, limitándose el legislador a remitir a lo 
que «dispone» la Ley Orgánica del Poder Judicial (todavía, «disponga», en cuanto 
la referencia hay que entenderla al texto que ahora se discute en las Cortes). Por 
tal motivo la disposición transitoria 4." de la Ley 34/1984 establece que «hasta la 

4 A menos que se trate de un documento con idioma y contenido absolutamente desconocido para 
la parte contraria a quien lo presenta y aportado con traducción hecha por persona no autorizada 
oficialmente, en cuyo caso parece lógico entender que se impugne o se solicite una traducción con las 
garantías que proporciona la Interpretación de Lenguas. 

5 En el mismo sentido GUASP, op. cit., 577, quien señala que el impugnante precisará o no el 
verdadero sentido que tienen las frases impugnadas. 
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entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial los documentos redacta-
dos en el idioma propio de una Comunidad Autónoma sólo deberán ser traduci-

ART.603 dos al castellano si las actuaciones tienen lugar o han de surtir efecto fuera de su 
territorio, y cuando así lo acuerde el Juez o Tribunal o cuando lo pida alguna de 
las partes que alegue indefensión» 6. 

A los efectos que aquí interesan, los párrafos 3 y 4 del artículo 254 del 
Proyecto de' Ley Orgánica del Poder Judicial 7 -el único precepto de este texto 
que trata de la lengua oficial y sólo con referencia a los idiomas españoles-
disponen que: 

«3. Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y 
peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad 
Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en 
manifestaciones orales como en escritas. 

4. Las actuaciones judiciales realizadas y documentos presentados en el 
idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción 
al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se procederá a su traducción cuando 
deban surtir efectos fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la 
Comunidad Autónoma, salvo, en este último caso, si se trata de Comunidades 
Autónomas con lengua oficial propia coincidente, o por mandato del Juez o a 
instancia de parte que alegue indefensión.»; 
un tratamiento en buena medida similar, por tanto, al dispensado en estos casos 
por la transcrita disposición adicional 4.a de la Ley 34/1984. 

§ 3.° Documentos privados, correspondencia 
y libros de los comerciantes 

ARTICULO 603 

Sólo se requerirá a los que no litiguen la exhibición de documentos privados de 
su propiedad exclusiva cuando, pedido por una de las partes, el Juez entienda que su 
conocimiento resulta trascendente a los fines de dictar sentencia. 

En tales casos el Juez ordenará la comparecencia personal de aquél en cuyo 
poder se hallen y, tras oírle, resolverá la procedente. Dicha resolución no es suscepti-
ble de recurso alguno, pero la parte a quien interese podrá reproducir su petición en 
la segunda instancia. 

Si estuvieren dispuestos a exhibirlos voluntariamente tampoco se les obligará a 
que los presenten en la Secretaría y, si lo exigieren, irá el Secretario a sus casas u 
oficinas para testimoniarlos. 

COMENTARIO* 

El artículo 603 de la LEC establece las normas rectoras que han de seguirse 
cuando los documentos privados que se pretenden presentar en un proceso se 
encuentren en poder de personas que no litiguen; ello, tras haberse dispuesto en el 

6 Vid. comentario a esta disposición infi"a. 
7 B.O. de las c.G., Congreso de los Diputados, 8 de abril de 1985 (aprobación por el Pleno) 
• Por VíCTOR MORENO CATENA. 
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artículo anterior que los documentos privados en poder de los litigantes se 
presenten originales y excepcionalmente por exhibición si forman parte de un 
«libro, expediente o legajo»; esta presentación por exhibición será la regla general ART.603 
para los documentos privados de cualquier clase que obren en poder de un 
tercero, naturalmente cuando no quiera desprenderse de ellos. 

Respecto de la prueba documental hay que destacar en primer término que la 
LEC no contiene una regulación clara y precisa del régimen de aportación de 
documentos privados en poder de los litigantes, que es preciso deducir indirecta-
mente del artículo 603 a contrario sensu, en cuanto dicho precepto se refiere sólo a 
los que no litiguen; lógicamente dicho vacío normativo agiganta los graves 
problemas que esta situación puede generar, que a continuación se intentará 
esbozar. 

Así pues, antes de abordar las disposiciones del artículo 603 de la LEC habrá 
que analizar la problemática que plantean los documentos en poder de los 
litigantes, distinguiendo naturalmente según se hallen en poder de quien pretende 
utilizarlos o en poder del contrario. 

Resultando, por otra parte, la forma habitual de presentación de los documen-
tos públicos la aportación de una copia de los mismos (art. 505 de la LEC), al 
conservarse la matriz u original en un Registro público, Archivo o Protocolo, sin 
duda las normas relativas a los documentos privados han de aplicarse igualmente 
a esta otra categoría de documentos cuando por cualquier circunstancia (como su 
destrucción o pérdida) no sea posible obtener ulteriores copias y se cuente sólo 
con una de ellas. 

En relación con las copias de documentos privados, debe indicarse también 
que, aun cuando el legislador no lo prevea expresamente, nada obsta para que 
cualquier litigante pueda presentarlas. Como señala RAMOS, «es conveniente aña-
dir en este caso una explicación de dónde se encuentra el original, por si puede 
aportarse en período probatorio, o bien de que se halla en poder de la parte 
contraria para conminarle a exhibirlo si niega la copia» l. La presentación de la 
copia será sin duda determinante, por su lado, tanto para la declaración judicial 
de su admisibilidad, como para adoptar las medidas oportunas encaminadas a 
obtener su exhibición o su entrega, según se halle el original en poder de un 
tercero o del litigante contrario. 

1. DOCUMENTOS EN PODER DEL LITIGANTE A QUIEN INTERESE SU 
PRESENTACIÓN 

Cuando el litigante que pretenda utilizar el documento ostente la disponibili-
dad física del mismo -supuesto que ahora se contempla- no parecen surgir en 
principio problemas, en cuanto estará precisamente en su mano cumplir con ese 
deseo, aportando el documento ante el órgano jurisdiccional. Según se ha dicho, 
habrá de presentarlo original (art. 602 de la LEC) y con el primer escrito si se 
trata de documentos fundamentales (art. 504), o bien aportarlos en el período de 
prueba o en cualquier momento posterior si se trata de documentos accesorios o 
cabe encuadrarlos en alguno de los supuestos del artículo 506 de la LEC. 

1 RAMOS, Derecho, 1980, 526. Por su parte PRIETO-CASTRO, Tratado, 1985, 1, 733, señala que «la 
Sala l.a del TS observa una actitud muy cautelosa y prudente en cuanto a la presentación de 
documentos privados en fotocopia, aunque casi la totalidad de las sentencias que sobre el particular ha 
dictado (en cuanto nos son conocidas) proceden de años anteriores al empleo de la xerografía, si bien 
nos permitimos conjeturar que respecto de las xerocopias tendría las mismas reservas, pues no cabe 
duda de que cualquiera reproducción puede ser manipulada y falseada». 
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Puede, sin embargo, plantearse la cuestión relativa a la carencia de disponibili-
dad jurídica del documento, teniendo sin e~bargo ~~ parte q~e. l.~ presenta la 

ART.603 disponibilidad física del mismo; en otros térmmos, la lllclta adqmslclOn o detent~
ción del documento por quien lo aporta, problema que se enmarca en el mas 
general de la prueba ilícita, la llamada en U.s.A. doctrina del fruto del árbol 
envenenado (fruit of the poisonous tree doctrine). 

En el tratamiento de los medios de prueba ilícitamente obtenidos se han 
mantenido dos posturas fundamentales. La primera, partiendo del carácter públi-
co del proceso y del fin público que persigue, se manifiesta en favor de la 
relevancia probatoria de la prueba ilícita: el medio de prueba traído al proceso 
para lograr el convencimient.o del juzgador sob~e la re.alidad de la~ afirmaciones 
de los litigantes debe ser temdo en cuenta por el, con mdependencIa de l~ forma 
-lícita o ilícita, incurriendo en ilicitud penal, civil o de modo contrano a la 
ética- en que fue obtenido; si en el caso de la prueba documental el documento 
aportado acredita suficientemente la pretensión u oposición procesales, contando 
con que no se trata, por supuesto, de .una prl!~ba falsa, sino ilícita, el Juez ha de 
considerarlas probadas en la sentencIa defimtlva. 

Como dice GUASP, «no es que la existencia o ausencia de tal facultad jurídica 
de disposición carezca de repercusiones, pues quien utiliza en juicio un do~~~ento 
que detenta, mas del que no dispone en derecho, p.ue?e. co~eter .un acto lhclto al 
que vayan ligadas sanciones civiles, penales o dlsclphnar~as, Slll<? que para el 
problema de la prueba procesal estas eventuales consecuenCIas son ureleyantes: el 
documento figurará unido a los autos y desplegará su fuerza probatona» 2. Re-
cientemente y con carácter más general se pronuncia en este sentido PRIETO-
CASTRO, para quien «el interés de la justicia debe prevalecer sobre el derecho 
material que censure la conducta de obtención y presentación del documento o 
del instrumento. El Juez debe admitir éste, sin perjuicio de la persecución civil o 
penal (esta última, de oficio o a instancia de parte~ o ~e ambas, que se deba dirigir 
contra el conseguidor y el presentador del medIo» . 

La segunda postura o solución adoI?tada respect.o de la pruet:>~ !lícita proI?ug-
na su inadmisibilidad o, caso de acredItarse postenormente su lhcltud, la pnva-
ción de eficacia probatoria a los medios de prueba así obtenidos. Tal tesis 
introduce evidentemente en el proceso un factor de probidad, de buena fe y de 
moralización en la actividad probatoria de los litigantes, e intenta evitar que éstos 
se procuren la acreditación del derecho que posiblemente les asista, de propia 
mano y por medios no permitidos, sancionando de modo rotundo la conducta de 
quien así obre. Esta es la solución que se ha adoptado en el Pleno del Congreso 
de los Diputados durante la tramitación parlament~ria. del Proyecto de L<?\J, 
acogiendo una enmienda del Grupo Popular, con el slgmente tenor.: «No ~urtuan 
efecto, en ninguna clase de procesos, los medios de prueba obtemdos, dIrecta o 
indirectamente, de modo contrarío a la ética o al Derecho» (art. 11,lt· 

Aun reconociendo que esta solución prelegislativa antedicha goza de un predica-
mento absolutamente mayoritario en la doctrina procesalista 5, la redacción de la 

2 GUASP, Comentarios, 1947, U-I, 584. . . ., 
3 PRIETO-CASTRO, Tratado, 1985,1, cit., 761, donde reconoce, nota 143, su cambIO de opIlllOn en este 

tema respecto de la mantenida en el Proyecto profesoral, citado infi'a, nota 5. . 
4 B.O. de las c.G. (Congreso de los Diputados), 8 de abril de ~985 .. Este precepto comIenza 

haciendo una declaración programática sin duda interesante: «El eJerCICIO de las acclOne,s y la 
oposición, en todo tipo de procesos, respetará las reglas de la buena fe». .... .. 

s En el Proyecto profesoral, Corrección y actualización de la Ley de EnjUICiamiento CIVIL,. U, 
Madrid, 1974, se hizo figurar un artículo 549 con el sIgUIente tenor «MedIOS de prueba inadmISIble". 1. 
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norma no es acertada; en primer lugar, porque no contempla la inadmisibilidad 
de los medios probatorios ilícitamente obtenidos, fijando su atención únicamente 
en el valor de los mismos, una vez traídos al proceso; y en segundo lugar, por el ART.603 
enorme campo que se abre al arbitrio judicial con la referencia a los conseguidos 
directa o indirectamente en forma contraria al Derecho o a la ética, lo que 
provocaría como inmediata consecuencia enormes dilaciones, a la par que un 
amplio margen a la inseguridad jurídica. 

En todo caso puede decirse que a esta postura maximalista, contraria a la 
admisibilidad de los medios de prueba ilícitamente obtenidos o a concederles 
valor alguno una vez traídos al proceso, hay que reconocerle un indudable valor 
en el terreno de los principios. Sin embargo su traducción normativa se hace 
indudablemente difícil, por lo que supone tanto en la penalización o sanción que 
conlleva --en muchos casos desproporcionada-, como en la articulación procedi-
mental de su acreditación. 

El argumento básico que subyace en el fondo de esta solución al problema de 
la prueba ilícita parte de un eficaz funcionamiento de todos los resortes estatales, 
de modo que cualquier litigante pudiera obtener esos medios probatorios de que 
intenta valerse impetrando el auxilio de las instituciones sin necesidad de utilizar 
para ello mecanismo ilícitos; que en el campo concreto de que ahora se trata, la 
parte pudiera lograr con el auxilio de la autoridad judicial el documento condu-
cente para la salvaguarda de sus derechos e intereses legítimos, consiguiendo 
evitar su ocultación o destrucción al hallarse en poder del contrario o de un 
tercero. 

En definitiva el problema de la prueba ilícita se entronca directamente con el 
derecho fundamental, reconocido en el artículo 24,2 de la Constitución, a utilizar 
los medios de prueba pertinentes para la defensa, que no puede verse constreñido 
al marco del proceso penal, ni a la salvaguarda de quien ocupe la posición pasiva 
en un proceso concreto, sino que rige en cualquier tipo de proceso en orden a la 
defensa de los derechos de toda persona. Pero también esta problemática guarda 
relación con la protección constitucional de otros derechos fundamentales, como 
la intimidad, que pueden verse conculcados con la obtención de los medios de 
prueba. Debe tenderse, por tanto, a una ponderación y equilibrio entre estos 
derechos, que no parece pueda lograrse con la norma referida del Proyecto de 
LOPJ, por cuanto su aplicación estricta puede conducir a soluciones plenamente 
insatisfactorias, por no tener en cuenta el grado de ilicitud, el medio probatorio de 
que se trate, o la posibilidad de obtener lícitamente esa misma prueba. 

No puede olvidarse que en la S. 114/1984, de 29 de noviembre, el T~ ~2), 
aborda esta problema, señalando que los derechos fundamentales, dada su mvlO-
labilidad se «resisten» frente a la prueba ilícita, siendo radicalmente nulo todo 
acto que viole las situaciones jurídicas reconocidas en los artículos 14 a 29 del 
texto constitucional, sin que pueda concederse efectividad a las contravenciones de 
estos derechos fundamentales (el deterrent effect que propugna la jurisprudencia de 

El Tribunal no admitirá los medios de prueba que se hayan obtenido por la parte que los proponga o 
por terceros empleando procedimientos que a juicio del mismo se deban considerar reprobables según 
la moral o atentatorios contra la dignidad de la persona.-U. En el caso de que cualquiera de los 
medios expresados se hubiera admitido y resultase que se hallan comprendidos en la prohibición del 
presente artículo, el Tribunal los tendrá como no propuestos, mandando devolverlos al presentan te si 
se tratara de documentos o de alguno de los medios del artículo 547 (medios mecánicos de reproduc-
ción), sin perjuicio de la responsabilidad criminal que se hubiese contraído». Cfr. la justificación de este 
precepto. en págs. 104-105 del mismo libro. 
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la Corte Suprema de los Estados Unidos). «En realidad -se sigue diciendo en el 
mismo FJ 4- el problema de la inadmisibilidad de la prueba ilícitamente obteni-

ART.603 da se perfila siempre en una encrucijada de intereses, debiéndose así optar por la 
necesaria procuración de la verdad en el proceso o por la garantía -por el 
ordenamiento en su conjunto- de las situaciones jurídicas subjetivas de los 
ciudadanos. Estas últimas acaso puedan ceder ante la primera exigencia cuando 
su base sea estrictamente infraconstitucional, pero no cuando se trate de derechos 
fundamentales que traen su causa, directa e inmediata, de la norma primera del 
ordenamiento. En tal supuesto puede afirmarse la exigencia prioritaria de atender 
a su plena efectividad, relegando a un segundo término los intereses públicos 
ligados a la fase probatoria del proceso». Señala además esta sentencia que «no 
existe un derecho fundamental autónomo a la no recepción jurisdiccional de las 
pruebas de posible origen antijurídico», a la desestimación de la prueba ilícita, que 
no implica necesariamente además lesión de un derecho fundamental (FJ 2) 6. En 
el fundamento jurídico 3.° se hace referencia al derecho comparado, haciendo 
notar el TC que «no existen tampoco líneas jurisprudenciales uniformes. Por lo 
general, los países de common law hacen prevalecer el interés público en la 
obtención de la verdad procesal sobre la posible causa ilícita de la prueba, con la 
muy notable excepción del derecho norteamericano, en el que se rechaza la 
prueba ilegalmente obtenida, si bien sólo cuando la actuación irregular y contra-
ria a un derecho constitucional se realizó por un agente público. Una solución 
parcialmente análoga ha prevalecido en el derecho francés, en el que al menos 
parte de la jurisprudencia se inclina a considerar como "nula" toda prueba 
obtenida mediante registro ilegítimo de conversaciones telefónicas. En el ordena-
miento italiano, el debate doctrinal acerca de la procedencia de las pruebas 
ilegalmente obtenidas ha quedado parcialmente zanjado -por lo que se refiere a 
las pruebas específicamente "inconstitucionales"- en la S. 34/1973 de la Corte 
Constitucional y en la Ley 98/1974, por la que se reformó el Código de Procedi-
miento Penal en el sentido establecido en la citada decisión jurísdiccional», que 
estableció el principio de que «las conductas realizadas en contravención de los 
derechos fundamentales del ciudadano no pueden servir de presupuesto ni de 
fundamento para actos procesales a instancia de aquel a quien se deban tales 
actuaciones constitucionalmente ilegítimas». 

Efectivamente, sólo con una adecuada ponderación de los derechos e intereses 
en juego, sin adoptar posturas maximalistas y descalificado ras, puede solucionarse 
el problema de la prueba ilícita, sobre la que además no existe precepto alguno 
expreso en nuestro ordenamiento que impida su utilización procesal (sentencia 
citada, y autos de 21 de marzo y de 16 de mayo de 1984, donde se hace constar 
que la jurisprudencia no ha recogido como principio general la prohibición de 
utilizar medios de prueba así obtenidos). 

Tampoco puede perderse de vista el efecto que la prueba ilícita haya produci-
do en el juzgador. Con el sistema de apreciación establecido para el proceso penal 
en el artículo 741 de la LECr (íntima convicción del Tribunal), o la práctica de 

6 En este mismo FJ 2, el TC señala que «puede traerse a colación la doctrina establecida por la 
Corte Suprema de los Estados Unidos respecto de la "evidence wrongfully obtained" y de la "exclusio-
nary rul", en cuya virtud, en términos generales, no puede admitirse judicialmente el material probato-
rio obtenido con violación de la IV Enmienda a la Constitución. Así en United Sta tes v. Janis (1976) la 
Corte declaró que " ... la regla por la que se excluye la prueba obtenida en violación de la IV Enmienda 
tiende a garantizar los derechos generalmente reconocidos en dicha enmienda a través de un efecto 
disuasorio (de la violación misma) y no tanto como expresión de un derecho constitucional subjetivo 
de la parte agraviada ... "». 
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los tribunales civiles, utilizando la fórmula de la apreciación conjunta de la 
prueba, sancionada por el Tribunal Supremo, se llega en la mayoría de los casos a 
la falta de consideración pormenorizada en la sentencia de los distintos medios ART.603 
probatorios producidos y muy particularmente de los determinantes para la 
formación del convencimiento del juzgador. Ello obstaculiza en último término la 
prosperabilidad de las impugnaciones que se pretenden basar en problemas de 
valoración probatoria, sobre todo en el recurso de casación, tanto por la antigua 
vía del error de hecho basado en documento auténtico, como por la actual del 
artículo 1.692,4.° de la LEC en el orden civil. 

Así pues, y con estos sistemas de apreciación de la prueba se hace enormemente 
difícil aplicar la fórmula introducida en el Proyecto de LOPJ (no surtirán efecto 
los medios de prueba obtenidos de modo ilícito), porque en realidad se está 
tratando de prueba ilícita, pero no falsa, de modo que en no pocas ocasiones el 
no concederle valor a esta prueba significaría tanto como volver la espalda a la 
realidad; dicha prueba podrá haber surtido efectos convincentes en el intelecto del 
Juez, de los que resulta difícil prescindir a posteriori. De otro lado? la dificultad 
viene porque en la mayoría de los casos no es posible graduar los índices que en 
convencimiento judicial ha producido cada medio de prueba (a menos que se 
tratara de la única que se practicó para acreditar una afirmación), o llevar a la 
sentencia de modo tan pormenorizado todas las operaciones intelectivas del Juez. 

Naturalmente que la norma prelegislativa llevaría consigo no sólo la pérdida 
de eficacia de los medios de prueba ilícitos traídos al proceso, sino también y 
antes su inadmisibilidad, cuando prima jacie resulte su ilícita procedencia. Esta 
consecuencia lógica se compadece mal, por su parte, con lo dispuesto en el 
artículo 567,1 de la LEC, al establecer la irrecurribilidad de las providencias de 
admisión de prueba, por lo que -de aprobarse definitivamente ese precepto de la 
LOPJ- sería preciso modificar la mencionada norma de la LEC. 

La solución de no conceder valor probatorio a los medios ilícitamente obteni-
dos exige, por supuesto, el establecimiento de un incidente y unas normas 
procedimental es para denunciar tal ilicitud. Sin embargo ello no resulta tan fácil 
como a primera vista pueda parecer, en cuanto sería preciso diferenciar, en primer 
lugar, si el facultado jurídicamente para disponer del medio de prueba -por lo 
que aquí interesa, un documento- que se halla en poder del litigante que lo tiene 
en su poder y lo presenta, es la parte contraria o un tercero; en el primer caso no 
se ofrecerían excesivos problemas para sustanciarlo, pero no así cuando quien 
ostenta la disponibilidad jurídica del documento aportado es una persona ajena al 
proceso, porque entonces habría de concedérsele legitimación para impugnar la 
licitud del medio probatorio y darle entrada en el proceso a los solos efectos de 
intervenir en el incidente. En segundo lugar, el incidente habría de resolverse en 
todo caso con anterioridad a la sentencia, por ser cuestión prejudicial, con lo que 
ello supone de consecuencias dilatorias, y más si se trata de documentos que se 
hallen en los supuestos del artículo 506 de la LEC y se aporten inmediatamente 
antes de la citación para sentencia, yeso, con la mera invocación de su ilicitud 
clase es que debidamente razonada. 

Partiendo de estos presupuestos parece oportuno observar que será necesario 
dejar a la discrecionalidad judicial la consideración acerca de la relevancia y 
trascendencia del medio probatorio, cuya ilicitud se cuestione, a los fines de la 
resolución del proceso, impidiendo dilaciones buscadas por esta vía- que se anun-
cia tan amplia- mediante la repulsión ad limine del escrito en que se promueva 
(arg. art. 743 de la LEC). Ahora bien, siendo relevante el medio de prueba, el 
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documento, habrá que dotar al incidente de las máximas garantías de contradic-
ción e igualdad por las consecuencias que puede deparar una resolución estimato-

ART.603 ria: la privación al litigante de una prueba básica para sustentar su demanda u 
oposición. En consecuencia hay que desechar por inadecuado el trámite previsto 
en los artículos 508 y siguientes de la LEC, a pesar de que allí se prevea el 
supuesto de documentos reputados de contrario ilegítimos, ineficaces o inadmisi-
bles; asimismo debe considerarse exigible no sólo la condena en costas al litigante 
que resulte vencido en el incidente, sino también establecer la previsión normativa 
de una indemnización de daños y perjuicios. 

2. DOCUMENTOS EN PODER DEL LITIGANTE CONTRARIO DE QUIEN PRETENDE 
PRESENTARLOS 

El primer párrafo de este artículo 603 de la LEC (<<sólo se requerirá a los que 
no litiguen la exhibición de documentos privados de su propiedad exclusiva 
cuando, pedido por una de las partes, el Juez entienda que su conocimiento 
resulta trascendente a los fines de dictar sentencia») proporciona la única idea, 
junto a la norma del artículo 571 de la LEC, del régimen de aportación de 
documentos que obren en poder del litigante contrario de aquél a quien interesa 
su aportación: puede ser requerido para la aportación -no ya exhibición (art. 
602)- de los documentos que se encuentren a su disposición, así que se inste por 
la parte contraria o, en otro caso, cabe acordar el reconocimiento y registro 
domiciliario para obtenerlos. 

Esta conclusión, en principio lógica, requiere, sin embargo, algunas puntualiza-
ciones preliminares: en primer lugar, que el documento esté legítimamente en 
poder del litigante contrario a quien solicita la presentación, es decir, que ostente 
no sólo la disponibilidad física sino también la jurídica; y en segundo lugar, hay 
que decir que ningún precepto de la LEC autoriza a realizar una pesquisa, esto es, 
obtener cualquier documento en poder del litigante contrario (S. de 26 de febrero 
de 1927, TS [1]) 7, sino sólo los útiles y conducentes para la resolución del 
proceso en el que se insta la aportación. 

Concurriendo ambos presupuestos el problema se plantea entonces en el juego 
del principio nemo tenetur edere contra se (o contra se detegere) y su aplicabilidad 
en el proceso civil haciendo desaparecer la obligación 8 de aportar documentos 
contrarios a los intereses del litigante. En líneas generales cabe afirmar que el 
aforismo nemo tenetur ha ido progresivamente perdiendo su antigua pujanza y 
cediendo en favor de la probidad y lealtad procesales junto a una clara tendencia 
a la resolución judicial de acuerdo con la realidad 9, que se traduce en un 
aumento de las facultades de investigación concedidas al Juez y una exigencia de 
colaboración para las partes 10. En consecuencia, puede decirse que aparece clara-
mente, también en el terreno de los principios, la exigibilidad a un litigante de los 

7 Jurisprudencia Civil. t. 173. núm. 154, Madrid, 1929, 761, donde se dice que «la generalidad en pedir 
la exhibición de libros de tres años a un Procurador, sin concretar el objeto, es una verdadera pesqUisa 
que no cae dentro de las prescripciones del artículo 602 de la Ley Procesal Civil, ni está aut?rizada 
por él ni por ningun otro precepto, antes al contrario, cuando se trata de comerciantes lo prohiben los 
artículos 45 y 46 del CCo». 

8 Configurada asi con acierto por GUASP, Comentarios, 1947, 11-1, 586. 
9 Cfr. GÓMEZ DEL CASTILLO, El comportamiento procesal del imputado, Barcelona, 1979, 33-35. 
10 W ASSERMANN, Der soziale Zivilprozess, Neuwied-Darmstad, 1978, 109, en un apa~ta<:l0 que 

rubrica «despedida de los principios» ( Abschied vom Maximendenken) considera que el pnnclplO de 
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documentos que obren en su poder a solicitud de su contrario, aunque le sean 
perjudiciales 11, porque, como bien señala GUASP, la Administración de Justicia no 
es hoy un mero control formal de una disputa inter partes, sino una «actividad ART.603 
pública en su fondo y en su contenido, y sobre todo en su fin: la actuación justa 
de una pretensión fundada», que sólo puede obtenerse persiguiendo la averigua-
ción de la verdad real, conforme con la sustancia de los hechos 12 

Descendiendo ahora a la efectividad en un concreto proceso de los principios 
enunciados y de la regla general extraída a contrario del artículo 603 de la LEC, 
habrá que convenir en primer lugar en que el litigante a quien interese la 
aportación de un documento en poder del contrario deberá impetrar la interven-
ción judicial si el tenedor no lo presenta a instancia del propio litigante. Para ello 
hubo de designar en el primer escrito el lugar en que se hallaba, si se trataba de 
documento en que fundara su derecho (arts. 504,11 y 506,3.° de la LEC), o solicitar 
su aportación en el período de proposición de prueba; sea como fuere, resulta 
imprescindible además poner en conocimiento del juzgador el contenido de ese 
documento, a fin de que éste pueda acordar el requerimiento del litigante contra-
rio o, en su caso, ordenar el registro domiciliario que autoriza el artículo 571 de 
la LEC. 

En efecto, parece que ésta debe ser la secuencia procedimental más lógica; 
siendo así que la persona que detente el documento tiene conocimiento previo de 
la solicitud de su contrario -al darle traslado de la demanda o contestación, o 
del escrito de proposición de prueba- debe requerírsele para que lo aporte al 
proceso, resolviéndose este problema si cumple con la intimación judi~ial. Caso de 
que no lo aportara, debe permitírsele aducir las razones que le aSistan, sea en 
escrito independiente o bien -por analogía con el sistema del artículo 603 de la 
LEC- en una comparecencia personal a que el Juez le convoque. 

Es claro que las alegaciones del litigante sobre este extremo puedan resultar muy 
diversas: desde la manifestación de su absoluto desconocimiento de ese documento, 
de no haberlo tenido nunca en su poder, de su destrucción o desaparición, hasta 
la aportación a presencia judicial del mismo para que se testimonien en autos sólo 
los extremos conducentes al proceso y no la totalidad de su contenido, o final-
mente -supuesto no muy verosímil- la negativa a presentarlo en el proces(;), 
reconociendo que obra en su poder; pero también puede desatender el requen-
miento judicial y del mismo modo absteners~ de produc~r justificac.i?nes. a su 
conducta omisiva. Estas diversas posturas reqUieren tratamiento tamblen diferen-
te: si el litigante lleva a presencia judicial el documento, considerando que ~ólo 
parcialmente interesa en el proceso, el Juez deberá decidir lo pro~edente, accedIen-
do en su caso a lo solicitado. Los demás supuestos generan, SIn duda, mayores 
dificultades yen su mayoría entiendo que son reconducibles d~spu~~ a una prueb.a 
de confesión acerca del contenido del documento; en efecto, SI el litigante requen-
do a presentar el documento manifiesta conocerlo, pero no poder aportarlo 

cooperación es el auténtico principio procesal, habiendo partido antes (86-89) de que se debe lograr una 
comunidad de trabajo en el proceso (prozessuale Arbeitsgemeinschaft) en lugar del. predorrumo del 
Juez o de las partes, de modo que no sólo tenga lugar una comunicación entre ellos, SIllO tamblé~ una 
compensación de posiciones; es decir, lograr el equilibrio de las carencias que resulten de la deSigual-
dad de las partes. Esta concepción ha recibido bastantes críticas, como las de JAUERNIG, Zivilprozess-
recht, 19." ed., München, 1981, 76, o BREHM, Die Bindung des Richters an den Parteivongang und 
Grenzen freier Verhandlungswürdigung, Tübingen, 1982, 160 Y ss. 

11 En contra, VAZQUEZ IRuZUBIETA, Doctrina y jurisprudencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 2.' 
ed., Madrid, 1984, 656-657. 

12 GUASP, Comentarios, 1947, 11-1, 585. 
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(porque no lo ha tenido nunca o no lo tiene actualmente) resultará en la práctica 
inútil proceder al registro domiciliario porque el documento no se encontrará, 

ART.603 pero estará entonces en condiciones de pronunciarse a instancias del contrario 
acerca de su contenido. Si el litigante se negara a presentar el documento recono-
ciendo que obra en su poder evidentemente debería acordarse el registro que 
autoriza el artículo 571 de la LEC, sin citar previamente a la parte a quien 
pertenezca, y, caso de resultar infructuosa la búsqueda, entiendo que se podría 
concebir aquí una poena probati; sería análoga a la de la confesión, y máxime 
cuando se hubiera presentado una copia del mismo, que si bien no se encuentra 
normativamente reconocida, encajaría sin dificultad estableciendo como hechos 
presumidos la realidad del documento y de su contenido, en el sentido expresado 
por quien solicitó su aportación del contrario; ello sin perjuicio de la responsabili-
dad penal en que pudiera incurrir. Por último, cuando el requerido para aportar 
el documento adopta una actitud puramente omisiva, parece oportuno también 
acordar el registro domiciliario; cuando tampoco así se obtuviera el documento 
podría llegarse a la conclusión expuesta (poena probati), sobre todo si se trata de 
un litigante personado en el proceso y actuando regularmente en él. Ciertamente 
que, como dice PRIETO-CASTRO, «la lagunosidad de la Ley hace un tanto inútil e 
infructífera la imposición del deber exhibitorio, pues no expresa los efectos que se 
deben asociar a la negativa a exhibir; aunque parece obvio que el órgano jurisdic-
cional debe aplicar por analogía las normas que, dictadas para casos semejantes 
de resistencia a cumplir un deber procesal de este tipo, conminan con la fleta 
eonfessio siempre, naturalmente, que el Juez encuentre materia para ello, es decir, 
que la parte peticionaria de la exhibición haya aportado el texto que, a su saber o 
a su entender, tendría el documento exhibible, o al menos haya hecho indicacio-
nes sobre el contenido del mismo 13. 

3. DOCUMENTOS EN PODER DE TERCEROS 

El artículo 603 de la LEC se refiere específicamente a este problema y en la 
redacción dada por la Ley 34/1984 se ha operado un cambio importante en su 
tratamiento legislativo. Hasta ese momento el precepto prescribía de modo rotun-
do que «no se obligará a los que no litigen a la exhibición de documentos 
privados de su propiedad exclusiva» (norma criticada por la doctrina con toda 
razón 14) para establecer ahora un sistema distinto, aceptable en el fondo --como 
la mayor parte de la reforma-, pero enormemente defectuoso en su plasmación 
legislativa. Por tanto, ha primado en la nueva redacción del artículo 603 de la 
LEC el interés público del proceso sobre el interés particular del tercero, que 
puede verse ahora constreñido a exhibir un documento que detente. 

Con carácter previo importa señalar que lo determinante para la aplicación de 
este precepto no es la «propiedad exclusiva» del documento, sino más simplemen-
te la disponibilidad física del mismo por un tercero. En efecto, caso de existir la 
obligación de facilitarlo al litigante, o que a éste le asista un derecho real o 
personal respecto del documento, habría de acudirse igualmente al procedimiento 
establecido en el artículo 603 de la LEC. 

13 PRIETO-CASTRO, Tratado, 1985, 1, 725. , 
14 Cfr. por todos GUASP, Comentarios, 1947, 11-1, 587-588, quien señala además que, después de 

todo, el proceso civil impone a las personas de los terceros la cooperación en su especifica finalidad 
(obligatoriedad en la prestación del testimonio); no se comprende por qué ha de repugnar la misma 
imposición cuando recae, no ya sobre la persona, sino sobre los bienes del que no litiga. 
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El procedimiento a seguir para obtener la exhibición de estos documentos 
pasa por las n?r~as gener.ales sobre este medio probatorio, si bien será preciso 
poner en conOCImIento del Juzgador -tal y como quedó dicho en relación con los ART.603 
docum~ntos que se enco~traban en poder ~el litigante contrario a quien interese 
~u :velll.~a al proceso- ~Ien el texto aproxImado del mismo, o al menos alguna 
lOdIcacIOn ?e su contellldo;. ,ello, con el fin de que pueda ser ponderada su 
trascend,encIa para la resolucIOn del proceso, como previene el artículo 603 de la 
LEC. Tengase en cuenta que el precepto legal establece a este propósito que los 
d.ocumentos sean «trascendent~s~>, lo que supone un plus de exigencia que supera, 
SlO duda, a los concepto~ d~ t.ItIlIdad y pert~nencia empleados en el artículo 566, y 
representa un standard JundIco que habra de concretarse judicialmente caso a 
caso. 

pe~i~ida por ~1.Juez la tr~scendencia del documento en poder de tercero, que 
al~un lItigante solIcIta se,a traIdo al pro~eso, se abre una confusa regulación en el 
parrafo segundo del ~rtIculo 603. Efectivamente, parece prevenirse que en todo 
caso el Juez ordene cItar al t~ned~r del documento a una comparecencia, lo que 
car~c~ p~r sUJ?uesto de. sent~d.o, SI el terc~r?, voluntariamente está dispuesto a 
eX~IhIrlo, ~al CIrcunstanCIa eXI~Ir1a una preVl~IO.n normativa (o una práctica suple-
tona) medIant.e la c~,al .se p~sIera en conOCImIento del poseedor de dicho docu-
me?to la c.onsIderacIOn JudICIal de su trascendencia a los fines de la resolución del 
p.l~ItO, hacIéndole saber las posibilida~e~ .que se le brindan en orden a su aporta-
CIOn .(art. 60~,!~I de la ~EC), a su exhIbIcIOn en la Secretaría del Juzgado, o en su 
propIO d0!llICIho u oficlOa, a donde acudirá el Secretario para testimoniarlo (art. 
603,11). Solo en el caso de no exhibir voluntariamente el documento podría 
eXIgIrse la co~pare~e?~ia personal del tercero 15, que tendrá por objeto oírle 
acerca de su dlSpolllblhdad sobre el documento o la trascendencia de éste en el 
proceso . 

. En todo caso ~ay que significar que el precepto no prevé las consecuencias de 
la, I~comparec.enc~~ del tercero, que parece podría ser conducido por la fuerza 
pubhca en ~phcacIOn ~nalógica del artículo 643,11 de la LEC -sin perjuicio de las 
c?,rre~pO?~Ient~s .s~ncIOnes pe~ales-; tampoco contempla el sentido de la resolu-
CIOn .JudICIal, hmItandose a .dIsponer qu.e, !r~s oírle, resolverá lo procedente sin 
ulter~or recurso. Cabe deducIr que en pnncIpIO la resolución judicial podría, bien 
c?nsId~~~r entonces no trascendente el documento, bien que no se encuentra a 
d.ISposIcIOn. del tercero comparecido, o bien que efectivamente concurren las dos 
cIrcunstanc~as; en. tal caso habría de requ,erirlo (<<só~o se re9uerirá») para que 
~o. aporte, SI. no le Importa desprenderse de el, o lo exhIba, pudIendo acordar a mi 
JUICIO el ~~gIstro domiciliario, que el artículo 571 de la LEC autoriza en relación 
con los ~ItIgantes, .también en el supuesto ahora considerado, si el tercero hiciera 
caso omISO de la lOtimación judicial, quedando a salvo las demás responsabilida-
des que por su conducta le fueran exigibles. 

Como s~ ha. dicho, la resolución no es susceptible de recurso alguno, «pero la 
parte a qUIen lOt~r~se podrá reproducir su petición en la segunda instancia». 
Claro ~s que la ~ohcItud se reproducirá cuando la resolución de primera instancia 
haya sIdo desest.Imato.ria tras oír al tercero (no cuando el Juez -tras la petición 
d.e, parte--- consIdere lOtr~scendente el documento, porque entonces y en aplica-
c~?n de la .general del articulo ~67,1I de ~~ LEC, procedería el recurso de reposi-
cIOn), o bIen cuando los medIOS coercItivos utilizados por el juzgador de la 

15 J?eber de comparecencia que PRIETo-CASTRO, Tratado, 1985,1,725, nota 108, considera por su parte 
«no eXIgIble, nI sIqUIera mvocando el art. 118 de la Constitucióm). 
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primera instancia no han sido suficientes para lograr la presentación del docu-
mento, a juicio de la parte. .,., , 

Finalmente, hay que señalar que se mantiene el ul~I!ll0 parrafo de este arhc~lo 
prácticamente inalterado. En él se facilita la coope~a~lOn procesal de los e.x~ranos 
a la litis, cuando voluntariamente se avengan a exhibir los documentos soh~ltados 
por las partes; para ello se previene que el Secretario vaya a la casa u oficma del 
exhiben te para testimoniarlos, sin obligarles ni a presentarse en el Juzgado con el 
documento, ni a desprenderse de él. 

§ 7.° Prueba de testigos 

ARTICULO 652 

Las partes y sus defensores no podrán interrumpir a los testigos, pero al término 
de su declaración podrán hacerles aquellas preguntas o. repreguntas no form~ladas 
en sus respectivos interrogatorios que consideren necesarIas y que el Juez admIta en 
el acto como pertinentes. . . 

También podrá el Juez, por sí mismo o a petición de las partes, pedIr al testigo 
cuantas explicaciones crea convenientes para el esclarecimiento de los hechos acerca 
de los cuales hubiese sido examinado. 

COMENT ARIO* 

La redacción de este precepto conforme a la Ley 34/1984 introduce en la 
prueba de testigos modificaciones sustanciales, .Y. le da un giro de .tal naturale.za 
que -si se lleva a la práctica- .impulsará .de~ISIvame~t,e este medIO pr<;>batono, 
desacreditado en muy buena medida en la dJan~ act~aclOn de nuestros tnbuI?ales. 

A diferencia del proceso penal, donde el testImOnIO aparece como el medl.o de 
prueba con mayor relevancia, pudiéndose decir por el TS que «la prue?~ ~~sbfical 
dentro del proceso penal se regula de lIl:anera muy amplia en su ad~ls~bllidad ~l 
tener conciencia el legislador de ser pOSiblemente la fuente de conOCimiento mas 
importante de muchas y muy graves infracciones criminale~» (S. de 4 de mar~o de 
1972 TS-2), en el proceso civil resulta relegado este medIO de prueba, cediendo 
sobr~ todo ante una prueba preconstituida como la documental!, porq~e las 
relaciones jurídico privadas permiten en la mayo~ía de los ca~os elaborar ':U1dado-
samente su contenido y hacerse con un mediO probatOrIO que acredite ante 
cualquier posible contingencia de futuro la realidad de las mismas 2; por tal razón 

* Por VíCTOR MORENO CATENA. 
1 Como dice FLORIÁN, De las pruebas penales, trad. cast., lI, Bogotá, 1969, 67, «dentro del cuadro 

de las pruebas, la testimonial es la que más utiliza y más aprovecha el. proceso penal, pues el 
testimonio es el modo más adecuado para resolver y reconstruir los aco~teclmlentos humanos, es la 
prueba en la cual la investigación judicial se desenvuelve con mayor energla. ~u ImportancIa no puede 
echarse a menos, ya que, en general, las manifestaciones de la ?ehncuencla estan muy leJOS de prestarse 
siempre a ser determinadas por medio de pruebas preconshtUldas». .. .' 

2 También es cierto, como dice GUASP, Comentarios, 1947, U-l, 694, «que.la~ relaCIOnes Jundlc~s de 
derecho privado, con la cuidada elaboración de su contemdo, dan mucho mas amblto de aphcacI<?n al 
documento que al testigo, a la inversa de lo que ocurre en el proceso penal. Pe~o no .e,s men,<?s C1ert~ 
que también relaciones de puro hecho no configuradas jurídicamente con ~nu,cI'paclOn adVIenen a 
proceso civil con gran abundancia, así como que en relaciones estnctamente Jundlcas el enlace de su 
realización con elementos personales, buscados deliberadamente o no, es extraordmanamente fre-
cuente». 
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se ha llegado a decir que el proceso penal es el reino del testimonio, en tanto que 
el proceso civil es el reino del documento. 

Pero el desinterés e incluso las limitaciones normativas en el orden civil para ART.652 
la práctica del testimonio proceden de muchos siglos atrás 3: el Título XVI de 
la Partida 111, diversos Estatutos italianos 4 y Ordenanzas francesas, como la de 
Moulins de 1566 o la de 1667. Debe hacerse notar cómo CHlOVENDA apunta que 
las limitaciones al testimonio en el ordenamiento italiano «provienen directamente 
de la ley francesa; y su origen en Francia hay que buscarlo no tanto en la poca fe 
del legislador respecto de los testigos, como en la necesidad de poner un término 
a las increíbles complicaciones que acompañaban la prueba testifical en el proceso 
del Parlamento de París. Una vez incorporada esta limitación en la legislación 
francesa, los comentaristas dieron como justificación, en vez de su verdadera 
razón histórica, la razón, que se hizo tradicional, de la escasa atendibilidad de este 
medio de prueba» 5. 

Esa escasa atendibilidad pretendida por los comentaristas ha calado bien 
hondo en nuestra práctica procesal, donde la prueba testifical es recibida -salvo 
escasísimas excepciones- por el personal auxiliar del Juzgado y no por quien está 
llamado a dictar sentencia; práctica consentida además por los profesionales del 
Derecho que intervienen en los procesos civiles. Con esta evidente minusvalora-
ción del testimonio, propiciada además por su estricto carácter formalista, el 
pequeño portillo que abría el artículo 652 de la LEC en su primitiva redacción ni 
era utilizado por las partes llamando la atención del Juez para que exigiera al 
testigo las aclaraciones oportunas, ni el Juez pedía explicaciones para el esclareci-
miento de los hechos, entre otras razones porque, como se ha dicho, las declara-
ciones testificales no se vienen recibiendo a presencia judicial 6. 

El nuevo artículo 652 de la LEC, y sólo él, modifica por completo el sistema 
probatorio de las declaraciones testificales, sacándolas del estrecho «corsé» que las 
atenazaba, de tal manera que -persistiendo formalmente el interrogatorio de 
preguntas y de repreguntas- la prueba de testigos cobra una dimensión absoluta-
mente impensada por esta vía indirecta. Cierto es que la disculpa acerca de la 
inanidad del testimonio, motivada por el conocimiento previo de las cuestiones 
sobre las que el testigo iba a ser examinado -lo que daba lugar a una «prepara-
ción» de éste- era absolutamente fundada, y la sospecha de parcialidad aparecía 
confirmada a diario, considerándose como algo completamente normal, como un 
valor entendido en el proceso civil. 

El actual artículo 652 de la LEC contiene una norma que debe romper con la 
viciosa práctica de la ausencia judicial de los interrogatorios de testigos, porque 

3 Para unas precisas consideraciones en este orden de cosas cfr. PAULA PÉREZ, La prueba de 
testigos en el proceso civil español, Madrid, 1968, 84 y ss. 

4 Cfr. LESSONA, Teoría general de la prueba en derecho civil, trad. y anotaciones de AGUILERA DE PAZ, 
2.a ed., Madrid, 1913, V Y VI, 57 Y ss., Y la anotación en 84 y ss. 

5 CHIOVENDA, Instituciones de Derecho Procesal Civil, trad. cast., lII. Madrid, 1940, 228. 
6 Con toda razón escribía GUASP, Comentarios, 1947, U-l, 744 que «por los graves inconvenientes 

prácticos a que esta rigidez puede dar lugar, la Ley establece una tímida válvula de escape respecto a 
las exigencias más apremiantes de la realidad. Admite en el artículo 652 ... un medio de atenuar (ya que 
no de eliminar) las consecuencias más desfavorables de su defectuoso sistema. Y si la práctica, en vez 
de desconocer de hecho tal medio, como desgraciadamente viene haciendo (por culpas colectivas de 
Jueces y Letrados), lo hubiera utilizado con frecuencia, ampliándolo mediante una progresiva interpre-
tación auténtica de la Ley, la prueba testifical, en vez del rito estéril a que hoy se reduce, hubiera 
recobrado una nueva e indispensable vitalidad»; por todo ello lo califica de instrumento con valor 
puramente teórico. 
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están llamados a convertirse en uno de los medios probatorios de mayor impor-
tancia y trascendencia también en el proceso civil, al introducir de Jacto el 

ART.652 interrogatorio libre de los testigos 7. 

Con buen criterio comienza disponiendo este precepto -que estaría mejor 
colocado antes del artículo 651, dedicado al acta de la prueba 8_ que «las partes 
y sus defensores no podrán interrumpir a los testigos» (con redacción inalterada), 
permitiendo, por tanto, a éstos que presten su declaración respondiendo a los 
interrogatorios de preguntas y repreguntas presentados por las partes. 

Efectivamente, la ordenación procesal de la prueba de testigos permanece 
invariable hasta ese momento, perviviendo los citados interrogatorios (arts. 638 y 
641 de la LEC), que pierden, sin embargo, toda su primitiva significación; porque 
no hay que olvidar que los interrogatorios de preguntas y repreguntas venían a 
configurar de modo extraordinariamente riguroso el thema probandi respecto del 
concreto testigo, al que sólo se permitía eventualmente pedirle aclaraciones o 
explicaciones sobre los hechos acerca de los cuales hubiese declarado. 

Pues bien, a tenor del artículo 652 actual, estos interrogatorios vienen a ser 
-o pueden convertirse- en un mero «pretexto», en la traducción formal de la 
iniciativa del litigante, para hacer comparecer en el proceso a una persona física a 
fin de que declare sobre la experiencia vivida que de alguna manera interese al 
proceso 9. Y ello, por cuanto este artículo previene que al término de la declara-
ción -de la contestación a los interrogatorios escritos- las partes y sus defenso-
res podrán hacerles otras preguntas o repreguntas no formuladas en aquéllos. 

De esta manera seguirá siendo preciso que el litigante a quien interese la 
declaración de un testigo presente en la fase de proposición de prueba el interro-
gatorio de preguntas y la lista de testigos, en el bien entendido que deberá 
contener naturalmente preguntas utiles y pertinentes a los fines de la resolución del 
proceso, y el litigante contrario podrá presentar el pliego de repreguntas (porque, 
aunque no lo haga, está facultado para intervenir igualmente en el interrogatorio, 
planteando cuestiones ya contenidas en el pliego del proponente, u otras nuevas). 
Ahora bien, el contenido del testimonio -los hechos acerca de los cuales cabe 
llegar a interrogar al testigo- puede que difieran finalmente de las cuestiones 
expuestas en la proposición de la prueba; tal eventualidad permite que, a medio 
de hacer una sola pregunta redactada por escrito, puedan luego formularse al 
testigo un sinnúmero de ellas, encaminadas a la acreditación de hechos que ni por 
asomo tuvieron reflejo en el interrogatorio. 

Consiguientemente la norma del artículo 652 de la LEC tanto exige la presen-
cia judicial para la admisión -siendo pertinentes y útiles- de las preguntas que en 
el acto de la declaración testifical pretendan formular las partes, como impone la 
carga de la comparecencia del litigante que propuso al testigo y de su contrario, 
porque los derroteros de esa declaración les son desconocidos y ,Pueden encon-
trarse a la postre con acordes testimonios contrarios a sus afirmaCIones y que no 
combatió en su momento. 

7 Para PRIETo-CASTRO, Tratado, 1985, 1, 687, se trata de una aproximación al interrogatorio libre, 
pero sin llegar a él. Por su parte, como bien señala, el art. 82 del Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral establece un interrogatorio libre, en cuanto no admite escritos de preguntas y 
repreguntas para la prueba testifical. 

8 Como bien dice GUASP, Comentarios, 1947, Il-l, 743. 
9 Sobre la prueba testifical en general, si bien con referencias más concretas al proceso penal, vid. 

mi libro El secreto en la prueba de testigos del proceso penal, Madrid, 1980, 21 Y ss. 
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Mayores problemas pueden surgir a la hora de llevar a la práctica la norma 
de este artículo 652, en cuanto no se contienen en el mismo reglas específicas para 
realizar estas posteriores preguntas. En primer lugar, puede considerarse acertada ART.652 
la previsión normativa de la presencia física de los litigantes 10 y, sobre todo, del 
litigante contrario de quien propuso el testigo, porque serán ellos personalmente 
-más que sus representantes y abogados- quienes conocerán los problemas y 
cuestiones que puedan suscitarse al hilo de las declaraciones testificales, pudiendo 
por tanto intervenir por sí mismos o hacer a sus defensores las oportunas 
indicaciones para que éste a su vez formule las preguntas o repreguntas que 
considere conducentes. 

En segundo lugar, parece lógico convenir en que estas preguntas no incluidas 
en los interrogatorios escritos iniciales, podrán hacerse oralmente y en forma 
inmediata y directa al testigo, sin la mediación judicial, debiendo decidir el Juez 
en el acto acerca de su pertinencia y consecuentemente de su admisibilidad, 
ordenando en tal caso al testigo que responda a ellas. 

En tercer lugar, no resulta oportuno en el interrogatorio libre que parece 
instaurarse en ese momento, extremar el formalismo, al hacerse mención a las 
«preguntas» en el precepto; debe considerarse innecesario que a cada pregunta 
formulada por un litigante se conceda al contrario la posibilidad de hacer a su vez 
una repregunta sobre la misma cuestión de modo indefectible y sin posibilidad de 
intervenir sobre ello con posterioridad: ello iría en detrimento, sin duda, de la 
consecución de un testimonio completo, y aproximado al verdadero conocimiento 
del testigo. Por el contrario, debería interpretarse el término «repregunta» simple-
mente como la formulada por el litigante que no propuso al testigo, y «pregunta» 
la que realiza aquél que solicitó y obtuvo su venida al proceso. De este modo el 
interrogatorio oral puede desenvolverse sin trabas formales, salvaguardando, por 
supuesto, la contradicción e igualdad procesales, a fin de obtener toda la informa-
ción que sobre los hechos conducentes a la resolución del litigio pueda proporcio-
nar el testigo. El buen criterio judicial, en el espíritu que informa la Ley modifica-
dora 34/1984, debe presidir y dirigir la práctica de este medio probatorio. 

La solicitud de explicaciones por parte del Juez, por propia iniciativa o a 
petición de los litigantes presentes, sus representantes o abogados, tiende también 
a obtener una idea exacta y fiel del conocimiento del testigo; pero al no haberse 
modificado prácticamente su redacción primitiva, no contempla la cuestión con la 
suficiente amplitud. En efecto, la norma de este párrafo segundo del artículo 652 
de la LEC parece permitir al Juez que pida explicaciones sólo sobre los hechos 
acerca de los cuales hubiese sido examinado (mejor, preguntado) el testigo, corri-
giendo así acertadamente la antigua expresión, más equívoca, que limitaba esta 
intervención judicial a los hechos sobre los que hubiese declarado. Sin embargo, 
no debe generar dudas en la actualidad que el Juez puede preguntar al testigo 
sobre extremos alegados por las partes, aunque no hayan sido abordados en los 
interrogatorios -escritos u orales-, máxime cuando el artículo 340,4.° de la LEC 
permite acordar, para mejor proveer, el examen de los testigos sobre hechos de 
influencia en el pleito, independientemente de las preguntas que las partes les 
hayan formulado; por tanto, y aduciendo ahora un elemental principio de 
economía procesal, resultaría absurdo que el Juez convocara a un testigo después 
de la citación para sentencia, habiendo tenido antes la oportunidad de interro-
garle. 

10 En contra, con el anterior sistema, GUASP, Comentarios, 1947, ll-l, 745. 
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En definitiva, la prueba testifical, con el pórtico de los interrogatorios escritos, 
está llamada a convertirse en un medio de prueba fundamental en el proceso civil, 

ART.652 debiendo prestarse la declaración de los testigos en un clima de amplia libertad 
formal, donde el Juez permita a las partes examinarlos sin excesivo rigorismo y 
donde él mismo pueda obtener el convencimiento acerca de la realidad de los 
hechos para poder dictar una sentencia ajustada a derecho y arreglada a justicia. 




