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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo debe partir como premisa 
metodológica de la dogmática elaborada sobre los hechos y 
sus clases, para analizar, acto seguido, lo que les ocurre a 
las distintas clases de hechos cuando pasan a formar parte 
de un relato fáctico ordenado y coherente, o al menos así lo 
pretende la parte que lo real iza, que ha de servir de apoyo  
a una pretensión, por la que se insta a los tr ibunales la 
resolución de una controversia o la satisfacción del interés 
legítimo.  

En las páginas de este trabajo, me referiré al papel de 
los hechos durante el curso del proceso. Eso me permitirá 
comprender, analizar y clasif icar, en función de la condición 
o del estadio en que se encuentren los hechos, qué es lo 
que se puede entender por alteraciones sobrevenidas, y 
cuáles son aquellos supuestos en los que, por exceso o por 
defecto se produce una alteración de la base fáctica 
alegada inicialmente por las partes. Para ello, desde el 
punto de vista del método científ ico investigador, este 
trabajo necesariamente ha de partir y recorrer el camino que 
desarrol lan los hechos desde su acaecimiento en el seno de 
la realidad empírica hasta el momento en que son llevados, 
en la forma que más adelante se dirá, al proceso para ser 
tenidos en cuenta por la cognición judicial. De esta forma, 
recorriendo ese camino, en ocasiones complejo y siempre 
especial, es la única forma de poder detener la atención en 
las alteraciones que de ellos se producen, en su análisis y 
en la reacción que el ordenamiento procesal civil brinda en 
estos casos. 
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En segundo lugar, debe ponerse de manif iesto como 
una de las premisas metodológicas del presente trabajo, el 
hecho de que el análisis y estudio que se ha realizado se ha 
centrado exclusivamente en el proceso civi l, por las razones 
que más adelante se indicarán y explicarán.  

En tercer lugar, es necesario y conveniente delimitar 
el alcance del objeto de estudio en el presente trabajo, 
aunque sea negativamente, esto es, identif icando aquellas 
materias y cuestiones que no van a ser objeto de análisis, y 
en consecuencia no se van a tratar. Para el lo, debe tenerse 
en cuenta que cuando en el trabajo se habla o se hace 
mención al recorrido de los hechos a lo largo del proceso el 
estudio real izado, que encontrará el lector en sus páginas, 
no se ocupa de la práct ica y valoración de la prueba con la 
f inalidad de precisamente persuadir al juzgador sobre la 
certeza o no de los hechos que se invocan. Esa materia, el 
juicio probatorio,  que versa sobre los juicios de hecho que 
el juzgador debe incluir en su decisión, es una cuestión  que 
excede con mucho el objeto de este trabajo. En definit iva, la 
exclusión de la valoración de la prueba practicada que debe 
realizar el tr ibunal del objeto de este estudio obedece a la 
necesaria f i jación del ámbito material y objet ivo del mismo 
sin que el centrar el análisis en el devenir de los hechos 
desde que son extraídos de la realidad por los l it igantes, 
son construidos y l levados al proceso y en los cambios que 
puedan sufrir consecuencia de otros hechos posteriores que 
son igualmente l levados al proceso, afecte negativamente a 
la metodología jurídica de investigación propuesta.   

Por últ imo, aunque nos encontramos en una fase muy 
prel iminar del presente estudio, en plena introducción, es un 
buen momento, sin duda, para a modo de exordio hacer una 
serie de precisiones y delimitaciones conceptuales sobre 
algunos de los términos que aparecerán en las páginas de 
este trabajo en muchas ocasiones, y que por su 
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especif icidad, presentan signif icados que es necesario tener 
presentes a la hora de abordar el análisis de la materia 
objeto de estudio.  

Antes de entrar en la identif icación de esos conceptos 
usados en este trabajo permítaseme una pequeña 
explicación acerca de la necesidad de hacer este exordio 
terminológico antes de entrar en el desarrollo de la 
invest igación realizada. Y la explicación no es otra que la 
propia necesidad de lograr una uniformidad terminológica en 
el desarrol lo de la exposición, que el lector puede en cada 
momento saber con precisión la realidad o el concepto que  
se está manejando al analizar las cuestiones controvert idas 
que se analizan en el trabajo, y correlat ivamente 
proporcionar un cri terio interpretativo sobre la razón de los 
términos, para que, dado el momento inicial del estudio en 
el que nos encontramos, no se avancen ideas o se den por 
supuesto  términos, que no se han podido explicar aún en 
estas pocas páginas, y cuyo contenido resulta esencial en la 
estructura de la presente investigación, como pueden ser, 
entre otros, factum probandum, thema probandum, o causa 
petendi. etc.  

Me ref iero a conceptos como: objeto del proceso, 
objeto de la prueba, o medio de prueba;  dado que todos 
ellos t ienen una íntima conexión con los hechos, y con el 
periplo de los mismos en el seno del proceso y de la 
actividad procesal de las partes. 

Al respecto, creo conveniente comenzar con el 
entendimiento que tengo y manejo acerca de lo que es el 
objeto de la prueba y lo que es el tema de la prueba.  
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Como señala MONTERO AROCA 1 lo que sea uno u 
otro se averigua con dos simples interrogantes. ¿Qué puede 
probarse? La respuesta a esa pregunta nos sitúa en el plano 
del objeto de la prueba. La segunda de las cuestiones: ¿qué 
debe probarse? Conduce con su respuesta al tema de la 
prueba.  

En el primer caso, la respuesta es que se prueban 
hechos en su concepción más amplia. Al respecto, DEVIS 
ECHANDÍA señala que «  hay que acudir al proceso concreto 
de que se trate para saber qué debe probarse. Se tratará de 
probar que los hechos alegados son subsumibles en el 
supuesto de hecho de la norma cuyos efectos jurídicos se 
pretenden para así convencer al juez» 2. Este autor  def ine 
los hechos en sentido jurídico de un modo descript ivo 
cuando af irma que son hechos con relevancia jurídica: «a) 
todo lo que puede representar una conducta humana, los 
sucesos, acontecimientos, hechos o actos humanos, 
voluntarios o involuntarios, individuales o colectivos, que 
sean perceptibles, inclusive las simples palabras 
pronunciadas, sus circunstancias de t iempo, modo y lugar y 
el juicio o calif icación que de ellos se tenga; b) los hechos 
de la naturaleza, en que no intervienen actividad humana; c) 
las cosas o los objetos materiales y cualquier aspecto de la 
real idad material sean o no producto del hombre, incluyendo 
los documentos; d) la persona física humana, su existencia 
y características, estado de salud, etc.; e) los estados y 
hechos psíquicos del hombre, incluyendo el conocimiento de 
algo, cierta intención o voluntad y el consentimiento tácito o 
la conformidad, siempre que no impliquen una conducta 

                                                           

1   MONTERO AROCA, J,  La prueba en e l proceso c iv i l  Civitas, 3ª  
edic ión, Madr id, 2002 .  pág.  48  

2  Cfr .  DEVIS ECHANDIA,  H;  Compendio de Derecho procesal .  
Tomo I I  Las pruebas judic iales , ABC Bogotá,  1984, 8ª edic ión,  
pág. 41 y 43.  
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humana apreciable en razón de hechos externos, porque 
entonces correspondería al primer grupo» 3.  

Con respecto a la segunda de las cuestiones ¿qué 
debe probarse? Un primer acercamiento a esa cuestión, nos 
lleva a responder siguiendo a TARUFFO cuando señala que 
« los hechos tienen que ser “tomados en serio”; muchos 
casos se ganan o pierden “en los hechos”, dependiendo de 
si el demandante tuvo éxito en probar los hechos en que se 
fundamenta su demanda» 4. Dicho en otras palabras, los 
hechos son los que hay que probar aunque no los hechos en 
su existencia empírica sino aquellas af irmaciones o 
enunciaciones de aquellos l levados al proceso.  

A lo anterior habría que anticipar que sólo aquellas 
af irmaciones de los hechos que queden controvertidas al 
concluir la fase de alegaciones del proceso serán los 
hechos que haya que probar puesto que esos son los que 
conforman el l lamado thema probandum. 

Por otro lado, indicar que cuando en lo sucesivo 
aparezca el término factum probandum se estará aludiendo 
a aquellos hechos enunciados en los escritos de demanda o 
de contestación a la demanda –ya sea reconvencional o no- 
que son el apoyo de la pretensión y que, por tanto, han de 
ser probados para que así puedan conseguirse los efectos 
jurídicos de la norma cuya aplicación se pretende 5. Por su 
parte, cuando aparezca el concepto thema probandum nos 
estaremos ref ir iendo al conjunto de hechos a probar, esto 
                                                           

3   Ib ídem, pág.  44 
4  TARUFFO, M. ,  “Narrat ivas Judic ia les”,  en Rev is ta de Derecho,  

Vol.  XX, N°1 Jul io 2007,  pág.  239.  
5   Los fac tum probandum  vendrán in tegrados por el conjunto de 

hechos const i tut ivos de la demanda y la contestac ión 
reconvencional ,  así  como los hechos impedit ivos, ex t in t ivos o 
modif icat ivos que e l  demandado art icu le en defensa de su 
pretens ión de no condena.  
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es, a aquellos factum probandum que integran el núcleo de 
los hechos que deben ser probados, una vez que se haya 
producido la determinación sobre cuáles han de 
considerarse admitidos o aceptados por las partes  y cuáles 
no, adquir iendo los primeros la condición de admitidos y 
conformes quedando excepcionados de la necesidad de 
prueba. Quiere decirse con el lo que la principal diferencia 
entre los unos y los otros radica en que para que un hecho 
pase a formar parte del thema probandum es preciso que 
éste inicialmente formase parte de los factum probandum 
pues no todos éstos integran el thema probandum.  

Partiendo de lo anterior y dentro del proceso de 
delimitación del objeto de la prueba, debemos diferenciar 
aquellos que no son objeto de la prueba por no formar parte 
del l lamado thema decidendi. Entre ellos se encuentran los 
hechos que no han resultado controvert idos, es decir,  los 
hechos admitidos, así como los hechos notorios.  

Los hechos admitidos son aquellos cuya realidad es 
af irmada o aceptada por una parte diversa a aquella que lo 
alega. Su principal característica es que como consecuencia 
de la aceptación expresa o tácita de las partes en confl icto 
no necesitan ser probados. Por su parte, los hechos 
notorios son aquellos que forman parte del acervo, del 
conocimiento, del patrimonio cultural en un determinado 
momento y para una determinada colectividad; de modo que 
es sabido y tenido por cierto por la mayor parte de los que 
forman parte de ese colect ivo. En ese sentido, conviene 
recordar que no son notorios aquellos hechos que el juez 
conozca privadamente, sino aquellos que cuentan con ese 
reconocimiento general y absoluto. En cualquier caso, los 
hechos notorios deben ser alegados por las partes, y 
quedan exentos de la necesidad de prueba (artículo 281.4 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil,  en lo sucesivo, LEC).  
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Finalmente, por causa de pedir o causa petendi hay 
que entender el conjunto de hechos esenciales en los que 
se apoya la consecuencia jurídica pretendida por el actor en 
la demanda y sobre los que funda su pretensión. Dicho en 
otras palabras, la causa de pedir está compuesta por el 
conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar lo 
que se pide no es otra cosa que aquellos sucesos o 
acontecimientos de interés para el proceso y que además 
identif ican la pretensión. De ese modo, es importante tener 
en cuenta que no forma parte de la causa de pedir las 
normas o argumentación jurídica, como tampoco aquellos 
hechos accesorios o secundarios que no forman parte del 
conjunto de hechos de interés para el proceso y que no 
contribuyen a identif icar o diferenciar una causa de pedir de 
otra 6. 

Como se señalaba unas líneas atrás, el presente 
trabajo se acomete tomando como punto de partida los 
hechos f i jados por las partes en sus actos de alegación, sin 
que tal circunstancia constituya óbice conceptual o 
metodológico alguno que desautorice la imprescindible, a mi 
juicio, actividad previa que debe ser real izada para poder 
abordar el objeto del presente estudio con unas mínimas 
exigencias de rigor y comprensión de la real idad estudiada. 
Me ref iero, por supuesto, a la necesidad y conveniencia de 
estudiar, analizar y adentrarse  en el mundo de los hechos.  

Pero, ya desde este momento, debe indicarse que esa 
penetración en el mundo de lo fáctico, y en part icular en la 
categorización del mismo conforme a criterios clasif icatorios 
                                                           

6  Esta idea se conf irma en la  STS núm. 1193/2007 de 7 
noviembre. RJ 2007\7414 s iendo ponente e l  Excmo. Sr .  Ignacio 
Sierra Gi l  en la que se ref iere a la causa de pedir  como «el 
conjunto de hechos esenc ia les para e l logro de la consecuenc ia 
jur íd ica pretendida por la par te ac tora",  los que conforman la 
causa petendi  de la  acción, v inculantes para e l t r ibunal».  
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jurídicos, se hace no con una vocación epistemológica y 
exhaustiva, sino con la f inalidad de entender mejor de 
dónde vienen los hechos f i jados por las partes en su 
demanda y en su contestación o, en su caso, en las 
demandas reconvencionales y en sus correspondientes 
contestaciones 7.  

En definit iva, lo que resulta un presupuesto 
metodológico imprescindible de la invest igación que se 
realizará es lograr el entendimiento acerca  de los tipos de 
hechos; de cómo los hechos naturales se convierten en 
hechos jurídicos; para conocer la evolución de los hechos 
durante del proceso, en part icular cuándo y cómo  pasan de 
ser hechos sin más a convertirse en af irmaciones o 
enunciados de hechos que se recogen dentro del relato 
fáctico de la demanda y de la contestación.  

                                                           

7  En lo suces ivo para evitar  rei terac iones innecesar ias y para 
faci l i tar  una mayor agi l idad en la  lec tura, ut i l izaré e l concepto de 
“ introducc ión de los hechos en la  fase de a legaciones” para 
s intet izar las d ist intas  actuac iones que real izan las partes para 
introduc ir  los hechos como par te esenc ial de las a legac iones que 
formulan.  De manera que dentro de d icho concepto deben 
entenderse inc lu idos tanto la introducc ión de los  hechos en la  
demanda, en la contestac ión a la demanda así como en la 
demanda reconvenc ional y su correspondiente contestac ión. En 
ese concepto también se deben inc lu ir  los supuestos de  
introducc ión de hechos nuevos ex art ícu lo 286 Ley de 
Enju ic iamiento Civ i l  (LEC), pues  permite que sean t raídos a l 
proceso, una vez que haya prec lu ido la fase de a legac iones 
cumpl iendo una ser ie de requis i tos será objeto de tratamiento 
indiv idual izado más adelante. Por ú lt imo, destacar que en 
re lac ión con e l ju ic io verbal la modif icac ión operada por la Ley 
42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley de Enju ic iamiento 
Civ i l  (en lo suces ivo Ley 42/2015) ha in troduc ido una 
contestac ión a la demanda de natura leza escr i ta con lo que la  
fase de alegaciones debe entenderse conclu ida cuando se t iene 
por  efectuada la contestac ión a la  demanda con las 
par t icu lar idades del ar t icu lo 438 LEC, y ya en la v is ta se sol ic i ta 
de las  par tes que f i jen los  hechos admit idos y controvert idos.  
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Todo ello, sin olvidar en ningún caso por qué y cómo 
llegan a f i jarse por la parte actora en su demanda y/o por la 
demandada en su contestación o, en su caso, en las 
demandas reconvencionales y en sus correspondientes 
contestaciones esos hechos, esto es, como los hechos se 
acaban convirt iendo en los factum probandum. Pues, no 
puede desconocerse que para que los hechos formen parte 
del relato fáctico de una demanda, y entren en un proceso, 
antes han tenido que acaecer en la realidad.  

Por el lo, en el presente trabajo es necesario hacer  
siquiera un somero análisis de la etapa anterior al proceso, 
es decir la fase metaprocesal de los hechos, ya que en ella 
se producen las actuaciones de las partes que permiten 
pasar del simple acaecimiento de los hechos en la real idad 
a su preparación y “cocinado” por las partes para que, 
introducidos en el proceso, puedan producir efectos 
jurídicos. Pero, no debe perderse de vista, que la esencia 
de la presente investigación no es esa realidad 
metaprocesal de los datos de hechos, que sólo es analizada 
en cuanto inf luye y condiciona la realidad procesal de los 
hechos. Y es que el núcleo de nuestro trabajo, viene 
referido a los hechos a probar, y esa condición sólo se 
adquiere en el marco de un proceso, esto es, después de 
que los hechos son introducidos en el proceso por las 
alegaciones de las partes.   

En un segundo momento de este trabajo se abordará  
la forma, modo y actuaciones a través de las que las partes 
consiguen que los hechos acaecidos en la realidad tengan 
acceso al proceso. Pues, a nadie escapa, que en ese paso 
de la real idad natural a la real idad procesal se producen 
cambios y modulaciones de los hechos naturales para 
darles la ef icacia jurídica que permita a las partes, tras su 
prueba, apoyar sus pretensiones sobre ellos. Y es que, a 
partir de ese momento del tránsito de la real idad al proceso, 
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comienza el discurrir de los hechos a lo largo del 
procedimiento jurisdiccional. Por eso, como se ha 
adelantado, hemos de detenernos en analizar las dist intas 
etapas o hitos que han de pasar los hechos en el seno del 
proceso, para poder apreciar las posibles alteraciones o 
modif icaciones que puedan sufrir en el desarrollo del 
procedimiento jurisdiccional.  

Al respecto, se ha de partir de una distinción muy 
sencil la pero absolutamente ajustada a la realidad, según la 
cual se debe diferenciar entre: hechos acaecidos antes del 
inicio del proceso y hechos producidos a lo largo del 
procedimiento jurisdiccional.  

Para un adecuado desarrol lo de la investigación que 
se lleva a cabo resulta básico analizar la fase  de 
alegaciones y la fase intermedia de los procesos 
declarat ivos ordinarios civiles 8, pues en ellas es donde se 
desarrol lan las principales actuaciones de las partes 
encaminadas a producir cambios u otorgar una diversa 
calif icación a los hechos objeto del proceso. Es decir,   se 
van a analizar las posibles variaciones o modif icaciones que 
de los hechos inicialmente f i jados por las partes pueden 
producirse, tanto en la fase de alegaciones como en la fase 
intermedia hasta l legar a la sentencia. Para de este modo 
comprobar y analizar el estado en que f inalmente queda el 
proceso respecto a la quaestio fact i,  y, lo que es sin duda 
muy trascendente, el alcance y los l ímites de la posición de 
las partes tras esas alteraciones, en particular sus 

                                                           

8   Las diferentes fases en las que se organiza un proceso 
dec larat ivo ord inar io son: la fase de a legaciones, la fase 
intermedia, la fase probator ia y la fase dec isor ia o de sentenc ia.  
Esa separac ión de cada una de las fases presenta c ier tas 
par t icu lar idades en e l ju ic io verbal que serán expl icadas a 
medida que se vaya avanzando en estas l íneas al  hi lo de la  
reforma operada en esta mater ia por la Ley 42/2015.    
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posibi l idades de ataque y defensa en relación con los 
cambios operados en la base fáctica del proceso que debe 
ser objeto de la act ividad probatoria.  

Finalmente, se analizarán en el trabajo aquellos 
supuestos y casos en qué se producen alteraciones o 
modif icaciones, más o menos intensas, en cuanto a los 
hechos a probar. En este sentido, nos ocuparemos de las 
alteraciones o cambios que puedan producirse en cualquier 
momento del procedimiento jurisdiccional, aunque con 
especial interés en el seno de la audiencia previa dentro del 
juicio ordinario, y en el acto de la vista del juicio verbal, con 
la f inal idad de determinar y concretar la posición en la que 
quedan las otras partes en cuanto a sus posibi l idades de 
defensa y actuación ante esos cambios producidos en la 
real idad fáctica del concreto proceso.  

En particular, de lo que nos vamos a ocupar en este 
punto es de determinar qué puede hacer cualquiera de las 
partes cuando comprueba que su contraparte altera o 
modif ica los hechos a probar, y qué consecuencias t iene 
ese cambio para su posición o estrategia procesal al 
comprobar que el cambio de los hechos le coloca en una 
peor situación en cuanto a una eventual decisión de la 
quaestio fact i a su favor.  

Dicho en otras palabras, bien puede suceder, como se 
ha apuntado, que, mientras se tramita el proceso y con 
posterioridad a la iniciación del mismo, se produzcan  
actuaciones que puedan afectar, e incluso modif icar, los 
hechos inicialmente f i jados por las partes o, incluso, las 
af irmaciones que los l it igantes real izaron sobre los hechos 
inicialmente f i jados y que han sido o están siendo objeto de 
prueba.  
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Por ello, resulta de sumo interés, desde el punto de 
vista de las posibil idades de actuación y de defensa de las 
partes,  analizar con detenimiento las posibil idades que la 
LEC brinda en la audiencia previa y respecto a la aportación 
de hechos nuevos, es decir, en definit iva se pretende 
identif icar las posibil idades que el proceso civil  prevé para 
hacer frente a los cambios de circunstancias de hecho o de 
la base fáctica en la que las partes apoyan sus pretensiones 
como consecuencia de las facultades alegatorias que vienen 
previstas para los l it igantes en el seno de los distintos 
procesos declarat ivos ordinarios. 

Partiendo de lo anterior, habrá que desentrañar 
aquellos casos en los que en el curso del proceso se 
pueden producir incidencias que signif iquen o produzcan 
alteraciones sobrevenidas en los hechos a probar ya sean 
de los f i jados en la demanda o en los que f inalmente forman 
parte del thema probandum. La modif icación o variación de 
algunos de los hechos, o de las af irmaciones de las partes 
sobre aquellos, en cualquier momento del proceso, con 
posterioridad a la contestación a la demanda, por parte, por 
ejemplo, del actor bien a través de la retirada, en la 
audiencia previa, de algunos de los documentos que se 
aportaron con la demanda, no es una simple pérdida o 
variación del material probatorio que afecte o debil ite su 
posición, que también lo es, sino que es, y ahí radica su 
principal importancia,  una alteración radical del factum 
probandum del proceso por desaparición o afectación de 
una parte de los hechos constitutivos de la pretensión del 
actor. La ret irada de medios de prueba, entre otras cosas, 
aportados para f i jar y acreditar los hechos constitut ivos 
altera, sin duda, el objeto de la demanda y, si no l leva 
aparejada la correlativa adaptación de la pretensión de la 
parte actora, puede producir que el objeto del proceso se 
vea afectado por una radical diferencia entre el iudicium 
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facti propuesto en la demanda y el que resulta después de 
que tenga lugar la alteración del factum probandum como 
consecuencia de la actuación l levada a cabo por el 
demandante.  

Parece evidente, por tanto, la trascendencia que para 
el f inal desarrol lo del juicio de hecho que ha de realizar el 
juzgador t ienen todas estas actuaciones y maniobras de las 
partes dir igidas a alterar o modif icar los hechos objeto de 
prueba en cualquiera de las posibil idades alegatorias que la 
norma procesal les reconoce. Pero, al t iempo, no es posible 
olvidar, ni perder de vista, que con frecuencia estas 
alteraciones fácticas pueden producir una clara situación de 
indefensión material para la contraparte que ha de 
combatir las en el proceso. Pensemos, por ejemplo, la 
situación en la que se encuentran los demandados que 
después de haber f i jado las bases de su defensa, y 
consecuentemente habiendo hecho valer los hechos 
impeditivos, modif icat ivos, ext intivos o excluyentes que 
resulten procedentes en relación con los hechos 
constitut ivos uti l izados por el actor, f inalmente se 
encuentren que el demandante haya cambiado la base 
fáctica de su pretensión a través de una alteración de sus 
facti probandi bien por modif icación, sustitución o adición de 
los mismos.  

El objeto de este trabajo se centra en analizar todas 
las vicisitudes y posibi l idades de que gozan las partes para 
alterar o modif icar los hechos inicialmente introducidos por 
ellas en el proceso a través de las af irmaciones que de el los 
se hacen en la fase de alegaciones, y que se convert irán en 
admitidos o en controvertidos en el desarrol lo del proceso, 
adquir iendo así un estatus diferente. En definit iva, con esta 
investigación se trata de conocer cómo se pasa de los 
factum probandum, esto es de los hechos alegados por las 
partes, al concreto thema probandum del proceso, esto es, 
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los hechos que f inalmente serán objeto de la pruebas tras 
las alteraciones operadas por las partes y tras la aceptación 
o conformidad sobre una parte de los mismos que 
manif iesten las partes en sus alegaciones.  

De esta delimitación del objeto de estudio se 
desprende con claridad la necesidad que vamos a tener que 
satisfacer en este trabajo de analizar y comprender todos 
aquellos supuestos de alteración de los hechos que pueden 
producirse durante el curso del proceso, con especial 
detenimiento en los que se puedan producir con ocasión de 
la práctica de las dil igencias f inales, puesto que, a pesar de 
su ubicación temporal tras la fase de conclusiones y una 
vez que el proceso ha quedado visto para sentencia, nadie 
duda de su gran importancia dado su carácter probatorio 9 y 
su naturaleza complementaria de la actividad probatoria 
l levada a cabo a lo largo del procedimiento.  

El punto de partida, como no puede ser de otra 
manera, se encuentra en la constatación de que se produce 
un cambio o transformación de la realidad fáctica 
metaprocesal,  es decir, de los hechos tal como acaecen en 
la realidad, cuando se incorporan al proceso y a sus 
vicisitudes alegatorias. Piénsese que se pasa de los 
hechos, como sucesos que se producen en la realidad, a los 
hechos narrados y alegados en la demanda y en 
correspondiente contestación a la demanda.  

                                                           

9    Tal es así porque a lo  largo del ar t ícu lo 435.2 de la LEC se hace 
mención a la «práct ica de actuac iones de prueba» y a «que se 
pract iquen de nuevo pruebas». La refer ida complementar iedad 
a lude a que tanto en los supuestos previs tos en e l apartado 2 del  
ar t ícu lo 435 LEC, las d i l igenc ias deben ser promovidas y 
acordadas para esc larecer,  ac larar o complementar los medios 
de prueba propuestos en su momento por las par tes y cuyo 
resul tado no ha s ido del todo conducente para la formación de la 
convicc ión del  Juzgador.    
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De manera que en ese momento, los hechos se 
convierten en hechos a probar,  que, de un lado, se 
someterán a contradicción de la contraparte que habrá de 
admitir los o negarlos, y que de otro lado, quedan al arbitr io 
de la parte que los alega para una eventual modif icación o 
alteración a través de los cauces alegatorios que los 
procesos declarat ivos ordinarios prevén.  

Por tanto, el juego de la actuación de la parte que los 
propone, que podrá alterarlos o modif icarlos con las 
l imitaciones legalmente previstas en la Ley, y paralelamente 
el juego de la contraparte que los recibe en el proceso que 
deberá admitirlos o negarlos, constituyen el escenario en el 
que se va a desarrollar la presente investigación con la 
intención de conseguir concretar un régimen jurídico 
determinado en el que analizar las consecuencias y las 
posibi l idades con que han de contar las partes para poder 
hacer frente a ese cambio en los hechos alegados que 
f inalmente los convierta en los hechos a probar con pleno 
respeto del derecho de defensa de cada una las partes en 
conflicto.  

Por últ imo, desde el punto de vista de la del imitación 
del objeto de estudio, debe quedar claro desde este 
momento inicial que el presente trabajo encuentra su l ímite 
en los hechos que f inalmente constituyan el def init ivo thema 
probandum,  es decir aquellos que sean f inalmente el objeto 
de la prueba practicada después de haber depurado el 
factum probandum inicial a través, de una parte, de la 
aceptación o admisión de los mismos, y de otra parte, a 
través de las alteraciones que las partes puedan provocar 
en el curso del proceso. Por tanto, la práct ica de los medios 
de prueba sobre esos hechos que forman parte del thema 
probandum no forma parte del objeto de estudio en este 
trabajo; ni tampoco los juicios de hecho que el juzgador 
haya de realizar para la valoración del resultado de la 
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práct ica de la prueba y que habrá de plasmar en su decisión 
sobre el juicio de hecho.  

Para f inal izar esta introducción y delimitar por 
completo los l ímites del estudio l levado a cabo, resulta 
preciso indicar expresamente que sí serán objeto de análisis 
detallado las di l igencias f inales, para determinar como a 
través de ellas se pueden producir alteraciones o 
modif icaciones de los hechos principales alegados por las 
partes. En este sentido, debo indicar que la opción por el 
análisis de este papel de las di l igencias f inales como 
instrumento para la alteración de la base fáctica del proceso 
la he tomado de forma consciente y a sabiendas de que 
siguiendo un criterio espacio-temporal, la ubicación en el 
proceso de las dil igencias f inales está más allá de la fase 
en que se determina el thema probandum, pero, sin lugar a 
dudas, por la configuración de esta f igura, las dil igencias 
f inales constituyen un cauce de primer orden para la 
introducción de alteraciones en los hechos a probar que 
f inalmente modif iquen el thema probandum del concreto 
proceso en que se adopten.  

Llegado a este momento, lo primero es avanzar una 
definición de hecho, entendido como todo aquello que 
sucede en un espacio concreto y en un momento 
determinado.  
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CAPITULO I   LOS HECHOS Y EL PROCESO CIVIL 

 
1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Como cuestión inicial hay que señalar que escapa del 
objeto de estas l íneas el análisis detallado de los hechos a 
través de la ciencia o de la Teoría del Derecho y de la 
Fi losofía del Derecho. En este trabajo se hace referencia  a 
los hechos como aquellos sucesos que se producen en la 
real idad empírica, pero centrando el estudio y teniendo en 
cuenta en todo momento que lo importante dentro de esta 
investigación es que  esos hechos pueden ser l levados al 
proceso. Lo que no signif ica que en el análisis que se va a 
desarrol lar en las próximas páginas se pasen por alto los 
hechos y sus t ipos ni la importante dogmática 10 existente 

                                                           

10  Sobre la dogmát ica de los  hechos y su relac ión con e l derecho,  
destacan, entre ot ros, OLIVECRONA, K. ,  El derecho como 
hecho, Depalma, Buenos Aires, 1959  traducc ión de la obra 
publ icada por pr imera vez en 1939 tanto en a lemán como en 
inglés, CALVO GONZALEZ, J. ,  El discurso de los hechos: 
nar rat iv ismo en la  interpretación operat iva, Tecnos, Madr id,  
1993; TARUFFO, M., La prueba de los hechos, Trot ta, Madr id,  
2002; W ROBLEW SKY, J.,  Sent ido y hecho en e l Derecho ,  
Fontanamera, Méx ico DF,  2001; FALCÓN Y TELLA, F. ,  “Valores,  
normas y hechos en e l Derecho”  Rev is ta de estudios  polí t icos ,  
Nº 126, 2004, págs. 321-334; GASCON ABELLAN, M. Los hechos 
en el Derecho. Bases argumentales de la prueba.  Marc ia l Pons, 
3ª ed. Madr id, 2010; GONZALEZ LAGIER, D.,  “Hechos y 
conceptos”,  Cuadernos elec trónicos de f i losof ía del derecho ,  Nº.  
15, 2007 (Ejemplar  dedicado a: XXI Jornadas de la Soc iedad 
Española de F i losof ía Juríd ica y Pol í t ica, "Problemas actuales de 
la F i losof ía del Derecho", Univers idad de Alcalá, 28, 29 y 30 de 
Marzo de 2007) , SOLAR CAYÓN, J. I . ,  Las f ronteras del derecho:  
los hechos en Estudios en homenaje a l profesor  Gregor io Peces-
Barba, Vol .  2,  2008,  págs. 1107-1131;  ZOFFOLI,  E. ,  “Jürgen 
Habermas: entre hechos y normas”, Isonomía: Rev is ta de teoría 
y f i losof ía del derecho ,  Nº.  32, 2010, págs. 69-92, puede 
consultarse en formato e lectrónico en e l s i t io web 
ht tp:/ /www.cervantesvir tual.com/obra/ isonomia-revis ta-de-teor ia-
y- f i losof ia-del-derecho-3/ .  
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sobre éstos y el Derecho, pero también es cierto que, a los 
efectos de este trabajo, sólo interesan aquellos hechos que 
con acaecimiento al margen del proceso, es decir con 
existencia metaprocesal, se convierten en hechos jurídicos 
en aquellos casos en los que su existencia está prevista 
dentro de los supuestos de hecho que contempla una norma 
y al que lo asocia una serie de efectos y consecuencias. 
Dentro de los hechos jurídicos a efectos de esta 
investigación interesan aquellos que, desde la realidad, se 
incorporan al proceso al formar parte del relato fáctico que 
conforma la causa de pedir en su condición de hechos 
principales y/o accesorios de la pretensión formulada.  

Necesariamente hay que arrancar de los hechos 
puesto que sobre esos hechos l levados al proceso es sobre 
los que se pueden producir alteraciones. Por eso, hay que 
partir de los hechos, de lo que sucede en la realidad, y ese 
tratamiento debe hacerse teniendo en todo momento en 
cuenta que esos hechos serán l levados al proceso.   

De los cuatro órdenes jurisdiccionales existentes en 
nuestra Jurisdicción el estudio realizado se centra en el 
orden civi l. La razón de elegir este orden se encuentra en la 
circunstancia de que el proceso civil, basado en los 
principios disposit ivo y de aportación de parte, constituye  el 
marco ideal en el que apreciar, analizar y estudiar el 
devenir de los hechos y sus modif icaciones a lo largo del 
desarrol lo del procedimiento y en atención a las 
posibi l idades alegatorias y de defensa de los l it igantes. En 
efecto, el proceso civil , y dentro de los que se prevén en 
nuestro ordenamiento, los procesos declarat ivos ordinarios 
constituyen el marco idóneo, para valorar las alteraciones 
fácticas l levadas a cabo por las partes y las consecuencias 
de las mismas, por ser procesos en los que se ventilan 
derechos subjet ivos de naturaleza privada.   
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No podemos perder de vista que esta investigación 
tiene por objeto los hechos, su recorrido a lo largo del 
proceso, y las posibles alteraciones que en relación con las 
iniciales af irmaciones de esos hechos efectuadas por las 
partes en sus escritos de demanda y contestación se 
puedan producir a lo largo del procedimiento mediante las 
posibi l idades de alegación y de defensa de que gozan los 
l it igantes. Todo lo cual hace necesario estudiar la  t ipología 
de los hechos y su devenir a lo largo del proceso, los 
efectos y consecuencias que se pueden provocar con su 
alteración sucesiva en el procedimiento y la reacción del 
ordenamiento procesal frente a el las. 

Por todo lo cual, a continuación se van a analizar, en 
primer lugar, los hechos, tanto en su dimensión 
metaprocesal como en su faceta de elementos del proceso. 
Para, en un segundo momento, estudiar el proceso civi l  
desde la perspectiva de aquellos principios que lo informan 
y caracterizan, esto es, desde el principio de aportación de 
parte y el principio disposit ivo, por ser los que mayor 
impacto tienen en la configuración de la base fáctica del 
proceso y en sus sucesivas alteraciones a lo largo del 
desarrol lo del procedimiento. Ambos principios diseñan el 
marco en que se desarrol la el proceso civi l, y en el que se 
permite que las partes sean las que inicien el procedimiento 
y diseñen la base de hechos del mismo, mediante la 
aportación de todos aquellos hechos que consideren 
convenientes para fundar su causa de pedir y su 
consiguiente petición. 

1.2. LOS HECHOS ACAECIDOS EN LA VIDA REAL: LA 
REALIDAD METAPROCESAL  

Lo primero que debe hacerse para iniciar un estudio 
como el que nos ocupa es determinar un concepto de hecho 
que pueda ser asumido sin problemas interpretat ivos a la 
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hora de aplicarlo a las categorías jurídicas que se han de 
manejar, y que se encuentran vinculadas con el proceso 
jurisdiccional. Para obtener un concepto acerca del término 
hecho se puede partir de la definición contenida en el 
Diccionario de la lengua española (DRAE) 11. Al respecto, y 
dentro de la plural idad de signif icados que se atr ibuyen a la 
palabra interesa en este momento detener la atención en la 
quinta acepción cuando conceptúa al hecho como aquella 
“cosa que sucede”.  

De manera que, por tanto, un hecho es todo suceso o 
acontecimiento que se produce. En consecuencia, la 
real idad metaprocesal de la que se habla en la rúbrica de 
este apartado vendrá constituida por el conjunto de hechos 
acaecidos en la realidad, y entre los que se elegirán por las 
partes en l it igio aquellos de esos hechos naturales que 
constituyan el supuesto de hecho de la norma que sol icita 
que se aplique en el proceso para solucionar la controversia 
existente entre ellos.  

A continuación y dentro de este epígrafe se analizarán 
los hechos tal y como se suceden en la real idad. Pues, 
ahora corresponde detenerse en los hechos 
metaprocesales, en aquellos sucedidos que se producen en 
la real idad y que son la base de los hechos jurídicos que se 
hacen valer en los procesos mediante las alegaciones de las 
                                                           

11   La úl t ima edic ión es la  23ª , publ icada en octubre de 2014.  
Mientras se trabaja en la edic ión d ig ita l ,  que estará d isponib le 
próx imamente, esta vers ión e lectrónica permite acceder a l 
contenido de la 22ª edic ión y las enmiendas incorporadas hasta 
2012. Puede encontrarse en e l s i t io web:  
ht tp:/ / lema.rae.es/drae/?val=Hecho.  Encontramos las s iguientes 
acepc iones: 1. adj .  Acabado, maduro. Hombre, árbol ,  v ino hecho.  
2. adj .  semejante (que semeja).  Hecho un león, un bas i l isco.  
Hecha una f iera. 3.  adj .  Dicho de una persona:  const i tu ida 
(compuesta).  Hombre bien hecho. Personas mal hechas. 4. m. 
Acc ión u obra. 5. m. Cosa que sucede. 6. m. Asunto o mater ia de 
que se trata.  
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partes. Hay que desentrañar su noción, y, como no puede 
ser de otra forma si atendemos a lo que constituye el objeto 
del presente trabajo, habrá que conocer la naturaleza de 
estos hechos metaprocesales, y las relaciones que entablan 
con el Derecho, esencialmente cuando a través de las 
af irmaciones de las partes sobre ellos se juridif ican para ser 
introducidos en el objeto de un proceso. Para, en un 
momento posterior, detener la atención en la t ipología de 
los hechos que podemos encontrar en la realidad.  

1.2.1. Acerca de la poca atención prestada a los 
hechos 

Como ya se ha indicado en repetidas ocasiones en 
este trabajo, lo que constituye el objeto de estudio no son 
los hechos en su acaecimiento en la realidad empírica, sino 
en la medida que son llevados al proceso cuando alguien 
insta la tutela judicial para resolver un conflicto. Esto es, en 
lo que vamos a centrar nuestra atención es en la real idad 
procesal de los hechos y no tanto en la realidad 
metaprocesal. Ello va a suponer que el foco de interés esté 
puesto en los hechos una vez que ingresan en el proceso 
mediante las alegaciones de las partes. Pues, a partir de 
ese momento los hechos con relevancia procesal,  los 
hechos introducidos en el proceso, se someten a un régimen 
jurídico previsto en la ley procesal,  y en el que las partes 
pueden alterar y modif icar los hechos inicialmente incluidos 
en el proceso a través de la demanda, contestación, 
reconvención y contestación a la demanda reconvencional.  

Lo que si aparece como una evidencia contrastable es 
que en general se ha prestado poco atención a la dimensión 
metaprocesal de los hechos. En este sentido, hay que 
destacar que existen trabajos sobre los hechos desde la 
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perspectiva iusf i losófica para analizar y desentrañar su 
racionalidad 12, aunque la mayor parte de las veces 
centrados en ver los hechos como antecedentes necesarios 
y lógicos de la prueba.  

Al respecto, por ejemplo, en la obra de GASCON 
ABELLAN 13 se puede comprobar el modo en que esta autora 
aborda el conocimiento de los hechos de la real idad a 
través de criterios racionales para en un momento posterior 
pasar a aplicar esos mismos esquemas de conocimiento 
dentro del proceso judicial. De forma que esos criterios 
racionales de aproximación se convierten en un modelo 
cognoscit ivo que se aplica pasando por la valoración de la 
prueba de esos hechos hasta llegar a la decisión judicial. 
Una buena prueba de la viveza de los trabajos y la r iqueza 
del debate sobre esta materia lo constituye el trabajo de 
RUIZ SANZ 14 que se produce, como él mismo indica en la 
primera de sus notas a raíz de la obra antes citada de la 
profesora Gascón y que, a su vez, dio lugar a la respuesta 
de GASCON ABELLAN 15.  

                                                           

12  Véase GONZALEZ LAGIER, D. ,  “Hechos y argumentos: 
( rac ional idad epistemológica y prueba de los hechos en e l  
proceso penal)( I) ” ,  Jueces para la democrac ia ,  Nº 46, 2003,  
págs. 17-26 y “Hechos y argumentos:  ( rac ional idad 
epis temológica y prueba de los hechos en e l proceso penal)( I I ) ” ,  
Jueces para la democrac ia ,  Nº 46, 2003,  págs. 35-50 y “Los 
hechos bajo sospecha (Sobre la objet iv idad de /os hechos y e l  
razonamiento judic ia l) ” ,  en Anal l is i  e d ir i t to ,  Génova,  2000,  36.  

13    Véase GASCON ABELLAN, M. Los hechos en e l Derecho. Bases 
argumentales de la prueba  Op. Ci t .  

14   RUIZ SANZ, M.,  “Dia logando sobre lo fác t ico en el  Derecho: a 
propós ito del modelo cognosc it iv ista en la prueba” en Anuario de 
Fi losofía del Derecho ,   Nº 19, 2002,  págs.  475-488 

15   Señala que «En las páginas anter iores, Mar io Ruiz ha p lanteado 
a lgunas cuest iones sobre e l modelo cognoscit iv is ta de la prueba 
que no puedo pasar por  a l to .  Pr imero porque resal tan aspectos 
centrales , y desde luego controvert idos, de la ref lex ión sobre 
este punto cruc ia l de la act iv idad judic ia l .  Pero segundo, y sobre 
todo, porque las real iza  a l h i lo de mi l ibro Los hechos en e l  
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Además, si acudimos a los autores que se han 
ocupado de los hechos desde una perspectiva procesalista, 
que no son muchos,  se comprueba que se han enfrentado 
al tema de los hechos dentro de la probática o centrándolo 
en la prueba. Entre ellos, sin duda, hay que partir de la 
extraordinaria aportación de TARUFFO 16. Como se ha 
indicado no son muchos los autores que se han ocupado del 
estudio detenido de los hechos desde la perspectiva 
procesalista. Lo que supone que no sean muchos los que 
han elaborado una teoría general sobre los hechos desde la 
perspectiva procesal 17, y que sobre todo los estudiosos de 
                                                                                                                                                         

derecho, que tan generosa como pac ientemente comenta. Vaya,  
pues, por delante mi agradec imiento a l autor por este gesto,  
pero espec ia lmente por la ocas ión que me ha br indado para 
repensar a lgunas cuest iones impor tantes del modelo que 
def iendo y para reparar en algún punto que me había pasado 
desapercib ido» y en donde concreta su pos ic ión sobre e l modelo 
de conocimiento de los hechos que propugna a l señalar  que 
«Muy resumidamente, ent iendo como cognosc it iv ista aquel 
modelo epis temológico sobre la prueba según e l cual ésta se 
d ir ige a la reconstrucción de los hechos l i t ig iosos, ta l  y  como 
sucedieron; o sea, a la formulac ión de enunciados fác t icos sobre 
esos hechos que serán verdaderos s i los hechos que descr iben 
han ex is t ido o ex isten en un mundo independiente» en GASCÓN 
ABELLÁN M., «Sobre el modelo cognosc i t iv ista en la prueba 
judic ial :  a propós ito de las observac iones de Mar io Ruiz»,  
Anuar io de F i losofía del Derecho,   Nº 19,  2002, págs. 489 y 490.  

16  Entre otras, TARUFFO, M., La prueba de los hechos, Trotta,  
Madr id, 2002; La prueba, Marc ia l Pons, Madr id, 2008;   
Simplemente la verdad. El Juez y la construcc ión de los hechos, 
Marcia l Pons,  Madr id,  2010; páginas sobre just ic ia  c iv i l ,  Marc ia l  
Pons,  2009; “Las s ituac iones probator ias. Aspectos lógicos de la  
dec is ión sobre los hechos”  en Jueces para la democrac ia,  Nº 77, 
2013, págs. 73-79; “Ver i f icación de los hechos y contradictor io  
en la tute la sumar ia”  en Advocatus ,  1996-4773, Nº. 18, 2008, 
págs. 59-72; “¿Verdad negoc iada?” en Revista de Derecho ,  Vol .  
21, Nº. 1, 2008, págs. 129-151. ” Invest igac ión judic ia l y 
producc ión de prueba por las  par tes” ,  Revista de Derecho ,  Vol .  
15, Nº. 0, 2003, págs. 205-213 que se corresponde con una 
conferenc ia que e l autor dio en Bei j ing, China, en e l mes de 
noviembre del año 2002. El t rabajo or iginal fue escr i to en inglés ,  
y la traducc ión a l caste l lano la real izó el profesor Juan Andrés 
Varas Braun,  de la  Facultad de Cienc ias  Jur íd icas y Soc ia les  de 
la Univers idad Austra l  de Chi le.  

17  Véase TARUFFO, M, La prueba de los hechos, Op. Ci t .  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16285
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esta materia desde la óptica del Derecho Procesal hayan 
considerado a los hechos  como parte esencial de la 
probática 18. Desde la perspectiva ius-f i losóf ica 19 sí que 
aparecen más autores que se han ocupado de los hechos 20. 
En cualquier caso, entre los primeros y los segundos 
destacan dos cosas que tienen en común:  

a) La escasa atención que los hechos han suscitado  
b) La dif icultad en su definición.   

Confirma esa poca atención, TWINING 21 quien ha 
señalado que la determinación de los hechos requiere un 
lugar más destacado en el Derecho, al igual que el de la 
prueba. ANDRES IBAÑEZ lo corrobora cuando señala que 
los hechos han sido escasamente conceptualizados y que 
«estos [los hechos] no existen como tales en la realidad 
empírica y no son susceptibles de constatación, en contra 

                                                           

18  Véase ANDINO LÓPEZ, J. A.,  Dossier de los tr ibunales sobre 
probát ica: las fa lac ias  en la jur isprudencia Diar io La Ley,  Madr id 
Nº 8332, Secc ión Dossier (13 de junio de 2014) , pág. 9; MUÑOZ 
SABATE, L. In troducc ión a la probát ica,  JM Bosch, Barcelona, 
2007.  

19  Entre esos autores,  destacan GASCON ABELLAN, GONZALEZ 
LAGIER, CALVO GONZALEZ, RUIZ SANZ, PEREZ DUARTE, DE 
ASIS ROIG 

20  Sobre los hechos, véase la obra de GASCON ABELLAN, M. Los 
hechos en e l Derecho. Bases argumentales de la prueba.  Op.  
Ci t .   

21  Véase TW INING, W . «De nuevo, los hechos en ser io», DOXA, 
Cuadernos de F i losofía del Derecho ,  32, 2009 págs.,  317-340. El  
ar t ícu lo anter ior  es la traducc ión de Taking Facts ser ious ly – 
again, que puede encontrarse en Journal  of Legal Educat ion,  
Vol.  55, No. 3 (September 2005) , pág.  360-380, publ icado por  
Associat ion of  American Law Schools y puede consultarse en e l  
s i t io web:  http: / /www.jstor .org/stable/42893915. El anter ior  
ar t ícu lo es la cont inuación de una pr imera obra del c i tado autor ,  
TW INING, W ., Tak ing facts ser ious ly.  In:  Rethink ing Ev idence .  
pág2ª ed. Cambridge:  Cambr idge Univers ity Press,  2006, pág. 
14-34, consul tado a través del s i t io web 
ht tp:/ /dx .doi .org/10.1017/CBO9780511617249.003 e l 6 de 
sept iembre de 2015.   
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de lo postulado por el real ismo más ingenuo» 22. TARUFFO, 
por su parte, lo atr ibuye a que « los juristas t ienden a hablar 
mucho más del derecho que de los hechos. Otra razón 
puede ser que la práct ica de la narración jurídica, y también 
de la narración procesal t ienden a omitir varias distinciones, 
como aquellas existentes entre hecho y derecho y entre 
hecho y valor» 23.  

TARUFFO afirma igualmente que dar una definición de 
hecho es realmente complejo puesto que, a su juicio, «no 
existe una noción de hecho elemental y aceptable que 
pueda asumirse sin discusión como punto de partida» y 
porque «ninguna proposición descriptiva es apta a priori 
para captar y agotar el hecho y ni siquiera se puede 
sostener que éste pueda ser descrito completamente por 
una serie, incluso extensa, de proposiciones» 24. Por f in, 
TARUFFO destaca, igualmente, que «definir un hecho puede 
dar lugar a una serie de preguntas fi losóficas, por lo que se 
suele dejar de lado cualquier intento de hablar 
específicamente de hechos» 25.  

Por su parte, GONZALEZ LAGIER, confirma la 
dif icultad de esa definición al señalar que «Hecho es un 
término sumamente ambiguo» 26 y después de aludir a lo que 
                                                           

22  Cfr .  ANDRES IBAÑEZ, P. ,  «Sobre prueba y mot ivac ión» en 
Considerac iones sobre la prueba judic ial ,  Fundac ión Coloquio 
Juríd ico Europeo, Madr id,  2009.  

23  Cfr .  TARUFFO, M. Simplemente la verdad, El Juez y la  
construcción de los hechos. Marc ia l  Pons, Madr id 2010. pág..  53.  

24  Cfr .  TARUFFO, M; La Prueba de los hechos, Op. Ci t . ,  pág. 92 y 
93.  

25  Cfr .  TARUFFO, M. Simplemente la verdad,  Ob Cit .  pág. 53.  
26  Cfr .  GONZALES LAGIER, D. “Hechos y argumentos (rac ional idad 

epis temológica y prueba de los hechos en e l proceso penal)”  en 
Jueces para la Democrac ia, núm. 46, marzo, 2003. pág..  18. Se 
ocupa de los hechos dentro del Derecho penal pero, a pesar de 
e l lo ,  no podemos dejar de mencionar lo por la c lar idad de sus 
ref lex iones y lo  acer tado de los  in terrogantes que se p lantea que 
son p lenamente apl icables aquí a pesar de las evidentes 
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él denomina las falacias descript ivas 27, señala que los 
principales problemas se encuentran alrededor de los 
hechos y sobre cuáles son los más relevantes para el 
Derecho y cómo se relacionan estos hechos con las normas 
y cómo puede separarse entre quaestio iuris  y quaestio 
facti.  

1.2.2. Aproximación al concepto de hecho en la 
doctrina procesalista y en la doctrina ius-filosófica 

Volviendo a la definición de los hechos, encontramos a 
COSTA Y MARTINEZ que definió el hecho del siguiente 
modo: « todo hecho supone: 1°, algo factible, algo posible o 
potencial (que se puede hacer), una sustancia, una esencia: 
la esencia naturaleza de algún son, hombre, planta, animal, 
etc.: 2°, una act ividad que obre sobre esa sustancia, 
factible, la revista de una forma individual, la saque de su 
estado potencial y caótico, la traiga al t iempo, torne lo 
posible en posit ivo. El producto de esa actuación, la 
consecuencia de esas dos premisas, lo individualizado, lo 
posit ivo, es el hecho» 28.  

                                                                                                                                                         

diferenc ias que ex isten entre los hechos en e l proceso penal y 
en proceso c iv i l ,  sobre todo,  por lo que se ref iere a su f i jac ión y 
a su aver iguac ión en ambas c lases de procedimientos 
jur isd icc ionales.  

27  Sobre las  fa lac ias,  véase VEGA REÑÓN, L. ,  La fauna de las 
fa lac ias ,  Ed.  Trot ta,  Madr id, 2013 y sobre las  fa lac ias  y la 
reacc ión de los tr ibunales ante el las , véase ANDINO LÓPEZ, J.  
A. ,  Doss ier de los tr ibunales sobre probát ica: las fa lac ias en la  
jur isprudenc ia Op. Ci t ,  pág. 9 en donde expl ica que aquel las 
cons is ten en un engaño (voluntar io o involuntar io)  que inval ida 
una cor recta argumentac ión jur íd ica. Cuando esos engaños son 
intenc ionadas, eso hay que poner lo en re lac ión,  como se verá 
más adelante con la  construcción o la enunciación de los hechos 
efectuada por  las  partes.  

28  COSTA Y MARTINEZ, J.  Teor ía del hecho jur íd ico indiv idual y  
soc ia l ,  Imprenta de la Revis ta de Legis lac ión, Madr id, 1880, pág. 
1.  



  

 

 

43 

Por otro lado, puede encontrarse una definición amplia 
de hechos acudiendo a su diversa tipología en DEVIS 
ECHANDIA 29 que los define como: «Se entiende por hechos 
a) todo lo que puede representar una conducta humana, los 
sucesos, acontecimientos, hechos o actos humanos, 
voluntarios o involuntarios, individuales o colectivos, que 
sean perceptibles, inclusive las simples palabras 
pronunciadas, sus circunstancias de t iempo, modo y lugar y 
el juicio o calif icación que de ellos se tenga; b) los hechos 
de la naturaleza, en que no intervienen actividad humana; c) 
las cosas o los objetos materiales y cualquier aspecto de la 
real idad material sean o no producto del hombre, incluyendo 
los documentos; d) la persona física humana, su existencia 
y características, estado de salud, etc.; e) los estados y 
hechos psíquicos del hombre, incluyendo el conocimiento de 
algo, cierta intención o voluntad y el consentimiento tácito o 
la conformidad, siempre que no impliquen una conducta 
humana apreciable en razón de hechos externos, porque 
entonces correspondería al primer grupo».  

Otros autores, más relacionados con la doctrina ius- 
f i losóf ica se han ocupado de los hechos como tales y de los 
hechos dentro del proceso. Entre el los destaca GONZALEZ 
LAGIER que define los hechos como sigue: «Algunos 
autores l laman hechos a todo aquello que existe en el 
mundo espacio-temporal, dist inguiendo como dos t ipos de 
hechos a los eventos y a los objetos» 30. Este mismo autor  
sostiene al respecto que «en ocasiones, “hechos” se 
contrapone a “acciones” (por ejemplo, en el sentido de 
“hecho” de Von Wright). Los “hechos”, en esta 
                                                           

29  DEVIS ECHANDIA, H;  Compendio de Derecho procesal .  Op.  
Ci t .pág. 43 y 44. Dentro de la def in ic ión de hechos se cont iene 
una c i ta a ROSEMBERG, en la página 209 de su Tratado.   

30  Cfr .  GONZALEZ LAGIER, D.  “Hechos y argumentos (rac ional idad 
epis temológica y prueba de los hechos en e l proceso penal)”  en 
Jueces para la Democrac ia, núm. 46,  marzo,  2003. pág..  18.  
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caracterización, son fenómenos independientes de la 
voluntad humana, a diferencia de las acciones. Aquí asumo 
un sentido amplio de “hechos” que abarca también a las 
acciones humanas 31». Por otro lado, CALVO GONZALEZ 
sostiene que: « los hechos han de ser entendidos como un 
proceso, o mejor aún, como un conjunto de procesos 
encadenados al f lujo de diversos cursos de acción humana. 
La naturaleza de los hechos se ubica y se desprende de 
estos procesos y del f lujo y continuum de los cursos, no de 
sus productos o resultados, fragmentos que simplemente 
siluetean momentos simbólicos de la acción, que sólo tatúan 
su marca o signo representat ivo, pero que no logran 
estampar la masa y el volumen ni el correspondiente rel ieve 
y densidad de la entera extensión y superficie abarcada por 
la realidad concreta del hecho en acción. La realidad 
concreta del hecho es la organización discursiva que la 
desarrol la» 32.  

Ese mismo autor señala igualmente que «es respecto 
de él donde, a la vista de los l lamados hard cases, esto es, 
de vicisitudes procesales y exigencias técnicas 
diferenciadas y particulares de la teoría de la prueba en 
relación con los hechos, podemos a su vez establecer un 
parámetro que organice y dist inga otra posible categoría 
hechos en el Derecho, desgranados desde ahora como 
fáci les o difíci les. Entenderé aquí como hechos fáciles lo 
relat ivo a experiencias existenciales cuya adquisición, 
f i jación y verif icación fáct ica se encuentra jurídico-
procesalmente exonerada de las reglas de contradicción y/o 

                                                           

31  Cfr .  GONZALEZ LAGIER, D. “Los hechos bajo sospecha. Sobre 
la objet iv idad de los  hechos y e l razonamiento judic ia l” ,  en 
Anal is i  e  d ir i t to ,  Génova,  2000, pág. 71.  

32  Cfr .  CALVO GONZALEZ, J.  “Modelo narrat ivo del ju ic io de hecho:  
invent io y rat ioc inat io”  en Contrapuntos y entre l íneas sobre 
cultura, comunicación y d iscurso,  Car los  del  Val le Rojas (ed. 
l i t . ) ,  2008, pág..  334.  
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de inversión o reparto del onus probandi, o resulta l imitada 
(favor probationis);  v. gr. , hechos expresamente admitidos 
por las partes, o admit idos tácitamente por la contraria, 
hechos ciertos' y hechos inst itucionales» 33. En cambio, para  
GASCON ABELLAN los hechos «son acontecimientos que se 
producen en la realidad sensible sea con la intervención 
humana, sea sin la intervención humana» 34.  

En definit iva, dejando de lado las dist intas 
conceptuaciones sobre los hechos que se manejan por la 
dogmática, tanto en su vertiente f i losóf ica como en su 
aspecto procesalista, lo importante para el presente estudio 
es constatar los cambios y las consecuencias que tiene el 
paso de la real idad fáctica metaprocesal a la realidad 
procesal de los hechos. Se trata, pues, de analizar y 
conocer los hechos desde que suceden en la realidad hasta 
que son l levados al proceso por las partes, y cuál es su 
periplo hasta los l lamados juicio de hecho en las decisiones 
judiciales y, en particular, reconocer aquellas alteraciones 
sobrevenidas de los hechos que pueden producirse a lo 
largo del procedimiento desde que fueron f i jados en la 
demanda o en la correspondiente contestación.  

                                                           

33  Cfr .  CALVO GONZALEZ, J. ,  “Hechos dif íc i les y razonamiento 
probator io (sobre la prueba de los hechos dis ipados)”  en  Anuar io 
de f i losofía del Derecho ,  Nº 18, 2001, págs.  13 y 14. Igualmente,  
véase del mismo autor “Hechos como argumentos: teor ía 
narrat ivis ta y argumentación jur íd ica ” en Tópica,  retór ica y 
d ia léct ica en la jur isprudenc ia: es tudios en homenaje a Franc isco 
Puy/Mi lagros Mar ía Otero Parga (ed. l i t . ) ,  Franc isco de Paula 
Puy Muñoz (hom.),  2011, págs. 111-120 y del mismo autor,  
véase un interesante ar t ícu lo “La controvers ia fáct ica. 
Contr ibuc ión al es tudio de la quaest io fact i  desde una 
perspect iva narrat iv is ta del Derecho”  en Impl icac ión Derecho 
L iteratura: contr ibuc iones a una teoría l i terar ia del Derecho, 
Coord.  por  José Calvo González,  2008,  págs. 363-392.  

34  Vid. GASCON ABELLAN, M.;  Los hechos en e l Derecho. Op. Ci t .  
pág. 69.  
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Con la intención de poder real izar un análisis completo 
de esas posibles transformaciones o alteraciones de los 
hechos desde que son incluidos en el proceso con los 
escritos iniciales hasta el momento que son objeto de la 
prueba por la partes, hay que partir con carácter previo de 
algunas consideraciones sobre los hechos en el proceso 
civil,  es decir,  algunas ref lexiones del papel y el régimen 
que las circunstancias fácticas t ienen en el proceso civi l. 
Reflexiones que paso a desarrol lar en el acápite siguiente.  

1.3. LOS HECHOS EN EL PROCESO CIVIL 

La razón por la que el presente estudio se circunscribe 
al proceso civil, y no se extiende a los procesos penal, 
laboral y contencioso-administrativo, es sencil la: la 
coherencia en el diseño de la invest igación que se realiza, 
que se materializa en una consciencia clara sobre la 
necesidad de establecer l ímites asequibles y concretos al 
objeto de estudio.  

En primer lugar, explicando un poco más porque se 
concreta el análisis al proceso civil, hay que tener presente 
la existencia de una razón cuantitativa. Sería más que 
ambicioso pretender en este estudio ref lejar y referirse a los 
hechos y a su devenir en todos los órdenes jurisdiccionales. 
Lo anterior ya constituye, a mi juicio, un argumento de peso 
suf iciente para establecer una limitación del alcance del 
estudio que se lleva a cabo, siquiera sea por la mínima 
honestidad intelectual del invest igador.  

En segundo lugar, como ya se ha apuntado, el análisis 
del devenir de los hechos en el proceso y de su periplo está 
absolutamente l igado a aquellos derechos subjet ivos de 
naturaleza privada que los individuos deciden l levar al 
proceso y sobre los que además deciden el cuándo y el 
cómo de la tutela jurisdiccional que solicitan. Pero es que, 
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además, hay que tener en cuenta que, como iremos viendo, 
los principios sobre los que se asienta la f i jación de los 
hechos, su determinación y la averiguación de cuáles son 
ciertos o no son radicalmente diversos en los procesos 
penales y en los contencioso-administrat ivos con respecto 
al proceso civil.  

Para entender adecuadamente esas diferencias en 
cuanto a los principios inspiradores del juicio de hecho en 
los dist intos procesos de los diversos órdenes 
jurisdiccionales, que son la esencia de la concreción de este 
trabajo al proceso civi l, conviene comenzar haciendo unas 
breves consideraciones en torno al concepto, alcance y 
contenido del principio disposit ivo como esencia de la 
configuración del objeto en el proceso civi l, y al principio de 
aportación de parte, como paradigma en relación con el 
material fáctico del procedimiento. De forma que tras la 
exposición de las notas esenciales de estos principios 
bastará con contrastarlos con la configuración de los 
principios que rigen al proceso contencioso-administrativo y 
al proceso penal para que resulten patentes las enormes 
diferencias que justif ican que haya centrado el objeto del 
presente estudio en el proceso civil.   

Por el contrario, hay que reconocer también que las 
diferencias con el proceso laboral no son tan grandes en 
cuanto al principio inspirador y ordenador del proceso ante 
la Jurisdicción social, que es el propio principio disposit ivo. 
Sin embargo, aunque haya algunas diferencias que se 
manif iesten sobre todo en la propia f i jación de los hechos y 
en su devenir a lo largo del proceso, debe reconocerse que 
la decisión de centrar el estudio en el proceso civi l ha sido 
simplemente por concretar el ámbito de análisis y hacerlo 
más manejable, sin perjuicio de que hipotéticamente se 
puedan extrapolar al proceso laboral muchas de las 
conclusiones alcanzadas en el presente trabajo.  
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1.3.1.    Vigencia del principio dispositivo y de aportación 
de parte en el proceso civil  

El t itular de los derechos sobre los que se plantea la 
controversia o discrepancia es quien decide si insta la tutela 
judicial para que se resuelva la controversia o no lo hace. 
Tal es así porque en el proceso civil rige el principio 
disposit ivo salvo en aquellos procesos no disposit ivos en los 
que existe un interés público subyacente, como son los 
relacionados con la capacidad, f i l iación, matrimonio, 
menores y, en general,  todos los relativos al estado civi l de 
las personas. 

Como expuso muy gráf icamente CALAMANDREI en su 
momento, «nadie obliga al part icular a subir a la nave de la 
Justicia (principio disposit ivo), y si él mismo decide 
embarcarse en ella, a él solo le corresponde fi jar el inicio y 
la meta del viaje (principio disposit ivo); pero, una vez 
emprendida la navegación, el t imón debe confiarse 
exclusivamente al Juez, que tiene durante el viaje la 
responsabil idad de la derrota» 35. En similares términos se 
manifestaba DEVIS ECHANDIA cuando señalaba que «sin 
lugar a dudas la comprensión acerca de lo que debía ser el 
proceso constituía el ref lejo, de los derechos de corte 
individual y económico como la propiedad» 36; e igualmente 
con mucha nit idez PRIETO-CASTRO afirmaba que «el 
individuo ha de ser l ibre en la medida del interés que deba 
moverle a luchar por su derecho o a dejarlo ignorado o 
insatisfecho. Se carece de razones para sostener que el 
derecho objetivo privado sea preferente al subjet ivo y que el 
                                                           

35  Ci tado por ETXEBERRÍA GURIDI, J.F. :  Las Facul tades judic ia les 
en mater ia probator ia en la LEC, Tirant  lo Blanch, Valencia, 
2003,  pág.  31.  

36  Cfr .  DEVIS ECHANDIA,  H, “La inic iat iva probator ia del  juez en e l 
proceso contemporáneo” , en Revis ta Iberoamericana de Derecho 
Procesal ,  4,  1967, pág. 637.  
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Estado tenga que velar por la satisfacción de éste, 
suplantando la voluntad de los sujetos en las relaciones 
jurídicas» 37.  

Al respecto, destaca MONTERO AROCA que « todos 
los derechos como los intereses que se llevan a la tutela 
jurisdiccional son privados y por ello en su defensa es 
preponderante la autonomía de la voluntad. El t itular de 
esos derechos o intereses es el individuo, no la sociedad y, 
por tanto, se trata de un Derecho o interés disponible» 38. 
Por su parte, PICÓ I JUNOY define el principio disposit ivo 
como aquel en virtud del cual « las partes son absolutamente 
libres para disponer de sus intereses privados y reclamarlos 
o no, judicialmente, en la medida que estimen oportuno» 39. 
Igualmente, este mismo autor 40 señala al respecto que « la 
doctrina mayoritaria concluye en que el fundamento del 
principio disposit ivo está en la propia estructura económica 
y jurídica del ordenamiento jurídico español, y 
especialmente por la Constitución que reconoce el Derecho 
a la propiedad privada y la l ibertad de empresa en el marco 
de la economía de mercado, lo que implica una dist inción 
entre los intereses privados y públicos». BERZOSA 
FRANCOS 41 se ref iere al principio disposit ivo y sost iene que 
éste « t raslada al ámbito procesal un modelo económico y 
jurídico que otorga un amplio margen a la autonomía de la 

                                                           

37  Cfr .  PRIETO-CASTRO, L.,  “ Informe General  sobre los pr incip ios 
pol í t icos y técnicos para una Ley Procesal  Civ i l  Uniforme en la 
Comunidad Hispánica de Naciones. Trabajos y or ientac iones de 
Derecho procesal”  en Revis ta de Derecho pr ivado ,  Madr id, 1964, 
pág. 655.  

38  Cfr .  MONTERO AROCA, J. ,  El Proceso c iv i l ,  Op. Cit .  pág. 141.   
39  Cfr .  PICO I  JUNOY, J.,  El derecho a la  prueba en e l proceso 

c iv i l ,  JM Bosch, Barcelona,  1996,  pág.  211.  
40   Cfr .  PICO I JUNOY, J.  El juez y la prueba  J .Mª. Bosch,  

Barcelona, 2007,  pág. 100.  
41  Cfr .  BERZOSA FRANCOS, V.,  «Los pr inc ip ios inspiradores del  

futuro proceso c ivi l» ,  en Presente y  futuro del proceso c iv i l» ,  Dir.  
Joan Pico i  Junoy,  J.Mª. Bosch, Barcelona,  1998, pág. 28.  
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voluntad y a la iniciat iva de las partes, reconoce sus 
derechos subjet ivos y parte de una dist inción clara entre 
intereses privados y públicos». Por tanto, no ofrece ningún 
tipo de dudas que es el t itular de los derechos en cuestión 
el que decide cuando instar la tutela judicial.  

Por otro lado, no debe perderse de vista que en el 
proceso civi l en relación con la obtención del material 
fáctico para el juicio de hecho rige el principio de aportación 
de parte 42. Este principio es conceptuado por MONTERO 
AROCA del siguiente modo: «respecto de los hechos el 
principio de aportación signif ica que corresponde a las 
partes la facultad de dirección que se refiere a qué hechos 
han de ser af irmados por las partes, pues a el las se atr ibuye 
la determinación del objeto del proceso y del objeto del 
debate» 43. En consecuencia, son las partes las que deben 
traer al proceso los hechos en los que se basa su causa de 
pedir y sobre los que apoya el demandado su oposición u 
                                                           

42  Conforme al pr inc ip io de apor tación de parte son los l i t igantes 
los que t ienen atr ibu ida la func ión de a legar y traer a l proceso la 
fundamentación fác t ica en que basan su pretensión.  Ahora bien, 
como quiera que las partes son las que d ibujan los lím ites de la  
tute la sol ic i tada marcando los  l ím ites  de la necesar ia 
congruenc ia jud ic ia l,  resul ta c lara la ínt ima conexión ex is tente 
entre el  pr inc ip io d ispos it ivo y e l de aportación de parte. Pues,  
las par tes no sólo establecen su pretens ión como manifes tación 
de pr incip io d ispos i t ivo, s ino que además han de apor tar  los 
hechos const i tut ivos de la pretens ión que hagan valer  como 
manifes tac ión del  pr incipio de apor tación de parte. En def in i t iva, 
como ya se ha señalado con anter ior idad, ambos pr inc ip ios  
inspiradores del  proceso c iv i l  están en ínt ima conex ión, pero no 
deben ser confundidos, ya que mientras  uno se ref iere a la  
conf igurac ión del  objeto, e l pr inc ip io d ispos i t ivo, el  o tro se 
enmarca en la apor tac ión del mater ia l fác t ico, reservándolo a las 
par tes en l i t ig io . Todo lo cual s ignif ica que en el proceso c iv i l  de 
natura leza d ispos it iva,  s i  las partes pueden dec id ir  s i  instan o no 
la tute la jud ic ia l para resolver cualesquiera cuest iones, del 
mismo modo, una vez ins tada esa tutela jur isd icc ional ,  les  
corresponde a e l las dec id ir  sobre qué hechos van a apoyar sus 
pretens iones y cómo quieren presentar los  cuando los incorporen 
a l proceso en e l ejerc ic io de sus facultades a legator ias .  

43   Cfr .  MONTERO AROCA, J. ,  El proceso c iv i l ,  Ob. Ci t .  pág.  139.  
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objeción a esa pretensión del actor. DE LA OLIVA 
SANTOS 44 se reafirma en esta idea cuando señala que los 
hechos son de las partes y no del Juez, por lo que hay que 
dejar a las partes los hechos, su introducción en el proceso 
y la forma de acreditarlos. Confirma MONTERO AROCA 45 lo 
anterior cuando sostiene al respecto que « los tribunales 
civiles decidirán de los asuntos en virtud de las 
aportaciones de hechos (pruebas) y pretensiones (en 
realidad, peticiones) de las partes salvo que la ley disponga 
otra cosa» . Dicho en otros términos, que sean las partes las 
que f i jan los hechos y los traen al proceso no es sino la 
plasmación del principio de aportación de parte, principio 
que nace del apotegma lat ino, iudex iducare debet 
secundum allegata et probata partium 46. El actor, como se 
ha dicho, aportará aquellos en los que funda su pretensión, 
y el demandado aportará aquellos otros en los que funda su 
oposición a la pretensión del actor.  

 

 

 

                                                           

44  Vid. DE LA OLIVA SANTOS, A.,  Derecho Procesal Civ i l .  Op. Cit . ,  
pág. 334. quien sost iene que «Siendo ésa la  s i tuac ión real "y s in 
trazas de mejorar",  propugnar  mayores poderes para e l Juez en 
los procesos c iv i les  semeja una pretensión lunát ica. Poco 
impor ta, a estos efectos,  que esos poderes mayores se p idan por 
e l consc iente tota l i tar ismo de la "soc ia l ización del proceso", o 
s implemente porque a lgunos procesal is tas  v iven de espaldas a 
la real idad».  

45  MONTERO AROCA, J.  La prueba en e l proceso c iv i l ,  Op.Cit .  pág.  
22.  

46  Sobre e l pr inc ip io de apor tac ión de parte,  véase, igualmente,  
PICO I JUNOY, quien mantiene una interpretac ión diversa, en El 
juez y  la  prueba. Estudio de la  errónea recepc ión del brocardo 
lat ino iudex iudicare debet  secundum al legata et  probata y su 
repercus ión actual ,  JM Bosch,  Barcelona, 2007, pág. 117.  
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1.3.2. Sobre las razones por las que se ha excluido 
el estudio de los hechos y sus alteraciones en otros 
órdenes jurisdiccionales distintos del civil  
 

La naturaleza privada de los derechos subjet ivos e 
intereses privados llevados al proceso por los individuos 
bajo el principio disposit ivo y el de aportación de parte 
chocan radicalmente con el carácter público de los bienes 
jurídicos protegidos en aquellos procesos, como el penal, en 
los que en primer lugar hay una investigación para 
esclarecer el acaecimiento de los hechos en la real idad y 
determinar eventuales responsabil idades, para en un 
segundo momento abrir juicio oral, para el enjuiciamiento de 
unas conductas frente al presunto responsable siempre 
sobre la base de la aplicación del principio acusatorio, y de 
la consecuente acusación de alguna de las partes 
acusadoras.  

Igualmente, la propia dinámica del proceso en los 
dist intos ordenes del civi l dif iculta la posibi l idad de extender 
el objeto de estudio a los procesos penales, laborales o 
contencioso-administrat ivo, so pena en caso de hacerlo de 
que la investigación se diluyese en cuanto a su entidad y 
contenido teniendo en cuenta el inmenso objeto de estudio 
que el lo supondría.  

En efecto, como se puede comprobar a simple vista la 
naturaleza revisora del contencioso administrativo unido a la 
previa existencia de un expediente administrativo, y la 
existencia de un proceso laboral condicionado por el 
contenido de los hechos ref lejados en la reclamación 
administrativa previa o en la demanda de concil iación, son, 
entre otras, las razones que han inclinado a concretar el 
presente estudio en el proceso civi l.  Razones que han de 
ser explicadas con cierto detal le en los próximos apartados.  
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1.3.2.1. En el proceso penal 

La configuración y la esencia del proceso penal es 
claramente diversa a la del civil. Mientras en los 
procedimientos criminales las partes no f i jan los hechos, ni 
el juez se encuentra l imitado a los hechos que le sean 
traidos al proceso por las partes; por el contrario en el 
proceso civil, como ya hemos visto, la presencia del 
principio disposit ivo y del de aportación de parte hace que 
el juzgador se encuentre constreñido a la hora de adaptar 
su decisión sobre la quaestio facti a lo solicitado por las 
partes y a los hechos alegados por ellas mismas. En este 
sentido, parece claro que en el proceso civil  la labor del 
juez se l imita a recibir los hechos como le sean aportados 
por las partes, y aceptar las alteraciones sucesivas que 
puedan producirse por la voluntad de los l it igantes, siempre 
que éstos hagan esas modif icaciones al amparo de las 
posibi l idades que les brinda la norma procesal civi l (v.g 
artículo 426 LEC), para en un momento posterior del 
proceso proceder a valorar la prueba pract icada y tomar una 
decisión sobre el juicio de hecho planteado por las 
alegaciones de las partes, tanto iniciales 
(demanda/contestación) como sucesivas (las de la audiencia 
previa). 

A mayor abundamiento, son por tanto esas mismas 
partes las que aportan los hechos conducentes a establecer 
la relación jurídica existente entre el las y sobre las que se 
plantea la demanda sin que el juez pueda fundar su decisión 
en otros hechos que no han sido traídos al proceso ni pueda 
prescindir de ellos. Lo que l leva a af irmar que es deber de 
los jueces el estar a lo aportado y alegado por las partes en 
el proceso. Lo que es el corolario lógico de un sistema 
procesal civi l regido por el principio disposit ivo, donde el 
principio inquisitorio no juega papel alguno, y por el 
principio de aportación de parte.  
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En el caso del proceso penal, el sistema fáctico es 
claramente diverso. La fase de investigación se basa en el 
principio inquisit ivo, y la fase intermedia y la de juicio se 
encuentran presididas por el principio acusatorio. Lo que 
supone que, en la búsqueda y aportación de los hechos 
delict ivos, el juez de instrucción en la investigación no se 
encuentra vinculado por lo que las partes quieran introducir 
en el proceso, sino que debe poner todos los medios de 
investigación para una reconstrucción absoluta y minuciosa 
del iter del ict ivo para conseguir el esclarecimiento de los 
hechos y la averiguación de la verdad sobre como hayan 
acaecido en la real idad.  

Por otro lado, en la fase intermedia y en el juicio oral 
de los procesos penales la norma procesal no prevé la 
posibi l idad de que las partes en conflicto puedan alterar los 
hechos introducidos en el proceso con el f in de crear una 
verdad formal a su propia voluntad, sino que en el proceso 
penal se busca la verdad material, es decir, se intenta en 
todo momento que el juicio de relevancia criminal recaiga 
sobre los hechos realmente acaecidos en la realidad, y no 
sobre aquellos determinados por la voluntad de los 
l it igantes, como ocurre en el proceso civil,  en atención a las 
concretas pretensiones que se hagan valer 47. En definit iva, 

                                                           

47  Expresamente quiero manifes tar mi in tenc ión de quedar a l  
margen de la c lás ica polémica acerca de la  verdad mater ia l y la  
verdad formal en los  procesos c iv i les y penales. Lo que sí  
parece necesar io constatar ,  y esa es la base de la dis t inc ión que 
se apl ica en e l  razonamiento efectuado en nuestra 
argumentac ión, es lo  s iguiente: e l proceso penal por esenc ia 
busca e l real acaec imiento de los hechos, esto es, la forma,  
modo y c ircunstanc ias  que han rodeado a la  comisión del hecho 
del ic t ivo. Por e l contrar io, el proceso c iv i l  de natura leza 
d ispos it iva carece de esa f ina l idad, ya que e l juzgador no está 
obl igado a cuest ionar la real idad fác t ica que le d iseñan las  
par tes con los hechos alegados, y só lo va a dec larar probados 
aquel los hechos que después de haber s ido in troduc idos por las  
par tes hayan s ido acredi tados por la  prueba pract icada. Y es 
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la absoluta diversidad en la construcción y concepción del 
proceso civil con respecto al proceso penal ha sido la causa 
por la que en el presente trabajo se haya descartado la 
posibi l idad de un tratamiento conjunto de los hechos en 
ambos procesos por resultar un objeto de investigación 
demasiado amplio y que, en todo caso, exigiría el empleo de 
planteamientos de investigación y metodológicos claramente 
diferenciados.  

 
1.3.2.2. En el proceso contencioso administrativo 

Una primera razón que determina que el proceso 
contencioso-administrat ivo quede fuera del estudio que se 
lleva a cabo en el presente trabajo, se encuentra en el 
hecho de que el principio disposit ivo en esa clase de 
procedimientos t iene un juego y un desarrol lo claramente 
limitado en sus efectos en relación con la amplitud con que 
se desenvuelve en el proceso civil.  
 

Esta aplicación atenuada del principio disposit ivo se 
manif iesta en que al tribunal contencioso-administrativo le 
está permit ido, entre otras cosas, proponer la ampliación de 
la impugnación a otros preceptos en los casos de 
impugnaciones de disposición generales más al lá de los 
inicialmente planteados por el propio recurrente e incluso 
puede informar a las partes de la existencia, a su juicio, de 
otros motivos no planteados para fundar su recurso de 

                                                                                                                                                         

prec isamente esa d iferenc ia en cuanto a la f ina l idad de cada uno 
de estos procesos respecto a la quaest io fac t i ,  de un lado, la  
reconstrucc ión de la real idad acaec ida, y de otro, la dec is ión 
sobre la prueba de los hechos e legidos por las partes, lo que 
permite que en e l proceso c ivi l  se produzcan a l terac iones 
suces ivas de los hechos a probar en func ión de las neces idades 
de las partes en re lación con la pretensión de tute la que 
sol ic i tan.  
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conformidad con lo que dispone el art ículo 33.2 de la Ley 
29/1998, de 13 de jul io, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrat iva, en lo sucesivo LJCA 48. Esta 
aplicación más o menos atenuada o matizada del principio 
disposit ivo no debe hacer perder el norte de cuál es el 
verdadero criterio que hace que este trabajo no se ref iera a 
los hechos y sus alteraciones a lo largo del proceso 
contencioso administrat ivo.  

 
Y esta razón no es otra que el hecho de que el 

proceso contencioso-administrativo cuenta con un paso 
anterior preceptivo, que es la act ividad de averiguación y 
comprobación que realiza la propia Administración, que 
conforma el l lamado expediente administrativo al que se 
ref iere el art ículo 52 LJCA. Ese expediente cuenta con un 
valor probatorio per se  que sirve de base a la propia 
resolución que concluye ese procedimiento. Los hechos que 
componen ese expediente han sido identif icados y 
determinados por la propia Administración sin perjuicio de 
                                                           

48  El ar t ícu lo 33.2 establece que «Si e l Juez o Tr ibunal ,  a l  d ictar  
sentenc ia, est imare que la cuest ión somet ida a su conocimiento 
pudiera no haber s ido aprec iada debidamente por las partes, por 
ex ist ir  en apar ienc ia otros  motivos suscept ib les  de fundar e l 
recurso o la opos ic ión, lo someterá a aquél las mediante 
prov idenc ia en que, adv ir t iendo que no se prejuzga e l fa l lo  
def in i t ivo, los expondrá y concederá a los  interesados un p lazo 
común de d iez días para que formulen las a legac iones que 
est imen oportunas, con suspens ión del p lazo para pronunciar e l  
fa l lo». L lama poderosamente la atención e l contenido de este 
precepto por e l cual e l juzgador está leg i t imado para suger ir  la 
pos ib le ex istencia de un mot ivo adic ional no a legado antes de 
d ictar  sentenc ia, y l lama más s i cabe la atenc ión la salvedad que 
se hace indicando que lo hará «s in per juzgar e l fa l lo». Esta 
facultad del juez o tr ibunal encuentra un coro lar io en e l ar t ícu lo 
61.1 LJCA que d ispone que: «El Juez o Tr ibunal podrá acordar  
de of ic io e l recib imiento a prueba y d isponer la práct ica de 
cuantas est ime pert inentes para la más acertada decis ión del 
asunto». Todas estas normas d iseñan con c lar idad una d iversa 
concepc ión en cuanto a las facultades y poderes del juzgador 
contenc ioso-adminis trat ivo en relac ión con la posic ión del  juez 
en el  proceso c iv i l .  
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que el sujeto pasivo del expediente haya podido introducir 
otros hechos para oponerse a la Administración.  

Lo anterior permite colegir que el procedimiento 
contencioso-administrat ivo cuenta con caracteres y 
principios propios que just if ican sus singularidades y su 
apartamiento del proceso civil ,  aunque éste ri ja 
supletoriamente. Y entre esas part icularidades el hecho de 
que la base fáctica del proceso contencioso-administrativo 
se encuentre esencialmente en el expediente, elaborado por 
la Administración en el seno de un procedimiento 
administrativo informado por el principio de of icialidad, 
determina claramente que en los procesos ante los 
tribunales del orden contencioso-administrativo se pueda 
apreciar, a simple vista, un claro alejamiento de los cauces 
bajo los que se vertebran la f i jación de los hechos y la 
prueba en los procesos civi les. 

 
En consecuencia, de todo lo señalado se desprenden 

razones más que suficientes para sostener que el análisis 
de la base de hecho de los procesos contencioso-
administrativos deba hacerse conforme a criterios 
específ icos.  

 
Excede, por tanto, el análisis a realizar con esta 

investigación, pues la diferente naturaleza de los intereses 
en juego y el hecho de que dentro del expediente 
administrativo puede haber actuaciones de diferentes 
autoridades que gozan de una presunción de veracidad 
privi legiada, como, por ejemplo, las actas, son razones para 
que los criterios de análisis acerca de las alteraciones de 
los hechos a probar que ocurren en el proceso civil no 
puedan ser extrapoladas al proceso contencioso-
administrativo.  
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1.3.2.3. En el proceso laboral  

Por lo que se ref iere al proceso laboral, también, r igen 
el principio disposit ivo y el de aportación de parte, y el 
principio de congruencia juega un papel tan destacado como 
en el proceso civil .  Es cierto que el juez de lo social cuenta 
con ciertas facultades en materia de iniciativa probatoria 
para el esclarecimiento de los hechos que no existen en el 
proceso civil. Por ello, como se indicaba antes a propósito 
del proceso contencioso administrativo, la apl icación o no 
del principio disposit ivo no es el criterio que determina que 
este trabajo no se ref iera a los hechos y a sus alteraciones 
a lo largo del proceso laboral.  

Las notas que lo diferencian del proceso civi l se 
encuentran en las normas reguladoras del proceso y 
fundamentalmente en la práctica de los tr ibunales. En este 
sentido, aunque expresamente la ley procesal laboral 
establece la necesidad de incluir en la demanda la base 
fáctica, no así la fundamentación jurídica que puede 
obviarse 49, lo cierto es que en torno a la introducción e 
identif icación de los hechos en el proceso laboral hay varias 
particularidades que han de ser tenidas en cuenta:  

(1)  De conformidad con lo dispuesto en el art ículo 
80.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social (en lo sucesivo, LRJS) la 
demanda puede plantearse en los formularios que a tal 
efecto existan en la of icina judicial donde deba 
presentarse,  

                                                           

49  La demanda laboral  puede no contener  una fundamentac ión 
jur íd ica. No es imprescindib le, pues en este t ipos de proceso 
r ige con espec ia l  in tensidad e l pr inc ip io de iura nov i t  cur ia .   
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(2)  El relato fáctico de la demanda está 
condicionado por los hechos ref lejados en la 
correspondiente demanda de concil iación o 
reclamación administrativa previa de conformidad con 
lo dispuesto en el art ículo 80.1.c) in f ine LRJS sin que 
pueda alterarse sustancialmente salvo que se hayan 
producido hechos nuevos. 

(3)  La LRJS no contiene precepto similar al art ículo 
265 LEC sobre la aportación de documentos 
acreditativos del fondo de lo que se pide junto a la 
demanda. Lo anterior tampoco es de extrañar habida 
cuenta que el proceso laboral puede iniciarse por una 
demanda recogida en un impreso de los l lamados 
normalizados, y además no puede perderse de vista 
que la dirección técnica de la parte en el proceso 
puede atribuirse a «cualquier persona que se 
encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos 
civiles». Consecuencia de todo lo anterior, la práct ica 
forense pone de manif iesto que las demandas, al 
menos la mayor parte de ellas, no van acompañadas 
de los documentos en los que se fundan los hechos 
narrados. Esos documentos se l levan el día del juicio, 
all í se proponen y, normalmente, son admitidos a poco 
que algo tengan que ver con el objeto de ese juicio.  

De modo que nos encontramos que las demandas son 
sucintas, pudiendo ir en formatos o impresos normalizados, 
pueden ser redactadas por la parte que insta la tutela 
judicial y ésta ser representada en juicio por alguien que 
esté en pleno ejercicio de sus derechos civi les (la anterior 
ley de procedimiento laboral hacía referencia a un hombre 
bueno) y sin aportar antes documento alguno.  

En este escenario, con contestaciones verbales y en 
los que el demandado tiene que l levar igualmente todos los 



  

 

 

60 

medios de prueba de los que intente valerse, entre ellos, las 
documentales, resulta evidente que la determinación de los 
hechos admit idos se convierte en una tarea ciclópea a poco 
que se quiera hacer en la forma adecuada. Por el lo, en la 
práct ica se asiste a fórmulas tan heterogéneas y variopintas 
sobre la negación de los hechos y la admisión de los 
documentos en los que se apoyan los hechos constitut ivos 
de las pretensiones o los impedit ivos, que incluso provocan 
en la praxis de los profesionales que se sostenga que se 
impugnan los documentos en cuanto a su contenido o que 
se admiten, pero que no se reconocen. En definit iva, por 
tanto, en el proceso laboral resulta muy dif ícil que la 
determinación de los hechos admitidos se haga de forma 
clara y precisa.  

Pues, a todo lo indicado, debe añadirse el hecho de 
que las partes cuenten con muy poco tiempo para examinar 
los documentos que se proponen de contrario por lo que lo 
normal, por comodidad y para no equivocarse, es negar los 
hechos y no admit ir ningún documento sobre los mismos 50.  

Por todo lo anterior, el objeto de este estudio en la 
presente investigación no puede extenderse a abarcar los 
hechos en el proceso laboral, ya que por las 
particularidades señaladas en relación con la base fáctica 
del proceso laboral existen grandes diferencias con el 
proceso civi l, lo que hace necesario que este últ imo deba 
ser objeto de tratamiento separado. Confirma esta 

                                                           

50  Conf irma lo anter ior  el que las resoluc iones judic ia les  
emplazando y c i tando a las par tes para el d ía del juic io ya 
advierten que aquel las pruebas documentales que se compongan 
de más de c incuenta fol ios deberán ser l levadas en formato 
e lec trónico. No hace fa lta detenerse más en esto para comprobar  
que examinar c incuenta documentos en unos pocos minutos s in 
contar con la  ayuda de las  par tes  no es tarea fác i l  para aquel  
que l leve la representac ión técnica de la parte en ese ju ic io.  
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apreciación el hecho de que también existan otras 
especialidades en el proceso laboral, muy alejadas del 
proceso civil, que desaconsejan su encarecidamente su 
tratamiento conjunto. En concreto, nos estamos ref ir iendo a 
dos f iguras especiales del proceso ante los tr ibunales del 
orden social: de un lado, la posibil idad de integración de la 
tesis, y de otro lado, las dil igencias para mejor proveer. 

En primer lugar, el l lamado planteamiento de 
integración de la tesis, f iel trasunto de lo dispuesto en el 
art ículo 33.2 LJCA, que contempla el art ículo 87.5 LRJS y 
que permite al juez pedir a las partes, si considera que 
determinadas materias no han quedado bien explicadas o 
acreditadas, que hagan alegaciones sobre esos extremos. 
Esta f igura es claramente dist inta de cualquiera de las 
potestades de of icio del juez civi l, y hace que el proceso 
laboral tenga notas en su naturaleza claramente 
diferenciadas de las del proceso civi l.  

Por otro lado, en segundo lugar, la f igura de las 
dil igencias para mejor proveer, de larga tradición en el 
proceso civil pero que desparecieron con la LEC de 2000 lo 
que supuso un cambio de paradigma al respecto siendo 
sustituidas por las dil igencias f inales. Sin embargo, debe 
destacarse el hecho de que en el proceso laboral se hayan 
mantenido las di l igencias para mejor proveer y al t iempo se 
han incorporado las dil igencias f inales de la LEC, lo que ha 
generado cuestiones y problemas muy interesantes en la 
praxis de este proceso laboral, pero cuestiones que sin 
duda exceden los l ímites  del objeto de este trabajo.  

Por todas las razones antes indicadas, se ha optado 
por dejar fuera de esta investigación el análisis de los 
hechos y sus modif icaciones en el seno del proceso 
contencioso administrat ivo y del proceso laboral,  centrando 
el foco en el análisis de las actuaciones de las partes que 
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han de producirse para lograr que de la realidad 
metaprocesal ( los sucesos acaecidos en la vida real) se 
pase a la real idad procesal de los hechos, y dentro de esta 
últ ima centrar el análisis en las alteraciones que pueden 
sufrir los hechos inicialmente alegados por las partes en sus 
escritos de demanda y contestación hasta que f inalmente 
quedan f i jados en el thema probandum.  

Una vez que se ha comprobado que el principio 
basilar, sobre el que se asienta el proceso civil, es el 
principio disposit ivo, resulta necesario en este momento  
precisar cuál es la f inalidad del proceso civi l, esto es, cuál 
es su verdadero propósito: la resolución de los conflictos sin 
más, o la averiguación de la verdad sobre los hechos que 
las partes traen al proceso para así determinar cuál de las 
partes t iene razón.  

El entendimiento y posterior respuesta a esta cuestión 
pasa necesariamente por conocer cuál es la configuración 
del proceso civil, esto es, determinar si nos encontramos en 
nuestro sistema procesal ante un proceso adversarial o ante 
un proceso inquisit ivo. El conocer la respuesta a ese 
interrogante permite, de una parte, ahondar en la verdadera 
f inalidad del proceso, de otra parte, diferenciar el proceso 
civil de los procesos de otros órdenes jurisdiccionales, y lo 
que es esencial para este trabajo, permitirá conocer y 
analizar cómo deben ser los hechos que las partes 
incorporan, y cuáles son sus posibles alteraciones y con 
qué limites podrán estas producirse.  

1.4. La naturaleza del proceso civil  

Consecuencia de la vigencia del principio disposit ivo 
se alza la propia conceptuación del proceso civi l como un 
proceso adversarial y no como un proceso inquisit ivo. El 
proceso civil español está configurado como una 
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confrontación entre dos o más partes a las que se les 
impone la carga de formular sus alegaciones mediante la 
aportación de los hechos que consideren convenientes y la 
carga de acreditar su existencia a través de la 
correspondiente actividad probatoria. Al respecto, señala 
TARUFFO que «en el proceso las historias son narradas por 
los abogados en forma adversarial y están en contraposición 
unas con otras: el contexto procesal t iene la estructura de 
una controversia» 51.  

Por tanto, el juez no juega un papel activo, al juzgador 
le está vedado traer hechos al proceso, debe resolverlo 
teniendo en cuenta exclusivamente los aportados por las 
partes.  

Por el lo, en principio, no deberían existir dudas sobre 
el hecho de que el proceso civil no tenga una naturaleza 
inquisit iva como el proceso penal, ya que no existe un juez 
inquisit ivo al que le corresponda de of icio averiguar la 
verdad de todo aquello que se le plantea y se somete a su 
enjuiciamiento. En cualquier caso, hay que tener en todo 
momento presente que aunque algunas de las capacidades 
de impulso del proceso no les correspondan a las partes, 
sino al juzgador 52, ello no signif ica que el principio 
disposit ivo haya perdido vigencia como principio regulador y 
básico del proceso civi l. En este sentido, señala MONTERO 
AROCA «naturalmente que en el mejor desarrollo del 
proceso civi l está interesado el Estado es algo obvio, y lo 
que es tanto que no ha sido negado por nadie, pero desde 
esta obviedad no puede llegarse en el razonamiento 
                                                           

51  Cfr .  TARUFFO, M. Simplemente la verdad, El Juez y la  
construcción de los hechos.  Op. Cit .  pág. 56.  

52  Ejemplos de las facul tades de d irecc ión del proceso confer idas 
por la LEC al t r ibunal las encontramos en los art ícu los 306.1 y 2,  
307 ,  311.2, 329.2, 330, 342.1, 344.2, 345.2, 347.2, 354.1, 367  
y 373.1  además en e l  ar t ícu lo 429.1 LEC. 
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posterior a la conclusion de negar la plena aplicación del 
principio disposit ivo, pues ello implicaría negar la misma 
existencia de la naturaleza privada de los derechos 
sibjet ivos materiales en juego» 53 no puede cuestionarse la 
vigencia del principio dispostivo, sin perjuicio de que, para 
la mejora del proceso civi l, en aras de su mayor ef icacia y 
ef icencia como método de solución de las controversias 
privadas de naturaleza disposit iva, el Estado juega un papel 
importante, y por ello asistimos a sucesivas reformas 
legislat ivas 54 encaminadas a lograr que el proceso civi l sea 
cada vez más rápido, garantista y permita obtener una 
solución sat isfactoria de las controversias 55. Al hilo de la 
cuestión que se está abordando, la naturaleza adversarial o 

                                                           

53   Cfr .  El proceso c iv i l .  Tirant lo Blanch, Valenc ia, 2014, pág. 145).  
En igual sent ido, MONTERO AROCA, J ; GOMEZ COLOMER, J .L.;  
MONTON REDONDO, A y BARONA VILLAR, S. ;  “Derecho 
Jur isd icc ional I I ,  Proceso Civ i l ,  11ª ed. T irant lo Blanch,  
Valenc ia, 2002, pág.  338; MONTERO AROCA, J; El Derecho 
Procesal en e l Sig lo XX, T irant lo Blanch, Valenc ia, 2000, págs. 
71-75. Una s íntes is de esa concepc ión la expresa e l Prof .  
Montero con rotundidad cuando señala que «el  pr inc ip io 
d ispos it ivo así conf igurado informa y debe seguir  informando e l  
proceso c iv i l  y  así lo asume la nueva LEC española como lo d ice 
en su Expos ic ión de mot ivos» (Cfr .  MONTERO AROCA, J . y 
FLORS MATIES, J,  Tratado de ju ic io verbal ,  Aranzadi ,  2003,  
Pamplona,  pág.  80) .  

54  La ú lt ima es la rec iente modif icac ión operada por la Ley 42/2015,  
que como es sabido ha modif icado impor tantes cuest iones del  
juic io verbal (contestación escr i ta,  e l desarro l lo de la v is ta, etc)  
y ha introduc ido cambios en los actos de comunicac ión de las  
resoluc iones y escr i tos del proceso.  

55  Hay que tener en cuenta, a mi ju ic io,  que a pesar de las 
impor tantes reformas que se v ienen produc iendo respecto a l  
proceso c iv i l ,  en la gran mayor ía de e l las no se han acentuado 
las potestades de of ic io del juzgador . Es dec ir ,  la labor de 
reforma del leg is lador se d ir ige a la mejora de la ef icac ia y 
ef ic ienc ia del proceso c iv i l  como mecanismo de soluc ión de las  
controvers ias pr ivadas y d isposi t ivas entre las par tes pero sobre 
la base de una conceptuac ión adversar ial  de la natura leza de 
este proceso y s in, consecuentemente, incrementar ,  ni  
implementar ,  nuevas facultades y potestades de of ic io  del juez 
que pudieran considerar que el  proceso c iv i l  se acercase a un 
modelo de cor te inquis it ivo.  
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no del proceso civil, no se puede dejar de hacer algunas 
consideraciones acerca de la dist inción que se ha planteado 
por algunos autores entre una concepción privat ista o 
publicista del proceso civi l. Existen autores 56 que se 
posicionan a favor de la l lamada publif icación del proceso. 
Sin embargo, estas tesis 57 que vienen a relat ivizar o matizar 

                                                           

56  Con KLEIN comenzó a acuñarse la expres ión “publ i f i izac ión del  
proceso c ivi l ”  para quien e l Estado aunque no cuenta con in terés 
en par t ic ipar en e l proceso s í que t iene todo e l interés en cómo 
se desarro l la  aquel  y en qué sea lo  más rápido y ef icaz pos ible 
para que así la v is ión de los just ic iables sea la de que e l 
proceso es a lgo út i l  y,  por e l lo,  sostenía que era necesar io para 
conseguir  ese objet ivo e l dar le nuevas y mayores facul tades a 
los jueces. Sobre Kle in véase CIPRIANI, F .,  En el centenar io del  
reglamento de Kle in.  El proceso c iv i l  entre autor idad y l iber tad.  
Academia de derecho y de al tos estudios judic ia les, Bar i ,  1995 y 
FAIREN GUILLEN, V.  "El Proyecto de la Ordenanza Procesal 
Civ i l  austr íaca v is to por  Franz Kle in"  en Estudios de Derecho 
Procesal ,  Revista de Derecho Pr ivado, Madr id, 1955, págs.  301-
323.  En cualquier caso, conviene tener presente que e l Prof .  
Cipr iani  es  un f irme detractor  de las tes is re lat ivas a la l lamada 
“publ ic izac ión del proceso c iv i l ” .  Igualmente, CAPELLETI af irma 
que «Si e l proceso, o a l menos la par te culminante del mismo, ha 
de desarrol larse en presenc ia del juez, en suma s i  e l  juez debe 
ser una persona del  proceso y  no solamente una persona (o un 
colegio de personas) que juzga a l f ina l del proceso, entonces es 
también necesar io que a l juez le correspondan cier tos poderes 
de d irecc ión y de contro l del proceso interno» en CAPPELLETI,  
M. ,  El Proceso Civ i l  en e l Derecho Comparado. Las grandes 
tendenc ias evolut ivas.  Traducc ión de Sent ís  Melendo, Edic iones 
Juríd icas Europa-América,  Buenos Aires , 1973, pág. 60.  

57  Entre los que se decantan por esa pos ic ión publ ic is ta, destaca 
GIMENO SENDRA para quien no t iene mucho sent ido que se 
d iferenc ie entre verdad mater ia l y verdad formal dentro del 
proceso, pues a los jueces debe corresponder la búsqueda de la  
verdad, superando la eventual c ircunstanc ia  de que las par tes  
no hayan sabido, podido o quer ido traer a l proceso los e lementos 
necesar ios y suf ic ientes para su consecuc ión. En l ínea con esta 
idea señala GIMENO  que «en un proceso c iv i l  moderno, de lo  
que se trata es de otorgar la razón a quien la t iene dentro y  
fuera del  proceso,  para lo  cual  hay que dotar  a l  Juez de 
facultades que le permitan descubr ir  la re lac ión jur íd ico-mater ia l 
debat ida».  (Cfr .  ¨Observac iones a l proyecto de Ley de 
Enju ic iamiento Civ i l  desde e l Derecho Procesal Europeo” en 
Diar io La Ley ,  núm. 4734, 1999, pág. 2 consultado en 
laleydig i ta l360. En este sent ido, cont inúa este autor af i rmando 
que: «s i el pr incip io dispos it ivo mant iene en la jus t ic ia c iv i l  
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el principio disposit ivo descansan en la propia concepción 
que se t iene sobre el papel de los jueces al resolver los 
procesos.  

En particular, los defensores de esta concepción se 
plantean en torno a la esencia de la función jurisdiccional el 
interrogante básico respecto a la labor de los jueces civi les: 
¿tienen los juzgadores que descubrir la verdad material o la 
verdad formal sobre la real idad fáctica que es objeto del 
proceso? ¿Cuáles son las potestades y facultades de los 
jueces civi les durante el proceso? ¿Cómo afecta a la 
concepción de la labor del tribunal civil  el hecho de que 
asistamos a una constante tendencia a regular y modif icar 
el proceso hasta sus más pequeños detalles? La respuesta 
a todos esos interrogantes ha determinado que para algunos 
autores se pueda sostener que el proceso civil está 
perdiendo su lado privat ista y se está publif icando 
progresivamente 58. Frente a esta polémica entre defensores 

                                                                                                                                                         

europea toda su v igenc ia, no ocurre lo mismo con el de 
apor tac ión ("d ie Verhandlungsmaxime") que ha s ido retocado en 
benef ic io del de invest igac ión, permit iendo a l Juez proponer de 
of ic io medios de prueba per t inentes e intervenir  en el la 
formulando preguntas a partes , test igos y  per i tos en punto a 
poder descubr ir  la re lac ión jur íd ico mater ial  debat ida». Más 
rec ientemente, PICO I  JUNOY aboga por posic iones revis ionis tas  
en esta mater ia cuando af irma que «Por e l lo ,  e l  juez que vela por  
e l respeto a la buena fe procesal o actúa una in ic iat iva  
probator ia, con los l ímites que se han indicado,  no es un juez 
fasc is ta o autor i tar io,  s ino s implemente un juez compromet ido en 
la obtenc ión de la soluc ión más justa pos ib le de los conf l ic tos. 
Probablemente por  este mot ivo, en la mayoría de los  
ordenamientos procesales actuales , así como en las propuestas 
internac ionales de lege ferenda, se acoge este modelo de juez 
c iv i l» en PICO I JUNOY, J, ,  “El Derecho procesal entre e l  
garant ismo y la ef icacia: Un debate mal  p lanteado” Advocatus ,  
Nº.  16,  2007, pág. 90 

58   Al respecto, s in ánimo de entrar en polémicas, es preciso 
destacar  que supone una c ier ta contradicc ión mantener la plena 
v igenc ia del pr inc ip io d ispos it ivo y defender  a l m ismo t iempo la 
sust i tuc ión del  pr inc ip io de aportac ión de parte por un pr inc ip io 
de invest igación en re lación con la  obtenc ión del  mater ia l fác t ico 
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de la concepción privada y la concepción pública del 
proceso civil , a mi juicio, resulta muy interesante seguir las 
ref lexiones de TARUFFO 59 cuando señala que: «al margen 
de que parece que predomina la primera de dichas 
concepciones (la publicista) en todos los ordenamientos 
modernos, se trata de una distinción que parece irrelevante 

                                                                                                                                                         

con e l que proceder a dec id ir  la cuest ión l i t ig iosa. Y es que a 
nadie escapa que con el pr inc ip io d ispos it ivo las par tes marcan 
los l ím ites de la congruenc ia jud ic ia l.  Lo pedido por e l ac tor,  que 
no t iene por  qué coinc id ir  con lo debido por  el  deudor , y lo  
res ist ido por e l demandado son l ím i tes inf ranqueables para el  
juez s i no quiere caer  en una dec is ión incongruente. De manera 
que las par tes introducirán aquel los hechos que les in teresen de 
los que hayan acaec ido en la  real idad para just i f icar su concreta 
pretens ión.  Por  eso,  carece de sent ido dotar a un juez de 
poderes de invest igac ión del mater ia l fáct ico para que encuentre 
hechos no ut i l izados por  las partes y que pueda determinar una 
dec is ión contrar ia a los términos en los que se hayan p lanteado 
las pretensiones de las par tes . Basta enunc iar un ejemplo, para 
comprender  la  incoherenc ia que puede suponer un cambio de 
paradigma en el  pr inc ipio que regula la  aportac ión del mater ia l  
fáct ico a l proceso c iv i l .  Pensemos, un sujeto que d isf ruta como 
usufructuar io de una f inca y cuando l lega e l  momento de recoger 
la cosecha que ha t rabajado e l nudo propietar io le niega la  
pos ib i l idad de recoger  los f rutos.  Ante esta negat iva se p lantea 
demanda en la que a sabiendas de que e l usufructo p lantea 
problemas de prueba,  por carecer del  t í tu lo de const i tuc ión,  el  
demandante formula su pretens ión de derecho a los f rutos  en su 
condic ión de poseedor de buena fe de la f inca. Por su parte e l  
demandado tampoco introduce e l hecho del  usufruc to y todo e l  
debate se art icu la sobre e l hecho de la poses ión y sobre e l 
derecho a los f rutos. Frente a una l i t is  así p lanteado e l juez en 
un proceso c iv i l  regido por e l pr inc ip io de apor tac ión de par te 
sólo puede dec id ir  sobre los hechos a legados y probados, es to 
es, la ex istenc ia o no de la poses ión de buena fe. Pero 
imaginemos si el  juez pudiera invest igar y comprobará que en 
documentos previos no apor tados al  proceso la  rec lamación del  
actor se formulaba en su condic ión de usufruc tuar io, y en 
consecuenc ia dec id iera denegar la tute la sol ic i tada por e l 
demandante sobre la  base de que no se ha acreditado la  
ex istenc ia del usufruc to. Resul ta evidente que esa sentenc ia en 
la que se ut i l izaran hechos no a legados por las partes y que 
consecuentemente afectaran a l d iseño de la  concreta pretens ión 
ejerc i tada sería incongruente.   

59   Cfr .  “Poderes probator ios de las partes y del  juez en Europa” en  
Doxa.  Nº 29, 2006 ,  pág.  250.  



  

 

 

68 

en lo que se refiere al tema de los poderes de instrucción 
del juez».  

Al hi lo de lo anterior, MONTERO AROCA 60 también 
arremete contra esa pretendida tendencia publicista del 
proceso puesto que a su juicio subyace un gran 
autoritarismo detrás de ella al tratar de construir el proceso 
civil desde la posición del juez y no desde la perspectiva del 
just iciable que es quién insta la tutela judicial en defensa de 
sus derechos o intereses subjet ivo.  

1.5. Finalidad del proceso civil  

Vaya por delante que, a mi juicio, el objetivo principal 
del proceso civil es la resolución de aquellos conflictos que 
las partes decidan plantear, y que, por tanto, el proceso 
debe conceptuarse como aquel instrumento que permite que 
los jueces resuelvan los conflictos que las partes hayan 
decidido someter a su cognición. En consecuencia, la 
f inalidad del proceso civi l no es la averiguación de la verdad 
como base de la decisión o resolución de ese conflicto.  

En este sentido, no debe perderse de vista que  la 
idea de que el proceso civi l  t iene una f inalidad 
eminentemente práctica ha sido defendida desde antiguo, 
pues basta tener en cuenta las palabras de CALAMANDREI 
cuando af irmaba que «el conocimiento del pasado no es el 
objeto inmediato de la indagación del juez, sino tan sólo un 
paso previo a la decisión que debe adoptar. Por eso, pese a 
la eventual dif icultad de comprobar unos hechos, el juez 
está obligado inexcusablemente a llegar a una certeza 
oficial, y de ahí deriva una exigencia: la búsqueda de la 

                                                           

60  Véase MONTERO AROCA, J. ,  «Los pr inc ip ios pol í t icos de la  
nueva Ley de Enju ic iamiento Civ i l .  Los poderes del Juez y la  
ora l idad» T irant  lo  Blanch, Valenc ia,  2001.  
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verdad sobre esos hechos no puede alargarse 
indefinidamente; t ienen que exist ir expedientes 
inst itucionales que permitan fi jar la verdad cuando ésta no 
resulte fácilmente descubrible» 61. La propia definición que 
MONTERO AROCA hace de la prueba como « la act ividad 
procesal que tiende a alcanzar la certeza en el juzgador 
respecto de los datos aportados por las partes, certeza que 
en unos casos se derivará del convencimiento psicológico 
del mismo juez, y en otros de las normas legales que f i jarán 
los hechos» 62. Estas palabras confirman que la f inalidad del 
proceso civi l es la resolución de un conflicto sin entrar a 
esclarecer si éstos son verdad o no puesto que lo que hay 
que lograr es el convencimiento, la persuasión del juez 
sobre la certeza de los hechos. MONTERO AROCA confirma 
esta concepción sobre la función del proceso cuando al 
abordar la f inal idad de la act ividad probatoria señala que 
«la prueba tiende a obtener certeza con relación a las 
afirmaciones de hechos de las partes» 63. Dentro de esta 
perspectiva, hay que tener en cuenta que la propia 
composición y estructura del proceso y los principios que lo 
informan, corroboran lo anterior por cuanto que los hechos a 
probar son traídos e introducidos en el proceso por las 
partes, lo que ya determina un constreñimiento o l imitación 
muy importante sobre el alcance de las pruebas que se 
deben practicar.  

Esa limitación no es otra cosa que una consecuencia 
de la confluencia en el proceso civi l del principio disposit ivo 

                                                           

61  Cfr .  CALAMANDREI, P. “El juez y e l h is tor iador”  en  Estudios 
sobre e l proceso c iv i l ,  Buenos Aires,  Editor ia l  Bib l iográf ica 
Argent ina,  1961 pág. 16.  

62  Cfr .  MONTERO AROCA, J. ,  Los pr inc ip ios pol í t icos de la nueva 
Ley de Enju ic iamiento Civ i l .  Los poderes del juez y la ora l idad ,  
Op.  Ci t . ,  pág. 115-116. 

63  Cfr .  MONTERO AROCA, J, La prueba en el  proceso c iv i l  Op. Cit ,  
pág. 39.  
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y del principio de aportación de parte, pues la circunstancia 
de que sean las partes las que delimiten el alcance y 
contenido de sus pretensiones l leva aparejado como 
correlato que sean ellas las que determinen los hechos de 
la real idad que van a necesitar introducir en el proceso para 
apoyar sus pretensiones. Al t iempo, l leva adicionalmente 
aparejado que sean también las partes las que f inalmente 
determinen de entre los hechos introducidos los que van a 
constituir el objeto de la prueba, es decir, de su actividad 
probatoria. Por tanto, en definit iva y part iendo de las 
af irmaciones del Prof. Montero, la actividad probatoria 
tendrá por f inalidad acreditar el acaecimiento o veracidad de 
las af irmaciones de hecho que haya realizado cada parte y 
sobre las que no haya aceptación o conformidad. O lo que 
es lo mismo, la función de la prueba será la acreditación de 
aquellos hechos que elegidos por las partes como 
fundamento de sus pretensiones han sido introducidos en el 
proceso a través de su af irmación o elaboración por parte 
del l it igante 64.  

Además, tampoco puede perderse de vista que, el 
razonamiento probatorio está constituido básicamente por 
                                                           

64  Resulta esenc ia l para comprender la base de la presente 
invest igac ión que se tenga en cuenta que la  incorporac ión de los  
hechos a l proceso a través de los escr i tos  de a legac ión no es 
una traspos ic ión automática, completa y objet iva de la real idad 
metaprocesal ,  s ino que cuando los hechos son introducidos en e l  
proceso han s ido previamente objeto de una e laborac ión, 
se lecc ión, correcc ión y adaptac ión de los  mismos a lo que, a 
juic io de la par te que los vaya a ut i l izar,  const i tuyen las  
ex igencias y caracteres que impone la pretens ión ejerc itada. De 
manera que los hechos cuando se aportan al proceso son una 
af irmación o e laborac ión de las par tes , y en modo a lguno son los  
hechos objet ivamente acaec idos en la real idad. Por tanto,  
s iempre hay un “coc inado” de los hechos por parte de los  
l i t igantes, lo que s i  puede ocurr ir  es que los  cambios o 
a lterac iones respecto a la real idad sean más o menos, y con una 
intens idad mayor o menor, pero s iempre,  cuando e l hecho se 
incorpora a l  proceso,  ha s ido objeto de una previa e laboración 
por  la  par te.  
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inferencias inductivas basadas en máximas de la 
experiencia y, muchas veces, en leyes probabil ísticas que 
no buscan la verdad, como se ha dicho, sino la certeza o 
probabilidad del enunciado probado. Esta circunstancia o 
característica del razonamiento probatorio se añade a lo 
anterior y confirma el pract icismo del proceso, que ya 
indicaba Calamandrei, puesto que los conflictos pueden ser 
resueltos de muchas maneras, incluso de manera negociada 
en el seno del procedimiento 65, lo que signif ica que la 
función del proceso civi l como insti tución es la solución de 
las controversias que las partes sometan a la cognición 
judicial. En este sentido, basta con recordar que, tanto en el 
juicio verbal como en el juicio ordinario, es preceptivo que 
el juez pregunte a las partes si han llegado o es posible 
alcanzar un acuerdo, como primera de las actuaciones de la  
la audiencia previa (artículo 415 LEC) y al comienzo de la 
vista en el juicio verbal 66. Por tanto, teniendo en cuenta que 
la ley expresamente sitúa como obligación del juzgador la 
verif icación de la subsistencia del conflicto, inquiriendo 
sobre las posibi l idades de alcanzar un eventual acuerdo, y 
asumiendo que la verdadera f inal idad del proceso es la 
                                                           

65  Nótese que inc luso en la ú lt ima reforma de la Ley de  
Enju ic iamiento Civi l ,  la operada por la Ley 42/2015, se ha 
introduc ido un renovado ar t ícu lo 443 en e l que a l regular la v ista 
del juic io verbal se recoge la posib i l idad de la partes de común 
acuerdo sol ic i ten la suspens ión del  procedimiento para someter  
e l conf l ic to a mediación. Como anécdota debe indicarse que e l  
leg is lador ha corregido un defecto evidente que ex ist ía en la  
redacc ión anter ior  del precepto cuando previa que las par tes  
pudieran pedir  la suspens ión para someter la controvers ia a 
mediac ión o arb itraje. Pues resulta evidente que someter a 
arb i traje la cuest ión pendiente e l proceso no puede tener como 
efecto la s imple suspens ión del procedimiento, pues e l acuerdo 
de sumis ión a arb i traje supone una renunc ia voluntar ia  a la  
tute la judic ia l.  

66  El nuevo ar t ícu lo 443 redactado por la Ley 42/2015, inc luye  
como pr imera act iv idad de la v ista la ver i f icac ión y comprobación 
por e l juzgador sobre la subsis tenc ia del conf l ic to y s i  las par tes 
han l legado a a lcanzar un acuerdo o están en condic iones de 
lograr lo.  
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resolución de la controversia, se puede af irmar que el 
desentrañar y averiguar la verdad real de los hechos no 
resulta una característ ica esencial, ni necesaria del proceso 
civil,  tal y como se ha comenzado af irmando en este 
epígrafe.  

En definit iva, el término verdad, como concepto 
objetivo que hay que buscar en el proceso se ha susti tuido 
por el de certeza como noción subjetiva. Al respecto, 
siguiendo a MIRANDA ESTRAMPRES comprobamos que 
señala que la certeza, por su parte, es la manifestación 
subjetiva de la verdad y a tal efecto sostiene que « la 
f inal idad de la prueba no es el logro de la verdad, sino el 
convencimiento del juez en torno a la exactitud de las 
afirmaciones realizadas en el proceso . En similar sentido, 
podemos ver también las palabras de MONTERO AROCA 
cuando af irma que «consciente el legislador de la 
imposibi l idad de obtener la verdad metafísica y la física, 
reconduce la prueba a la certeza respecto a las 
afirmaciones de hechos de las partes» 67.  

Por últ imo, es necesario destacar que TARUFFO 
sostiene que «estas producen sólo un déficit en la 
determinación de la verdad que t iene lugar en el proceso, al 
impedir,  por ejemplo la adquisición de pruebas relevantes o 
la determinación de hechos cuyo conocimiento es 
importante para la decisión. Pero ese déficit no implica que 
exista una verdad procesal, solo implica que en un proceso 
en que rigen normas que l imitan la posibi l idad de util izar 
todas las pruebas relevantes se determina solo una verdad. 
El problema no se refiere entonces a la verdad, sino a los 
límites dentro de los cuales la regulación del proceso 

                                                           

67   Cfr .  La prueba en e l  proceso c iv i l ,   Op. Cit .  pág. 39 
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permite que sea determinada» 68. Abundando en lo anterior, 
TARUFFO 69 l leva el análisis del concepto de verdad hacia 
otros términos, desecha y rechaza las dist inciones entre 
verdad material y verdad formal, y considera inút il tratar de 
definir la verdad absoluta, pues no l leva a ningún sit io el 
buscar y justif icar que la búsqueda de la verdad dentro del 
proceso es esencial y, por eso, l lega a la conclusión de que 
los términos de certeza, verosimili tud y probabil idad no son 
ni equivalentes ni reducibles, pues designan diferentes 
cualidades sobre los enunciados de los hechos cuya 
verif icación puede ayudar a tomar la decisión al juzgador.  

Por su parte, LUNA SERRANO  explica las, razonables 
divergencias entre los conceptos de certeza y verdad, y 
sostiene que «En definit iva, el Derecho adopta una postura 
de cierta relatividad en relación con la verdad, en cuanto 
que, si ésta, como objet ividad material,  sólo puede 
cali f icarse como tal cuando es verif icada con exactitud, la 
real idad jurídica se cifra, en cambio, en el carácter de su 
efectividad, lo que la hace en definit iva consist ir en una 
«certeza» reformulada o imaginada, en el sentido de que 
puede coincidir o no con la verdad histórica, objet iva o 
material» 70. 

En definit iva, en el proceso civi l la obtención de la 
verdad no constituye su meta, es út i l l legar a conocerla y 
l legado el caso puede ayudar a tomar la decisión al 
juzgador, pero su objet ivo basi lar es la resolución del 
conflicto. Y, en consecuencia, la f inalidad perseguida por 
aquel que insta la tutela judicial y abre el proceso no es que 
se conozca la verdad de los hechos, sino que se resuelva la 

                                                           

68   Cfr .  Simplemente la  verdad.  Op. Cit .  pág. 101.  
69   Ib ídem, pág.  108.  
70  Cfr .  “Cer teza y verdad en e l Derecho” en Estudios de Deusto,  

Vol .  61/1,  Bi lbao,  Enero-Junio 2013,  pág.  244.   
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controversia que le afecta, y que se resuelva en forma 
favorable para sus intereses.  

Por todo el lo, no hay duda acerca de que el proceso 
civil no está diseñado para el esclarecimiento de los hechos 
y la determinación de la verdad, dado que  estamos en 
presencia de un proceso inspirado en el principio disposit ivo 
y en el de aportación de parte en el que las facultades 
probatorias del juez son exiguas.  

Eso no quiere decir, como se ha apuntado antes, que 
la obtención de la verdad de los hechos 71 en conflicto no 
                                                           

71  Hay tres teorías que tratan de expl icar  la verdad de los 
enunc iados: de una parte,  la teor ía de la coherenc ia y de otra, la 
teoría de la  correspondenc ia.  En tercer  lugar,  la teor ía del 
consenso que surge como reacción a las tes is de la  
correspondenc ia. Según la pr imera, la verdad de un enunc iado 
fáct ico es sólo la func ión de coherenc ia de un enunc iado 
específ ico en un contexto de var ios enunc iados. La teoría 
coherent ista de la verdad, según expl ica TARUFFO,, «puede 
vincularse con la concepc ión retór ica de los  e lementos de 
prueba, en la que éstos no son usados por e l juzgador para 
establecer la verdad de los  hechos,  s ino como recurso 
persuas ivo cuyo objet ivo es crear en su mente una creenc ia 
acerca de la credib i l idad sobre e l re lato de a lguna de las partes» 
(Cfr .  La prueba ,  Op. Cit .  págs. 26-29. Por su par te, para la teoría 
de la correspondenc ia, la cuest ión no se basa en re latos n i en 
coherencia narrat iva; e l contenido de la dec is ión será verdadero 
s i co inc ide o se corresponde con los  sucesos que realmente  
ocurr ieron en la s i tuación empír ica que se ubica en la base del  
conf l ic to. Entonces, la func ión de la prueba será of recer a l 
juzgador un conoc imiento fundado empír ica y rac ionalmente  
sobre los hechos en controvers ia. Esta teoría no acepta que la  
coherencia narrat iva de los  relatos  judic ia les sea cons iderada 
como la única d imens ión pert inente en la que pueda concebirse 
la verdad judic ia l.  Las d ivergenc ias  entre ambas teor ías , en lo 
que ataña a la  verdad procesal,  se logran superar a l cons iderar  
que la teoría de la correspondencia es el  concepto bás ico de 
verdad puesto que como señalan FERRER BELTRÁN y 
GONZÁLEZ LAGIER es « la única teor ía de la verdad que t iene 
sent ido en el  proceso» en “ Introducc ión a las discus iones sobre 
Prueba, conoc imiento y verdad” , en DOXA, Cuadernos de 
Fi losof ía N° 3-2003, pág. 7. En ese sent ido, para TARUFFO, la 
teoría semánt ica de la verdad de TARSKI apela a ta les  
conceptos, añadiendo que la teor ía de la coherencia sólo def ine 
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ayude a tomar la decisión apropiada al juzgador, pero en 
modo alguno adquiere un papel relevante y esencial en la 
labor del juzgador. Al respecto, MONTERO AROCA se 
manif iesta en análogo sentido y sost iene que en el proceso 
civil se ha producido una renuncia a la búsqueda de la 
verdad 72.  

                                                                                                                                                         

uno de los pos ib les cr i ter ios de verdad, pero la teoría de la  
correspondenc ia coincide de mejor forma con e l concepto de 
dec is ión judic ia l basada en la just ic ia y la verdad. Sobre los  
p lanteamientos de la úl t ima teor ía mencionada puede 
consultarse: TARSKI, A. ,  La concepc ión semántica de la verdad 
y los fundamentos de la semánt ica ,  Nueva Vis ión,  Buenos Aires, 
1972, págs. 9 y ss. Para los sustentadores de estas pos ic iones,  
entre otros , ALCHOURRON y BULYGIN, la verdad de una 
af irmación sobre determinados hechos «no depende de lo que e l  
juez u otros func ionar ios d icen. Depende tan sólo de las reglas  
semánt icas del lenguaje usado y de los hechos denotados por e l  
enunc iado» en ALCHOURRON, C. y BULYGIN, E. ,  “Los l ím ites de 
la lóg ica y e l razonamiento jur íd ico”,  en Anál is is lógico del 
Derecho ,  Centro de estudios  Const i tuc ionales, Madr id,  1991 pág.  
311. Según la tercera de las teorías, la consensualis ta, se l lega 
a la verdad por e l consenso s in importar  s i  realmente aquel lo 
que todo e l mundo admite como cier to ha ocurr ido o no. A tal  
respecto, PINTORE señala que «Lejos de ser un mero sust i tuto, 
e l consenso puede f ina lmente aparecer como una vía, y quizás la  
vía maestra,  hac ia la rac ional idad y ta l  vez hac ia la  verdad» en 
PINTORE, A, “Consenso y verdad en la Jur isprudenc ia” ,  
ponenc ia presentada a l XX Congreso de la  Sociedad I ta l iana de 
Fi losof ía Juríd ica y Polí t ica, en DOXA, Cuadernos de F i losof ía ,  
N° 20, pág. 286 s in per ju ic io de que la c i tada profesora añada 
que «el consenso no hace n i puede hacer la verdad» Ibídem, 
pág. 288.  

  En cualquier caso, e l consenso o la aceptación por todos de un 
hecho como cier to no puede ser un cr i ter io adecuado para 
determinar la verdad de las af irmac iones de los hechos.  

 Finalmente, s iguiendo a Taruf fo, podemos af irmar que la noc ión 
de verdad como correspondenc ia es la más adecuada y lógica 
dentro del proceso. Véase TARUFFO, “Algunas cons iderac iones 
sobre la relac ión entre verdad y prueba” , en DOXA, Cuadernos 
de Fi losof ía ,  N° 3-2003, pág.39-41. El c i tado ar t ícu lo puede 
consultarse en: Doxa.  Hemeroteca. Por tal Doxa -  F i losof ía del  
Derecho así  como en e l s i t ioweb: 
ht tp:/ /www.cervantesvir tual.com/nd/ark :/59851/bmcmc9m3. 

72  MONTERO AROCA, J, La prueba c iv i l .  Op. Ci t .  pág. 36. En 
donde muy i lus trat ivamente dec lara «Si los hechos 
controver t idos pueden ser  só lo los af irmados por las  par tes, s i  
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En todo caso, resulta necesario indicar, desde el punto 
de vista de la metodología y del objeto del presente trabajo, 
que  un intento de abordar en las presentes l íneas un 
riguroso examen de las posturas existentes en las 
discusiones sobre la búsqueda de la verdad en el proceso –
al margen de lo ya adelantado en el epígrafe anterior- y 
sobre la existencia o no de verdad material y de un principio  
invest igación de oficio en el proceso civil versus el principio 
de verdad formal y el principio de aportación de parte, que 
subyace detrás de la propia esencia de la forma de entender 
el proceso excede del objeto de este trabajo 73.  

Por ello, no se va a entrar en esas cuestiones porque 
muchos de los argumentos involucrados nada tienen que 
ver, o son demasiado generales, en relación con el objeto 
del presente estudio, que no olvidemos se dedica a las 
alteraciones sobrevenidas que pueden sufrir los hechos a 
probar.  

En cualquier caso, conviene señalar sucintamente,  
para i lustrar nuestra posición al respecto, que al igual que 
la f inalidad del proceso, como se ha puesto de manif iesto 
                                                                                                                                                         

los medios de prueba a pract icar han de ser  únicamente los 
propuestos por las partes y s i  todo se reduce a que mediante 
éstos se trata de ver i f icar aquel los , no hace fa l ta más para 
convencernos de que la verdad está fuera del a lcance de la 
prueba procesal».  

73  Sobre prueba y verdad en e l proceso, véase e l Capí tu lo I  de la  
obra de TARUFFO,  La prueba de los hechos. Op. Ci t .  págs.  21 a 
88. En part icular ,  es espec ialmente interesante la  Introducción 
que hace ese mismo autor,  as í como el resto de la  obra, en 
FERRER BELTRAN, J . Prueba y verdad en e l Derecho, Marc ia l  
Pons, 2ª Ed. Madr id,  2005. págs. 15 a 17.  Véase igualmente 
TARUFFO, M., Simplemente la verdad. El Juez y la construcc ión 
de los hechos. Marc ia l Pons, 2010, Madr id.  Igualmente, sobre 
prueba y verdad véase e l capítu lo I  de la obra colec t iva d ir ig ida 
por ABEL LLUCH, X; PICO I JUNOY, J . y RICHARD GONZALEZ, 
M, La Prueba judic ia l .  Desafíos en las jur isd icciones c iv i l ,  penal ,  
labora l y contencioso-administrat iva,  La Ley, 2010, Madr id, págs. 
73 a 184.  
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con anterioridad, no es buscar la verdad, tampoco se puede 
elevar a la categoría de verdad con el adjetivo de procesal o 
formal todo aquello que se prueba o acredita en un proceso 
y es l levado por el juzgador a su decisión f inal 74. Sin 
embargo, a pesar de ello es así,  ha habido autores que han 
acuñado y defendido la existencia de dos tipos de verdades: 
la material,  que es aquella que existe en la real idad, esto es 
fuera del proceso, y la formal o procesal, es decir, aquella 
que se obtiene en el seno del proceso 75. Esta dualidad de 
                                                           

74  Sobre la búsqueda de la verdad en el  proceso hay d iferentes 
aprox imaciones. Por un lado, se puede af i rmar que ex iste una 
impos ibi l idad natural  o teór ica puesto que encontrar  la verdad de 
una af irmac ión sobre un hecho constru ida convenientemente 
para e l proceso por aquel que la af irma no es pos ib le.  
Igualmente puede sostenerse que la  aver iguac ión de la verdad 
de los  hechos no es e l f in  del proceso c iv i l  y,  por  f in,  podría 
af irmarse igualmente que además ex is te una imposib i l idad 
práct ica porque e l  proceso c iv i l  tal  y como está conformado no 
permite aver iguar la verdad de los hechos que se af irman en e l  
mismo. Acerca de esas impos ibi l idades,  véase, TARUFFO, M.,  
La Prueba de los Hechos ,  Op. Ci t . ,  págs.  27-48. Al respecto,  
sost iene e l profesor Ferrer que «Ha s ido muy habitual que se 
sostenga que es un objet ivo del proceso penal e l descubr imiento 
de la “verdad mater ia l sobre los hechos”,  mientras que en el  
proceso c iv i l  ese no ser ía un objet ivo inst i tuc ional ,  
conformándose con la  “verdad formal», en FERRER BELTRÁN, 
J.,  “Prueba y verdad en el  derecho” , Op.  Ci t ,  pág.62. Es por e l lo  
que TARUFFO sost iene que s i b ien era recomendable e l obtener 
la verdad en e l  proceso, desde una perspect iva práct ica no 
resul ta pos ib le y por  e l lo af irma el Prof .  TARUFFO que «El 
proceso no es un contexto donde se a lcancen verdades 
absolutas e incontrovert ib les (como quizás sucede en la teología 
y en la metaf ís ica),  mucho menos s i  se pretende que estas 
verdades se funden en estados de conc iencia del juez 
personales e ir racionales. Por  e l contrar io, e l proceso es un 
ámbito en e l cual,  en e l mejor de los  casos, se obt ienen 
verdades relat ivas, contextuales , aprox imadas,  aunque der ivadas 
rac ionalmente de las pruebas que están a d ispos ic ión en cada 
caso par t icu lar» (Cfr .  “Algunos comentar ios,  sobre la valorac ión 
de la  prueba” ,  Op.  Ci t . ,  pág. 86).  

75  Sobre un estudio más deta l lado sobre la  verdad mater ial  y la  
verdad formal,  véase NIEVA FENOLL, J, ,  «La Valoración de la 
Prueba»,  Marc ia l  Pons 2010,  pág. 78-85. Entre los autores que 
sost ienen la dual idad de verdades en e l proceso GASCON 
ABELLAN, quien af irma que «Decir  que un enunc iado fáct ico es 
verdadero (o -por conectar aquí con una terminología al  uso-  que 
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verdades no era aceptada por CARNELUTTI, quien no 
estaba de acuerdo con esa disociación de la verdad, puesto 
como muy ilustrat ivamente señaló « la verdad es como el 
agua: o es pura, o no es verdad» 76. En similares términos se 
manif iesta MONTERO AROCA 77 quien citando al propio 
Carnelutti  indica que éste destruyó el mito de la verdad 
formal, al aclarar que la verdad solo puede ser una.  

Volviendo a CARNELUTTI, hay que tener presente que 
ya el maestro ital iano señaló en su momento que « la verdad 
no puede ser más que una, de tal modo que, o la verdad 
formal o jurídica coincide con la verdad material, y no es 
más que verdad, o discrepa de ella, y no es sino una 
verdad, de tal modo que, sin metáfora, el proceso de 

                                                                                                                                                         

ref le ja la verdad mater ial u objet iva) s ignif ica que los hechos que 
descr ibe han ex ist ido o ex isten en un mundo independiente; o 
sea, que es correcta,  en el  sent ido de que se corresponde con la 
real idad, la descr ipc ión de hechos que formula. Decir  que un 
enunc iado fác t ico está probado (o que const i tuye la  verdad 
procesal o formal)  s ignif ica que su verdad ha s ido comprobada; o 
sea, que e l enunc iado ha s ido conf irmado por las pruebas 
d isponib les» en GASCON ABELLAN, M. “Concepc iones de la  
prueba: Observac ión a propós i to de Algunas cons iderac iones 
sobre la  re lac ión entre prueba y verdad, de Michele Taruf fo” .  
Discus iones  [on l ine] .  2003, n.3 [c i tado 2015-10-24] ,  págs. 43-55. 
Disponib le en:  
ht tp:/ /b ib l io tecadig i tal .uns.edu.ar /sc ie lo.php?scr ipt=sc i_ar t tex t&p
id=S1515-73262003001100004&lng=es&nrm=iso, igualmente se 
encuentra en GASCÓN ABELLÁN, M., “Concepc iones de la 
prueba. Observac iones a propós i to de Algunas cons iderac iones 
sobre re lac ión entre prueba y verdad de Michel le Taruf fo” ,  en 
DOXA, Cuadernos de F i losof ía,  Discus iones N° 3-
2003. Igualmente,  AGUILÓ REGLA en “Presunc iones,  verdad y 
normas procesales”,  en, Isegoría,  Revista de F i losof ía moral  y 
pol í t ica N° 35, jul io-d ic iembre 2006 se encuentra entre los que 
sost ienen esa dual idad.  

76   Cfr .  La prueba c iv i l ,  Op.c i t . ,  pág. 21 
77  MONTERO AROCA, J ,  La prueba c iv i l .  Op. Ci t .  pág. 36 en donde 

señala que «El mito de la verdad formal fue destru ido por  
Carnelutt i ,  s implemente ev idenc iando que la verdad no puede 
ser más que una,  de modo que o la verdad formal co inc ide con la  
verdad mater ia l,  y  no es más que verdad, o d iscrepa de e l la,  y  
no es s ino una no verdad».  
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búsqueda sometido a normas jurídicas que constriñen y 
deforman su pureza lógica, no puede en realidad ser 
considerado como un medio para el conocimiento de la 
verdad de los hechos, sino para una f i jación o 
determinación de los propios hechos, que puede coincidir o 
no con la verdad de los mismos y que permanece por 
completo independiente de ellos» 78.  

Por su parte, FERRAJOLI, aunque ref ir iéndose al 
proceso penal cuyos principios sobre los que se asienta en 
esta materia son radicalmente diversos a los del proceso 
civil,   sostiene, que  «el único signif icado de la palabra 
verdadero –como de la palabra fiable, probable, verosímil, 
plausible o similares– es la correspondencia más o menos 
argumentada y aproximativa de las proposiciones de las que 
se predica con la realidad objet iva, que en el proceso viene 
constituida por los hechos juzgados y por las normas 
aplicadas» 79. Resulta úti l traer a colación estas palabras de 
este autor i tal iano por cuanto los términos que emplea, para 
referirse a la búsqueda de la verdad de forma inquisit iva en 
el proceso penal, son equivalentes, cuando no los mismos, 
a los que emplea Taruffo para referirse al objet ivo que se 
trata de lograr en el proceso civil , y que no es otro que el 
logro de la  verosimilitud o probabil idad acerca de que los 
hechos af irmados por las partes se han producido.  

En el próximo capítulo se va a analizar como los 
hechos producidos fuera del proceso, esto es en la realidad 
metaprocesal van a ser analizados y tamizados por los 
interesados, que buscan aquella forma para plantearlos en 
el proceso que resulte más favorable para la efectividad de 
la pretensión que quieran hacer valer.  
                                                           

78  Cfr .  La prueba c iv i l ,  Op.c i t . ,  pág. 25.  
79  FERRAJOLI, L. Derecho y razón: teor ía del garant ismo penal ,  

Edi tor ia l  Trot ta, Madr id,  2000, pág. 66.  
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Eso permit irá desentrañar qué se lleva al proceso, y 
otra cuestión no menos importante como es la de qué 
hechos son los que hay que probar inicialmente y cuáles 
son los que f inalmente tras el desarrollo del procedimiento 
constituyen el def init ivo objeto de la prueba; o lo que es lo 
mismo, se analizarán todas las cuestiones que plantea la 
depuración de los hechos a probar (fact i probandi),  
inicialmente f i jados por las partes en sus escritos de 
demanda y contestación, hasta l legar a los hechos que 
f inalmente son objeto de la prueba ( thema probandum). A 
sabiendas que esa depuración o purga se produce durante 
el desarrollo del proceso a través de la aceptación o 
conformidad de los l i t igantes sobre los hechos, 
convirt iéndolos en aceptados, y consecuentemente exentos 
de prueba, o mediante las alteraciones sobrevenidas que 
puedan realizar cada una de las partes en l it igio en los 
dist intos momentos o cauces legalmente previstos en el 
procedimiento.  
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1. CAPITULO I SOBRE LOS HECHOS, SU RELACION CON 
EL DERECHO Y SUS CLASES 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Con carácter previo, y aunque ello signif ique 
anticipar elementos o conceptos, conviene adelantar que los 
hechos pasan por diversos estadios desde su acaecimiento 
hasta que l legan al proceso, estadios que interactúan entre 
sí y se producen sucesivamente. Esos sucesivos estadios 
tienen que ver con la naturaleza de los hechos, con su 
incorporación al proceso y con su transformación desde 
hechos a probar a hechos admitidos o hechos que no 
cuentan para la prueba pasando a  convert irse en hechos 
controvert idos y conformar f inalmente el thema probandum. 
Cada uno de esos estadios por los que atraviesan los 
hechos tiene lugar en su correspondiente fase del 
procedimiento jurisdiccional, sin perjuicio de que su 
alteración pueda producirse en esa misma fase o en otra 
posterior.  

Por eso, en una primera aproximación es preciso 
dist inguir dos estadios:  

(1) Los hechos antes del proceso. Son aquellos 
hechos en su ocurrencia empírica, en la realidad, tal y como 
suceden, e integran la realidad metaprocesal.  

(2) Los hechos dentro del proceso. Son aquellos que 
después de ser introducidos en el proceso por las partes 
van a ser objeto de posibles alteraciones o modif icaciones 
durante el desarrol lo del procedimientos jurisdiccional hasta 
conformar la base fáctica que f inalmente será objeto de 
prueba. El conjunto de estos hechos integran la real idad 
procesal.  
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Un análisis detallado de cada uno de estos estadios 
de los hechos será desarrol lado en el siguiente capítulo. Sin 
embargo, eso no es óbice para que desde este momento 
sepamos que es posible dist inguir entre:  

(a) Los hechos introducidos al proceso 

(b) Los hechos admitidos 

(c) Los hechos controvertidos 

(d) Los juicios de hecho    

En definit iva, los hechos que conforman la real idad 
metaprocesal son los sucedidos o acontecimientos que se 
producen en un determinado lugar y momento. Por ello y 
teniendo en cuenta que cuando nos ocupamos de la real idad 
procesal nos estamos ref iriendo a los hechos y a su papel 
dentro del proceso, el siguiente paso del presente estudio 
va a consistir en adentrarnos en el análisis de la relación 
existente entre los hechos y el Derecho, puesto que sólo 
aquellos hechos que interesen al Derecho se convertirán en 
jurídicos y jugarán un papel destacado a lo largo del 
proceso.  

1.2  LOS HECHOS Y EL DERECHO 
 

La relación entre hecho y Derecho es más que 
notoria, hasta el punto que suele af irmarse que el Derecho 
nace de los hechos, y que inmediatamente les da 
sustantividad jurídica y los regula. De todos modos, no 
puede desconocerse, como señala MATHEUS LOPEZ «que 
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el propio Derecho, esto es su existencia en sí misma, no 
deja de ser un hecho en la realidad» 80. 

Siguiendo con la sistemática de este trabajo hemos 
de centrar la atención en los hechos y su devenir, pero no 
por ello, se debe pasar por alto que la conexión entre 
hechos y proceso es evidente y se plasma a lo largo del 
desarrol lo del procedimiento jurisdiccional,  puesto que los 
hechos, primero, deben producirse, y después, si al derecho 
de las partes interesa, deben ser aportados por los 
l it igantes al proceso. Una buena prueba de esa estrecha 
conexión entre hechos y Derecho se confirma en el 
apotegma lat ino: ius ex facto oritur 81, que pone de relieve 
que la relación entre la dimensión fáctica y el Derecho ya se 
venía así configurando desde hace cientos de años. 
Igualmente, en l ínea con lo anterior, como señala RUIZ 
SANZ «bastantes brocardos latinos hacen mención a la 
relación entre hechos y Derecho, como por ejemplo el 
siguiente: Da mihi factum, dabo tibi ius («dame el hecho y te 
daré el Derecho» 82).  Es decir, al juzgador hay que darle los 
hechos porque conoce el derecho 83, iura novit curia 84.  

                                                           

80   Cfr .  MATHEUS LOPEZ, C.A. ,  «Estudios  e invest igac iones: 
Ref lex iones en torno a la func ión y objeto de la prueba» en 
Revis ta de Derecho Univers idad Austra l  de Chi le ,  Vol.  XIV,  ju l io  
2003,  pág.  177.  

81  Su t raducción comúnmente admit ida es que e l “Derecho nace del  
hecho”.  Véase, RODRIGUEZ – ANTOLIN, B . ,  Reglas jur íd icas y 
afor ismos,  Pamplona, Aranzadi ,  2000,  pág. 615. Sobre e l  
refer ido apotegma, véase SENTIS MELENDO, S.,  “Ex facto or i tur  
ius” en Revis ta Jur ídica de Cata lunya ,  74,  1,  1975, pág..  45-96.  

82  Cfr .  “Dialogando sobre lo fác t ico en e l Derecho: a propós ito del 
modelo cognosc i t ivis ta en la  prueba” en Anuar io de f i losof ía del 
Derecho ,  Nº 19, 2002,  pág.  475.  

83  El apotegma “da mihi  factum dabo t ibi  ius ”  corre lat ivo del “ iura 
nov i t  cur ia” permite a los jueces apl icar normas jur íd icas no 
a legadas por las  par tes a la  hora de dec id ir  la cuest ión de que 
se trate.   

84  Sobre el refer ido afor ismo, véase GARNICA MARTIN, J.F.,  ”El 
pr inc ip io " iura novit  cur ia" y la determinac ión del objeto del  
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El Derecho nace de los hechos, de las conductas de 
los individuos, así como de los hechos externos y ajenos a 
esas conductas o acciones de los individuos. SENTIS 
MELENDO lo confirma cuando af irma que «La vida está 
formada por hechos; se discute sobre hechos; y de ellos 
nace el Derecho: ex facto oritur ius» 85. La estrecha relación 
entre los hechos y el Derecho, dicho en otras palabras, la 
estrecha relación entre la real idad social y el Derecho es 
constatada por autores como PEREZ DUARTE, quien 
sostiene que «El derecho ha de presentarse acomodado a la 
real idad» 86. 

De un importante número de pronunciamientos 
jurisdiccionales se deduce que el tr ibunal no se encuentra 
vinculado, ni l imitado, por las alegaciones jurídicas 
formuladas por las partes más al lá del necesario respeto a 
la debida congruencia de su decisión como manifestación 
del principio disposit ivo que enerva basilarmente al proceso 
civil.   

                                                                                                                                                         

proceso en e l Proyecto de reforma de la Ley de Enju ic iamiento 
Civ i l ”  en La Ley: Rev is ta jur íd ica española de doctr ina,  
jur isprudenc ia y bib l iograf ía ,  Nº 1, 1999, págs. 1713-1716;  
YLLESCAS MELENDO, R. ,  “El pr inc ip io iura novi t  cur ia y la 
pos ic ión del abogado en el proceso” en La Ley 1994-3, pág. 826;  
ORMAZABAL SANCHEZ, G.,  Iura nov it  cur ia. La v inculac ión del  
juez a la ca l i f icac ión jur íd ica de la demanda ,  Marc ia l Pons, 2007,  
Madr id; y EZQUIAGA GANUZAS, F.J. ,  Iura nov it  cur ia  y 
apl icac ión judic ial del  Derecho ,  Lex Nova, 2008, Val ladol id.  Por 
lo que se ref iere a l or igen de este pr inc ip io SENTIS MELENDO 
indica que su or igen hay que buscar lo en la f rase de un juez que 
cansado de las d ivagaciones y d isquis ic iones jur íd icas de uno de 
los abogados, lo inter rumpió d ic iéndole «vaya a los hechos, e l  
t r ibunal conoce e l Derecho»  (Ver.   El juez y e l Derecho,  Ed. 
Juríd icas Europa-América,  Buenos Aires , 1957, pág. 14).   

85  Cfr .  La prueba, los  grandes temas del  Derecho probator io ,  
Edic iones Juríd icas Europa-América, Buenos Aires , 1979, pág. 
22 

86  Cfr .  “Prueba, hecho y verdad: e l impres ionismo en e l Derecho”,  
en La Prueba judic ial :  Desafíos  en las jur isd icciones c iv i l ,  penal ,  
labora l y  contenc ioso-administrat ivo,  Op. Cit . ,  pág. 158.  
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Es decir, el juzgador al decidir sobre la quaestio l it is 
t iene solo una limitación, la de no rebasar, ni modif icar, lo 
pedido por las partes en el momento de aplicar el derecho 
que, a juicio del tribunal, sea aplicable al caso en cuestión. 
Y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia de 5 mayo 1982, en su fundamento jurídico 
segundo cuando dice que «Los Tribunales no tienen 
necesidad, ni tampoco obligación, de ajustarse en los 
razonamientos jurídicos que les sirven para motivar sus 
fallos a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las 
partes y pueden basar sus decisiones en fundamentos 
jurídicos dist intos, pues la tradicional regla encarnada en el 
aforismo «iura novit curia» les autoriza para ello». En el 
fundamento jurídico tercero de la referida sentencia se cita 
un pronunciamiento anterior del Tribunal Supremo en el que 
en está l ínea establece que «Por eso dijo la sentencia del 
Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1974 que no puede 
pretenderse bajo el principio «iura novit curia» que el 
Tribunal pueda cambiar la acción ejercitada».  

En cualquier caso en este trabajo, como ya se ha 
señalado páginas atrás, no me he detenido, ni nos vamos a 
detener, en los hechos sin más; en los hechos como fruto de 
conductas humanas o del simple devenir de los 
acontecimientos, sino que hemos de partir de esa estrecha 
relación entre los unos (los hechos) y el otro (el Derecho).  

Al hilo de lo anterior surgieron formas de aproximarse 
al concepto de Derecho que consideraban que éste nacía 
para normativizar y dar respuesta a los hechos ya sucedidos 
y a aquellos otros que no habiendo ocurrido aún, puedan 
pasar para que así, tras su acaecimiento, las consecuencias 
o efectos de los mismos, puedan ser subsumidos dentro de 
las normas y reglas que el Derecho establece y, por tanto, 
puedan ser resueltas las controversias o problemas que se 
planteen en torno a ellas.  
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No conviene olvidar lo anterior, pues esa idea se 
encontraba ya en la propia definición de Derecho que 
manejaba KANT cuando sostenía que «el Derecho es el 
conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de cada 
uno puede concil iarse con el arbitr io del otro según una 
misma ley de l ibertad» 87. KELSEN, por su parte, def ine el 
derecho como «un orden coactivo de la conducta 
humana» 88. Dicho en otras palabras, para Kelsen lo 
realmente importante eran las normas jurídicas. No 
obstante, se fue acuñando una concepción del derecho más 
apegada a los hechos. En esa línea, ROSS define el 
derecho como «el conjunto de ideas normativas que fungen 
como sistema de interpretación de fenómenos jurídicos 
concretos, cuando las normas relativas a éstos son 
efectivamente observadas y quienes las observan se sienten 
vinculados por ellas» 89. Igualmente fueron surgiendo 
posiciones para los que la consideración de que la real idad 
social no sólo puede ser aprehendida como un conjunto de 
hechos normativos, es decir, como normas que t ienen 
carácter regulativo, sino que a esas normas hay que añadir  
un conjunto de principios o valores que son los que 
conforman la convivencia.  

En análogos términos se manif iesta GARCIA 
MAYNEZ quien sostiene el derecho «es un orden concreto, 
inst ituido por el hombre para la realización de valores 
colect ivos, cuyas normas integrantes de un sistema que 
regula la conducta de manera bilateral, externa y coercible 

                                                           

87  Cfr .  Metaf ís ica de las  costumbres. Madr id,  Tecnos, 1989, pág.  
39.  

88  Cfr .  KELSEN, H, Teoría pura del derecho, Trad. Roberto J.  
Vernengo, 5ª ed. ,  Univers idad Autónoma de México, 1986,  pág.  
46.  

89  Cfr .  ROSS, A. ,  Sobre el  derecho y la just ic ia,  Trad.,  Genaro 
Carr ió,  Ed. Univers idad de Buenos Aires , Buenos Aires, 1994, 
pág. 18.  
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son normalmente cumplidas por los particulares y, en caso 
de inobservancia, aplicadas o impuestas por los órganos del 
poder público» 90 e igualmente BOBBIO para quien la vida en 
sociedad se desarrol la dentro de un mundo de reglas de 
conducta y de normas y por eso af irma que «nuestra vida se 
desenvuelve dentro de un mundo de normas. Creemos ser 
l ibres, pero en realidad estamos encerrados en una 
estrechísima red de reglas de conducta, que desde el 
nacimiento y hasta la muerte dirigen nuestras acciones en 
esta o en aquella dirección».  Añade igualmente que «ahora 
podemos decir, así sea en términos todavía generales, que 
el derecho constituye una parte notable, tal vez la más 
sobresaliente de nuestra experiencia normativa. Por eso, 
uno de los primeros resultados del estudio del derecho es 
volvernos conscientes de la importancia de lo normativo en 
nuestra existencia individual y social» 91. 

Por eso, PECES-BARBA MARTINEZ sostiene que el 
Derecho «se explica no solamente por el contenido de las 
normas que regulan relaciones entre hombres y que están 
insertas en la real idad social y forman parte del mundo de la 
cultura y se explica finalmente por su forma como norma o 
como conjunto de normas» 92, y tras analizar cada uno de los 
anteriores elementos, daba el siguiente concepto de 
Derecho: «el conjunto de normas de comportamiento y de 
organización integradas unitariamente en un Ordenamiento 

                                                           

90  Cfr .  GARCÍA MÁYNEZ, E, Fi losofía del derecho, 6ª ed.,  Ed.  
Porrúa, México, 1989,  pág. 135.  

91  Cfr .  BOBBIO, N.  Teoría General  del Derecho, Debate,  Madr id,  
1991,  págs.  16 y 17 .   

92  Cfr .  Introducc ión a la f i losofía del derecho, Debate, Madr id, 
1983, págs. 53 y 130. Igualmente, en Etica, poder y Derecho.  
Ref lex iones ante e l f in de s ig lo,  Centro de Estudios 
Const i tuc ionales, Madr id, 1995,  desarrol la que no se puede tener 
una vis ión g lobal s in tener en cuenta esos tres e lementos: la 
ét ica,  e l  poder y e l  Derecho.   
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que organizan la vida humana social, cuya val idez se apoya 
en últ ima instancia en el poder» 93.  

Desde otra perspectiva HART señala que «el objetivo 
de sobrevivir junto con el reconocimiento de algunas 
verdades básicas como la vulnerabil idad humana, la 
igualdad aproximada, los recursos l imitados, así como el 
altruismo, comprensión y fuerza de voluntad l imitadas del 
ser humano,  explican la existencia del derecho» 94 y 
después de af irmar que «pocas preguntas referentes a la 
sociedad humana han sido formuladas con tanta 
persistencia y respondida por  pensadores serios de 
maneras tan diversas, extrañas, y aún paradójicas, como la 
pregunta ¿Qué es el derecho? 95 def ine el Derecho como 
«cualquier sistema de reglas secundarias aceptado 
colect ivamente que permite crear reglas primarias y hechos 
jurídicos» 96.    

Las conductas, las reglas y los valores de una 
sociedad determinada son, sin duda, los que dan legit imidad 
a un sistema de legalidad. Al respecto, DIAZ GARCIA af irma 
que « todo sistema de legalidad tiene tras de sí y dentro de 
sí uno u otros sistema de legit imidad, diferentes valores e 
intereses de los que, con el suficiente apoyo fáctico, deriva 
siempre cada Derecho» 97.  

                                                           

93   Cfr .  PECES-BARBA MARTINEZ, G,  Introducción a la f i losofía del  
derecho, Op.c it . ,  págs. 53 y 130.  

94  Cfr .  HART, H.L.A. El concepto de Derecho, Abeledo-Perrot ,  
Buenos Aires,  2004, pág. 240 

95      Ib ídem ,  pág.1.  
96  Ib ídem, págs. 116 y 117. Para este autor las reglas pr imar ias se 

ocupan del comportamiento de los ind ividuos e imponen. Las 
secundar ias son reglas sobre las pr imar ias,  esto es, reglas  sobre 
reglas.  No establece deberes s ino que otorgan autor idad. Véase, 
HART, H.L.A. Op. Ci t .  pág. 101.  

97   Cfr .  DIAZ GARCIA, E. Curso de F i losofía del Derecho Madr id,  
Marcia l Pons,  1998, pág. 28.  
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Hay que tener presente que el Derecho se convirt ió 
en el más ef icaz mecanismo de control de las conductas y 
de control social y de proclamación de aquellos valores que 
debían ser los aplicables en ese sistema, como señala 
PECES-BARBA MARTINEZ «el Derecho es portador de 
valores normativos, axiológicos y polí t icos superiores como 
la just icia, igualdad, l ibertad, plural ismo» 98. De modo que lo 
normativo, lo axiológico y la real idad social conforman la 
real idad del Derecho como af irma DIAZ GARCIA: « los 
elementos valorativos y axiológicos, los elementos 
sociológicos y los propiamente jurídicos-normativos, sino 
que estos tres niveles se necesitan mutuamente pues 
constituyen la real idad compleja del Derecho» 99.  

A lo largo de la historia se han sucedido dist intas  
corrientes doctrinales  f i losóf icas (teorías que ponen el 
acento en el derecho como hecho y entre las que destacan 
las tendencias sociologistas de Durkheim, Ehrlich y  
Gurvitch 100, las corrientes real istas 101 así como la escuela 

                                                           

98   Cfr .  Los valores super iores ,  Madr id, Tecnos,  1984, pág. 80 
99   Cfr .  DÍAZ, ELÍAS, Socio logía y  f i losofía del  derecho ,  Taurus,  

Madr id,  1999, pág. 62 
100  Dentro de la  l lamada soc io logía jur íd ica a la que per tenecen los  

c itados autores, se pone e l acento en que todos los hechos 
jur íd icos son hechos soc ia les  aunque no todos los hechos 
soc ia les son hechos jur íd icos.  L legan a af irmar que lo 
verdaderamente importante para e l derecho no es n i la 
leg is lación n i la  c ienc ia jur íd ica o la jur isprudenc ia, s ino que hay 
que buscar lo en la  soc iedad.      

101   Me ref iero a los real ismos, aquel las corr ientes que surgen como 
reacc ión al normat iv ismo y a l pos it iv ismo para los  que e l derecho 
s ignif ica acción y quienes cons ideran que e l derecho nace del  
efecto de los ac tos concretos de cada uno de los hombres que 
componen la soc iedad. Dentro del l lamado real ismo escandinavo, 
conviene tener en cuenta que los real is tas escandinavos 
exc luyen todo e lemento valorat ivo del derecho, ya que para e l los  
e l fenómeno jur íd ico sólo es suscept ib le de pura descr ipc ión. 
Esto los l leva a la separac ión de la esfera jur íd ica y moral y a la  
def in ic ión del derecho como un hecho véase OLIVECRONA, K. El 
derecho como hecho ,  Roque Depalma, Buenos Aires , 1959; o 
ROSS, cuando af irma que «nuestra hipótes is de trabajo d ice que 
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histórica de Savigny, la jurisprudencia de intereses de 
Ihering 102 y la Escuela del Derecho Libre de Kantorovicz 103)  

104 que se han apoyado en la consideración de que el 
Derecho es el fruto de los hechos humanos. Finalmente, del 
mismo modo que el real ismo surgió para superar el 
posit ivismo, aparece para superar las posiciones del 
real ismo jurídico y de las tendencias sociológicas del 

                                                                                                                                                         

las normas jur ídicas, como las normas del  a jedrez, s irven como 
esquema de interpretac ión para un conjunto correspondiente de 
actos socia les, e l Derecho en acc ión. El Derecho se presenta así 
como un marco a part i r  de l cual trabajará e l juez, será este quien 
a l in terpretar lo le  dará v ida y hará que la norma sur ta sus 
verdaderos efectos. El Derecho es un fenómeno de la real idad 
en la medida en que su contenido es un hecho h istór ico que 
varía de acuerdo con e l t iempo y e l lugar ,  que ha s ido creado por  
e l hombre y depende de fac tores externos de poder. Pero que 
este contenido tenga val idez como Derecho es a lgo que no 
puede ser observado en la exper ienc ia» en ROSS, A.,  Sobre e l 
derecho y la jus t ic ia ,  Edi tor ia l  Univers itar ia de Buenos Aires , 
Buenos Aires, 1970, pág. 29. F inalmente,  el l lamado real ismo 
jur íd ico norteamericano comenzado por Kar l  L lewel lyn, Jerome 
N. Frank, e l juez Ol iver W endel Holmes y Roscoe Pound. En 
par t icu lar ,  véase HOLMES, O.W  «La senda del Derecho  » ,  
Marcia l Pons, Madr id,  2012 .  En cualquier caso, a los efectos de 
este trabajo las apor tac iones del real ismo norteamericano no 
están tan cercanas y enfocadas a los hechos como las de los  
anter iores puesto que se centran en las dec is iones que toman 
los tr ibunales y para e l los e l derecho es bás icamente la  suma de 
todas esas dec is iones lo que les  permite af i rmar que e l derecho 
t iene una natura leza sumamente predic t iva y, por e l lo ,  l legan a 
sostener que «el verdadero derecho es e l creado por los jueces 
cuando éstos interv ienen en casos concretos» ci ta tomada de 
PECES-BARBA, G. ,  FERNÁNDEZ, E y DE ASÍS, R, Curso de 
teoría del derecho, 2ª  ed. ,  Ed. Marcia l Pons, Madr id, 2000.  pág.  
35.  

102  Véase IHERING, R.,   La lucha por e l  Derecho ,  Comares,  
Granada,  2008.  

103  Destaca igualmente KANTOROVICZ de cuya obra puede 
af irmarse que para é l e l  Derecho no es una norma s ino a lgo que 
emana de la real idad fáct ica, véase KANTOROW ICZ, H. Some 
Rat ional ism about Real ism ,  Yale Law Journal ,  Vol .  43,  1934.  

104  Para un mayor conoc imiento sobre éstas ú l t imas, véase PÉREZ 
LUÑO, A.E.,  Teoría del derecho. Una concepc ión de la  
exper ienc ia jur ídica ,   4ª ed.,  Tecnos, Madr id, 2005, pág. 43 así  
como FASSÒ, G.,  Histor ia de la f i losofía del  derecho. Sig los XIX 
y XX,  Ed.  Pirámide, Madr id,  1982.  
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derecho, la l lamada teoría trialista o tridimiensionalista de la 
que fue precursor GOLDSCHMIDT 105 quien se ref iere al 
derecho y lo calif ica como fenómeno jurídico y se acerca a 
él a través de sus tres elementos: conductas, normas y 
valores. Se trata de que el concepto de derecho integre a la 
real idad social, a las normas y a los valores, conformando 
un mundo jurídico en el que coexisten, sin confundirse, las 
dimensiones social, normativa y axiológica del derecho.  

Por el lo, algunos autores como PECES-BARBA, han 
sostenido que el mérito de la teoría de la tr iple dimensión 
del derecho radica en  que «ésta reconoce y subraya las 
tres dimensiones básicas a través de las cuales se 
manif iesta el derecho, y las cuales en todo caso deben ser 
tenidas en cuenta» 106. En definit iva, dicho en otras palabras 
para estos autores, el derecho es el fruto de los hechos 
humanos pero sin olvidar que esos hechos se producen  
dentro de una realidad social, normada y cuyo f in primordial 
es el cumplimiento de una serie de valores imperantes en 
esa colectividad. Así, entre éstos, se encuentra REALE 
quien definió el Derecho como «una integración normativa 
de hechos según valores» 107. El Derecho posee una clara 
triple dimensión constituida por normas (dimensión 
normativa), hechos sociales (dimensión sociológica), 
valores (dimensión f i losóf ica) 108, no en vano una de las 

                                                           

105  Véase GOLDSCHMIDT, W ., Introducción a l Derecho (La teor ía 
tr ia l is ta del mundo jur íd ico y sus hor izontes, Depalma, 3ª ed.   
Buenos  Aires , 1967 .  

106   PECES-BARBA, G.;  FERNÁNDEZ, E y DE ASÍS, R, Curso de 
teoría del derecho,  Op.ci t . ,  pág. 23.  

107    Cfr .  Teoría Tr id imens ional del  derecho ,  Tecnos, 1997,  Madr id,  
pág. 98.   

108   Según indica GARCIA MEDINA, «Aunque desde una perspect iva 
d idáct ica y pedagógica la pr imera formulac ión tr id imens ional is ta 
les corresponde a Ic i l io Vanni y a Giorg io del Vecchio, en cuyos 
compendios de F i losof ía del Derecho, presentaban e l mundo 
jur íd ico desde una perspect iva global ,  pero desde tres  
perspect ivas complementar ias : una “gnoseológica”,  una segunda 



  

 

 

93 

principales definiciones del Derecho es aquella postulada 
por los defensores del l lamado tridimensionalismo 
jurídico 109. Una vez que se constata esa estrecha relación 
entre Derecho y realidad social, y se ha visto que a las 
normas y a la realidad hay que añadirles también los 
valores, tenemos el marco teórico para ocuparnos de los 
hechos y su clasif icación en relación con el Derecho. 
                                                                                                                                                         

“ fenomenológica”,  y  en tercer lugar  una de carácter 
“deonto lógico”.  Si  b ien Vanni,  pos it iv is ta pero con e lementos de 
cr i t ic ismo, at iende ante todo a la fenomenología jur íd ica,  
mientras  que del Vecchio,  neokantiano inf luenc iado por la  
Escuela de Baden, incide en las cuest iones de lógica y ét ica o 
deonto logía de la F i losofía del Derecho, preocupándose menos 
de la fenomenología jur íd ica. Reale descubre en del Vecchio,  
además, que en e l Derecho hay un substrato de exper ienc ia 
intersubjet iva:  será e l  tema de la  al ter idad.  En cualquier  caso se 
observa la intu ic ión de t res  enfoques complementar ios del  
Derecho, s i  b ien no expl ican por qué exis te esta t r ip le 
perspect iva n i s i  entre e l las puede haber a lguna conex ión» en 
GARCIA MEDINA, J.,  “A la memoria del profesor Miguel Reale” 
en  Derechos y  L ibertades, Núm. 16,   enero 2007,  pág.  296.   

109  Sobre e l t r id imens ional ismo jur íd ico véase REALE, M. Teoría 
tr id imens ional del Derecho:  una v is ión integra l  del Derecho, 
Tecnos, Madr id, 1997;  MURILLO DE LA CUEVA, M.C. En torno a l  
t r id imens ional ismo jur íd ico,  Dyk inson,  Madr id, 1997; FALCON Y 
TELLA, F. ,  Trid imens ional ismo y Derecho, Univers idad 
Complutense, 2004 y “Valores, normas y hechos en e l Derecho”, 
Revis ta de Estudios Polí t icos (Nueva Época) Núm. 126. Octubre-
Dic iembre 2004, pág. 321 a 334. Los defensores de esta teoría 
cons ideran que e l fenómeno jur ídico se compone de tres 
e lementos: la norma,  e l hecho y e l  va lor .  Sost ienen que e l 
Derecho t iene un tr ip le s ignif icado, de modo que e l Derecho no 
es más que un hecho soc ia l con forma normat iva dentro de unos 
valores imperantes. En def in i t iva, para esta concepc ión e l 
término Derecho es la  suma de las re lac iones entre v ida 
humana, va lores y normas jur íd icas. Ver también a l respecto,  
CIURO CALDANI,  M.A. ,  “Medi tac iones acerca de la c ienc ia 
jur íd ica. Homenaje del autor a W erner Goldschmidt y Miguel  
Reale con mot ivo de sus septuagésimos cumpleaños” en Revis ta 
de la Facul tad de Derecho, Núm. 2/3, Noviembre, Univers idad 
Nac ional del Rosar io,  Argent ina, 1982,  pág. 29 y BOSTIANCIC,  
M.C. ,  “La insuf ic ienc ia del modelo iuspos it iv ista kelseniano y los  
apor tes  del modelo tr ia l is ta en la e laborac ión de normas 
jur íd icas” en Revista te lemática de f i losof ía del derecho ,  Núm. 
11, Valenc ia, España,  2007-2008, pág. 231-243. Disponib le en:  
ht tp:/ /www.f i losof iayderecho.com/rt fd /numero11/12-11.pdf .  
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1.3   TIPOS DE HECHOS  
 

Clasif icar es ordenar o dividir un conjunto de 
elementos en diferentes tipos o clases a partir de un criterio 
determinado. Por eso, puede haber tantos tipos de hechos 
como autores o intérpretes f i jen uno u otro cri terio 
delimitador y se ocupen de su clasif icación. A pesar de ese 
relat ivismo clasif icatorio y reconociendo la dif icultad de 
definir e incluso de clasif icar los hechos, dada la amplísima 
variedad de hechos que pueden producirse, resulta 
necesario para una adecuada organización del presente 
trabajo proceder a clasif icar los hechos para una correcta 
identif icación en orden al papel o rol que pueden 
desempeñar en el proceso civil .  Por ello, a efectos 
sistemáticos y, lo anticipo, porque hay un t ipo de hechos, 
los jurídicos, que juegan un papel destacado en esta 
investigación, voy a agruparlos en varias categorías o 
clases, que no siempre coincidirán con algunos de los 
criterios clasif icatorios defendidos por los diferentes 
autores.  

1.3.1  Hechos brutos como género aglutinador 
dentro de la que caben los demás tipos 

 

Voy que partir del hecho, sin más, como aquello que 
sucede en un determinado espacio y momento. Acto seguido 
se hace necesario añadir le algún cal if icativo para con ello: 
(a) precisarlo mejor, y (b) diferenciarlo nít idamente de las 
otras t ipologías. En lo sucesivo, me referiré a los hechos 
que se producen en la realidad como hechos brutos 110. El 

                                                           

110   CALVO ORTEGA en su opúsculo se ref iere a los hechos brutos 
como aquel los pendientes de cual i f icac ión, apl icac ión y 
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calif icat ivo bruto hace referencia a la ausencia de 
permeabil idad a otros criterios, del t ipo que sean, 
racionales, valorat ivos, descript ivos, cognoscit ivos, etc. que 
estarían en la base de otras tipologías. Me decanto por este 
término puesto que engloba, a mi juicio, aquellos hechos 
que se producen con o sin la intervención humana.  

Por tanto, el concepto de hechos brutos engloba a 
todos los hechos que se producen en la realidad con 
independencia de que sean voluntarios o involuntarios; sean 
producidos con la intervención humana o no; naturales o no 
naturales, sencil los o complejos, jurídicos o no jurídicos o 
posit ivos o negativos. Dicho en otras palabras, los hechos 
brutos pueden ser naturales o humanos.  

Es decir, el hecho natural se relaciona más 
estrechamente con aquellos sucesos que se producen por si 
solos, sin que medie la intervención o la voluntad humana. 
Una tormenta es un hecho natural.  Pero también es un 
hecho natural el cumplimiento de los años para las 
personas. Eso sí, alguno de esos hechos naturales 
involuntarios puede tener efectos jurídicos. Piénsese en el 
cumplimiento de los dieciocho años en aquellos 
ordenamientos como el español que consagran que a esa 
edad se adquiere la mayoría de edad. 

De modo que los hechos brutos, entendidos como 
esos sucesos que se producen en un momento concreto y 
en un lugar determinado pueden, a su vez, ser clasif icados 
en diversos subgrupos o clases. Así, por ejemplo, DE ASIS 
ROIG 111 diferencia varias fases dentro del t iempo que 

                                                                                                                                                         

valorac ión jur ídica (v id. El d iscurso de los hechos, Tecnos,  
Madr id,  1993, pág. 25) .  

111 Vid.  Jueces y normas. La dec is ión judic ia l  desde e l ordenamiento ,  
Marcia l  Pons, Madr id,  1995, pág. 101  
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transcurre desde el acaecimiento de los hechos en la 
real idad hasta el momento en que llegan al proceso, y éste 
es f inalmente resuelto. Este autor denomina naturales a los 
hechos tal y como se producen en la real idad, es decir,  de 
acuerdo a sus circunstancias empíricas.  

Los hechos brutos pueden ser naturales o 
involuntarios, en función de que no intervenga el individuo 
(por ejemplo, un rayo es claramente un hecho natural) Pero 
los hechos brutos, también, pueden ser hechos humanos 
voluntarios. Se trata de hechos realizados voluntariamente 
por el individuo.  

Por otro lado, como se indicaba con anterioridad en 
este capítulo, hay múltiples criterios de clasif icación de los 
hechos brutos, pero por su importancia hemos de 
detenernos en la dist inción entre hechos brutos jurídicos y 
no jurídicos. Por lo que se ref iere a estos últ imos, los 
hechos no jurídicos son aquellos que no están previstos 
dentro de los supuestos de hecho de norma alguna y, en 
consecuencia, no producen efectos jurídicos. Los t ipos de 
hechos no jurídicos son muchos: la berrea de los corzos en 
determinado momento; el vuelo de ciertas aves sobre una 
presa o un simple paseo de dos personas. El nacimiento de 
una persona es un hecho jurídico.  

 

1.3.2 Otras tipologías de hechos bajo el 
enfoque de la sociología 

 

El presente trabajo es una investigación jurídica, y 
por ello no puede perderse de vista que el análisis de los 
hechos desde la perspectiva de antropología social o de la 
sociología excede del objeto de estas l íneas. Sin embargo, 
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tampoco puede pasarse por alto el hecho de que algunos 
autores hayan elaborado interesantes tipologías de los 
hechos en los referidos campos, lo que hace preciso hacer 
siquiera una sucinta aproximación a las mismas, para 
conocer la dimensión sociológica que lleva aparejada la 
real idad fáctica del proceso.  

La noción de hechos sociales procede de 
DURKHEIM, que los configuró como «modos de hacer, 
pensar y existir en una sociedad exteriores a las 
conciencias individuales de los hombres y que pueden 
ejercer sobre el las una influencia coercit iva» 112, y quien 
sostuvo en todo momento el carácter fáctico de lo social,  
esto es, que los hechos son cosas para el citado autor. En 
este sentido, es necesario indicar que SEARLE 113  empleó la 
noción de hechos sociales para referirse a « todos aquellos 
comportamiento, actitudes o creencias de los miembros de 
un grupo social en los que la nota esencial e identif icativa 
de todos ellos era la intención colectiva» 114. A su vez, 
dentro de los hechos sociales dist inguió los hechos 
inst itucionales. Estos, al igual que los anteriores, estaban 
impregnados de esa intención colectiva, pero con la 

                                                           

112  Cfr .  Las reglas del método soc io lógico, Madr id, Al ianza, 1988.  
pág. 56-68.    

113  Sobre Sear le, véase LUCENA CID, I .V. ,  La onto logía polí t ica 
desde la teoría de los hechos inst i tuc ionales, Aconcagua, 
Sevi l la,  2009 y  RODRIGUEZ PRIETO, R. ,  “John Sear le: ¿Una 
ontología polí t ica del  consumidor? A propós ito de la Onto logía 
Pol í t ica de John Sear le. Un anál is is  desde la teoría de los  
hechos inst i tucionales” ,  Anuar io de F i losofía del Derecho ,  Núm. 
XXVII,  Enero 2011,  pág. 331-336, LUCENA CID, I .V. ,  “La 
intenc ional idad colec t iva y la construcc ión de la real idad soc ia l y 
pol í t ica: una respuesta a l Profesor Rodríguez Pr ieto” ,  Anuar io de 
Fi losofía del Derecho ,  2011, Núm. XXVII,  pág.  337-361 y 
LUCENA CID,  I .V. ,  La in tenc ional idad colec t iva: un modelo 
expl icat ivo de la acción y la aceptac ión soc ia l ,  Rev is ta 
Telemát ica de Fi losof ía del  Derecho,  nº 14, 2011,  págs.  1-26.  

114   Vid. La construcción de la real idad soc ia l,   3ª Ed. Paidos Ibér ica,  
1997,  pág.  132.  
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diferencia de que sólo cobraban virtualidad dentro de las 
inst ituciones sociales frente a los hechos brutos o naturales, 
aquellos a los que no se les había asignado ninguna 
función.  

Hoy en día, las posiciones anteriores están 
superadas, pues se ha pasado de esa concepción que 
aceptaba la facticidad social a su frontal rechazo. De modo 
que, en la actualidad, el estudio del hecho social no se 
reduce a su conceptuación como una cosa, sino al análisis 
del cómo y el por qué se realizan diariamente, y así se 
construye la real idad social del grupo o colect ivo del que 
forman parte.  En cualquier caso, a los efectos que nos 
ocupan aquí, interesa tener en cuenta la t ipología efectuada 
de hechos y no las concepciones de la sociología pues, 
como se ha dicho, escapa del objeto de este estudio. 

1.3.3 Tipos de hechos para Taruffo 
 

TARUFFO formula su part icular t ipología 
clasif icatoria, no sin advert ir antes que existe una amplia 
variedad de clasif icaciones formuladas por los autores 
partiendo de la inf inita variedad de supuestos de hechos. 
Diferencia entre: ( i) hechos simples, (i i)  hechos complejos, 
(i i i ) hechos colect ivos y (iv) hechos psiquicos 115. Para el 
Profesor de Pavía, hechos simples son aquellos constituidos 
por un evento concreto precisamente situado entre 
determinadas coordenadas espacio-temporales. 

Los hechos colect ivos son aquellos en los que resulta 
frecuente que el hecho relevante para la apl icación de una 
norma no pueda reducirse a un evento simple y específ ico, 
                                                           

115  Vid. La prueba de los  hechos, Op. Ci t .  en e l Capítu lo I I ,  ord inal 
5,  pág.  143 y ss .    
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en esos casos, estamos en presencia de hechos complejos. 
La complejidad se mide por dos variables: de un lado, su 
composición por varias partes y, por otro lado, la duración 
en el t iempo. De modo que los hechos colect ivos son 
aquellos que se producen entre diversas personas al t iempo 
y sucesivamente.  

Por últ imo, los hechos psíquicos son aquellos hechos 
internos que se producen dentro de la esfera mental 
cognitiva o emocional del sujeto y «que pertenecen a la 
esfera psicológica, sentimental o vol it iva de determinados 
sujetos y consisten en sentimientos, valoraciones, acti tudes, 
preferencias, intuiciones y voluntades» 116. 

1.3.4    Tipos de hechos para otros procesalistas e 
iusfilósofos  

 

Para GASCON ABELLAN 117 hay que distinguir entre: 
hechos externos e internos o psicológicos y conceptos, que 
han de ser dotados de contenido por el juez. Al respecto, 
señala que «los hechos externos se perciben. Sin embargo 
el hecho interno solo puede deducirse por otros actos 
externos del agente, tales como manifestaciones de 
voluntad o actos relacionados que denotan cierta intención. 
Decimos entonces que el hecho interno se descubre» 118. 
Esta autora define a los primeros, a los externos, como 
«acontecimientos que se producen en la realidad sensible, 
sea con la intervención humana (hechos externos humanos), 
sea sin la intervención humana (hechos externos 

                                                           

116  Ib ídem, págs.  144,  149 y 159 .    
117  Vid. Los hechos en e l Derecho. Bases argumentales de la  

prueba, Op. Cit .  pág. 69 y 70.  
118   Cfr .  Los hechos en e l Derecho, Op. Cit .  pág.  71.  
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naturales)» 119. La citada profesora va más allá y señala que 
dentro de los hechos externos, en ocasiones, hay que 
recurrir a conceptos jurídicos para establecer el signif icado 
de los hechos y, por eso, se ref iere a hechos institucionales 
«así sucede cuando se establece determinado tratamiento 
jurídico para los casados, los propietarios, los menores de 
edad, etcétera» 120.  

Los hechos internos o psicológicos, añade la 
profesora Gascón son «hechos internos a la esfera mental, 
cognoscitva o emocional» y f inalmente aquellos que han de 
ser l lenados por el juez «cuya constatación presupone un 
juicio de valor». Por su parte, TARUFFO indica que en 
relación con los hechos psicológicos: «sucede, en cambio, 
que en lugar del hecho psíquico interno el juez conoce solo 
indicios que encajan en un esquema típico, y sobre la base 
de ese conocimiento considera subyacente el supuesto de 
hecho que se trata de determinar» 121. 

Otra propuesta de clasif icación de los hechos es la 
elaborada por GONZALEZ LAGIER 122 quien distingue 
prel iminarmente entre hechos genéricos y hechos 

                                                           

119  Ib ídem, pág.  71.  
120     Ibídem, pág. 73.  
121  Cfr .  La prueba de los  hechos,  Op. Cit .   pág.s. 161 .    
122  Véase GONZALEZ LAGIER, D. «Los hechos bajo sospecha.  

Sobre la objet ividad de los hechos y e l razonamiento judic ia l» ,  
en Anális is y Derecho,  Génova,  2000. 36, pág. 71 y su def in ic ión 
de los hechos  genér icos y de los ind iv iduales c i tando a Taruf fo, 
Note sul la  ver i tà dei fat t i  ne l processo c iv i le ,  en Let izia  
Gianformaggio (coord.) ,  Le ragioni del  garant ismo. Discutendo 
con Luig i Ferra jol i ,  G. Giappichel l i  Editore,  Tor ino, 1993, págs.  
341 y ss. señala que «hechos genér icos” (esto es,  c lases de 
hechos,  como terremotos, descarr i lamientos de t renes, bata l las  o 
dolores de muelas) y “hechos indiv iduales” (esto es, e l hecho 
par t icu lar  ocurr ido en un momento y un espac io determinado, 
como el terremoto que asoló la región X ayer ,  e l descarr i lamiento 
del  expreso de Irún,  la bata l la  de Trafalgar o mi dolor  de muelas 
toda esta semana)».  
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individuales y, a continuación diferencia entre ( i) hechos 
físicos ya sean indepedientes de la voluntad humana o 
dependientes, ( i i)  psicológicos y (i i i ) relaciones de 
causalidad 123. 

Por su parte, RIVERA MORALES, siguiendo al 
anterior y en la l ínea de la profesora Gascón, se decanta 
por distinguir entre: a) hechos f ísicos y b) hechos 
psicológicos, distinguiendo en los primeros entre aquellos 
hechos físicos dependientes o independientes de la 
voluntad humana, y en los segundos entre estados 
mentales, creencias y emociones 124.  

Igualmente, DEVIS ECHANDIA realiza su 
clasif icación de los hechos y dist ingue entre: «a) todo lo que 
puede representar una conducta humana, todos los hechos 
humanos voluntarios e involuntarios; b) hechos de la 
naturaleza que producen inmediatamente consecuencias 
jurídicas, por ejemplo, el nacimiento o la muerte; c) cosas u 
objetos materiales y aspectos de la realidad material y d) la 
persona» 125. De esta taxonomía se deduce que los hechos, 
como ya se ha señalado anteriormente, son aquellos 
sucedidos o acontecimientos que se producen en un 
determinado lugar  y momento.  

Dentro de la doctrina procesalista, GUASCH 
FERNANDEZ señalaba que « toda distinción entre hecho y 
derecho debe ser vista con mucha relatividad, pues los 
hechos que importan son los destinados a penetrar en el 

                                                           

123  Ver,  “Hechos y argumentos (rac ional idad epistemológica y 
prueba de los hechos en el proceso penal) ”  en Jueces para la  
Democrac ia,  núm. 46, marzo, 2003,  pág.  18 y ss.  

124  RIVERA MORALES, R. La prueba. Un anál is is  rac ional  y 
práct ico. Marc ial  Pons, 2011,  Madr id, pág. 46.    

125  Cfr .  Teor ía General  de la Prueba Judic ial ,  Tomo I ,  Dike,  
Medel l in ,  1993,  pág.  160.  
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derecho. No se trata de que la dist inción sea absoluta sino 
que para su posible diferenciación es necesario eliminar 
toda visión antitét ica» 126. En ocasiones, esos hechos se 
convierten en jurídicamente relevantes y además son 
subsumibles dentro de un supuesto de hecho de una norma, 
puesto que como af irma MUÑOZ SABATE, «el derecho es 
también un hecho, pero que para nosotros tiene la especial 
particularidad de que su conocimiento parece vital para el 
mantenimiento de la estructura social» 127. Cuando esto 
ocurre, los hechos en general se convierten en juridícos. De 
manera que, en consecuencia, no se puede hacer una 
división radical entre hechos en bruto y hechos jurídicos. 
Puesto que los primeros se convierten en jurídicos cuando 
se dan ciertas condiciones, esto es, cuando los hechos 
aparecen recogidos dentro de los supuestos de hecho de 
una norma, y además son relevantes o esenciales para la 
fundamentación de la demanda planteada por aquel que los 
l leva e introduce en el proceso a través de su escrito 
alegatorio y petitorio, es decir, a a través de su demanda.  

Además, tampoco se debe perder de vista que, para 
ser un hecho jurídico es preciso ser un hecho inicialmente, 
es decir, para ser un hecho con relevancia jurídica en 
primer lugar debe ser un hecho bruto, esto es un hecho 
como acaecimiento ocurrido en la real idad, y sólo a part ir de 
esa realidad podrá ser usado en Derecho y adquirir la 
necesaria relevancia jurídica.  

Confirma este argumento el hecho de que los 
diferentes autores, como se ha visto, normalmente incluyan 
dentro de sus tipologías de hechos a los jurídicos junto a 

                                                           

126  Cfr .  El Hecho y  e l Derecho en la Casac ión Civ i l ,  José María 
Bosch Edi tor ,  Barcelona 1998,  pág.  183.  

127  Cfr .  Tratado de Probát ica Judic ial ,  Vol .  I ,  José María Bosch 
Edi tor ,  Barcelona,  1992,  pág.  30.  
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los demás. La razón es muy sencil la, no puede considerarse 
que los hechos jurídicos constituyan otro t ipo y se pueda 
decir que haya hechos naturales y hechos jurídicos como 
dos categorías conceptualmente diversas y enfrentadas, 
sino que, al contrario, ambas clases de hechos son dos 
realidades conectadas. Pues, no debe perderse de vista que 
los hechos naturales pueden convert irse en jurídicos si se 
cumplen ciertas condiciones, que se identif ican con que el 
hecho natural forme parte del supuesto de facto de una 
norma que se haya de aplicar. A continuación, me referiré a 
los hechos jurídicos con especial atención a estos requisitos 
que deben cumplir para que dejen de ser considerados 
hechos en bruto y pasen a convertirse en hechos jurídicos. 

1.4   LOS HECHOS JURIDICOS  
 

El punto de part ida para un análisis de esta materia 
se encuentra, como ya se ha apuntado antes, en la 
constatación de que cuando los hechos están recogidos en 
supuestos de hecho de normas, los hechos se convierten en 
jurídicos 128.  

1.4.1 Aproximación al concepto 
 

PEREZ DUARTE sostiene que «El Derecho ha de 
presentarse acomodado a la realidad, a los hechos, pero no 
se encuentra atado a ellos, pierden signif icado por sí 
mismos en cuanto interesan al Derecho. El Derecho, por 
tanto, define la realidad, el jurista, el artista, selecciona los 
hechos que para él son importantes. El Derecho conoce los 

                                                           

128  Véase,  VALLET DE GOYTISOLO, J .B. ,  Fuentes formales del  
derecho o e lementos mediadores entre la naturaleza de las  
cosas y los hechos jur íd icos?  Marc ia l Pons,  2004.  
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hechos a partir de sus normas, el hecho real se convierte, 
de esta manera en hecho jurídico, al mismo t iempo que 
queda aislado de su propio contexto para ser colocado en 
otro contexto que le confiere un signif icado especial» 129.  

Señala MARTINEZ-GARCIA que «El Derecho decide 
cual es la real idad que cuenta para él, que es lo que existe 
o no jurídicamente» 130.  

Más en part icular sobre la dimensión jurídica de los 
hechos indica GIMENO SENDRA «por hechos aquí, hay que 
entender los que efectivamente sucedieron en la real idad 
histórica pero que, al propio t iempo, alcancen signif icación 
jurídica, es decir, los acontecidos que integren el 
presupuesto de hecho de las normas sustantivas cuyos 
efectos se reclaman en la petición» 131. 

En consecuencia, la doctrina es claramente 
consciente de que el sistema normativo imperante tiene 
asignada una calif icación para cada supuesto de hecho, y 
existe una regla asociada igualmente que permite cal i f icar 
jurídicamente al hecho. De modo que, si ocurre un hecho 
automáticamente tendrá lugar el efecto asociado al mismo, y 
si el efecto no fuese reconocido y aceptado así por los 
demás  el beneficiario de ese hecho y de su consecuencia 
jurídica podrá acudir a los tribunales solicitando mediante 
una pretensión que se le reconozca y se le respete la 
consecuencia jurídica predicable del hecho acaecido en la 
real idad. Por tanto, su pretensión, como ya se ha indicado, 
                                                           

129  Cfr .  “Prueba, hecho y verdad: e l impresionismo en e l Derecho”  
en La Prueba judic ial :  Desafíos  en las jur isd icciones c iv i l ,  penal ,  
labora l y contenc ioso-administrat ivo,  Dir igida por  X.  Abel L luch,  
J.  Pico i  Junoy y M. Richard González, La Ley,  2010, Madr id,  
pág. 158.  

130  Cfr .  La imaginac ión jur íd ica,  Dyk inson, Madr id 1999,  pág. .  40.  
131   Cfr .  Derecho Procesal Civ i l .  I ,  El proceso de dec larac ión parte 

general .  Colex, 3ª edic ión, Madr id,  2010,  pág.  304.  
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estará fundada en esos hechos, y serán esos hechos los 
que deberán ser probados en el proceso.  

Al respecto, señala TARUFFO que «en el ámbito del 
proceso la relevancia de los hechos (y, por lo tanto, de los 
enunciados a ellos referidos) se determina, en primer lugar, 
en función de las consecuencias jurídicas que les pueden 
ser atribuidas. Al respecto se habla, como ya se ha 
mencionado, de relevancia jurídica respecto de aquellos 
hechos que producen inmediatamente las consecuencias 
previstas por las normas jurídicas que a ellos se 
refieren» 132. En este sentido, continúa TARUFFO 
exponiendo su postura indicando que «un hecho es 
jurídicamente relevante cuando corresponde al supuesto de 
hecho definido por una norma jurídica que se considera 
posiblemente aplicable al caso. Las normas definen hechos-
tipo y los hechos particulares son relevantes cuando 
corresponden a hechos tipo. De este modo, los hechos 
jurídicamente relevantes son definidos como tales por 
referencia a la norma que se supone aplicable como criterio 
de decisión: esos hechos son la facta probanda básicos, 
esto es, el objeto principal de la prueba y, por tanto, el 
contenido de los enunciados fáct icos más importantes». 
Para f inalizar su argumentación señalando que «un hecho 
es lógicamente irrelevante cuando, no siendo en sí mismo 
un facta probanda principal, pueder ser usado como 
premisa, esto es, como punto de partida para inferencias 
cuyas conclusiones se refieran a a la verdad o la falsedad 
de un hecho principal» 133. La conclusión a la que se l lega a 
la vista de lo anterior es que, siguiendo a TARUFFO 134, no 

                                                           

132  Cfr .  Algunas considerac iones sobre la re lación entre prueba y 
verdad, edic ión dig ita l  a part ir  de Discus iones: Prueba y  
conoc imiento, 2003,  Núm. 3, pág. 23.  

133   Cfr .  Simplemente la  verdad,  Op. Cit .  pág. .  55 
134   Cfr .   La prueba de los hechos,  Op. Cit .  pág. 92.  
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existe una definición simple y unitaria de los hechos en el 
proceso.  

Por eso no resulta extraño que SOLAR CAYON afirme 
al respecto que «en cualquier caso, ya se afirme que “los 
hechos son lo que son” 135 o que “los hechos son los que los 
jueces dicen que son”, lo cierto es que los hechos a tener 
en cuenta por el jurista son únicamente aquellos que el 
Derecho establece como tales, porque es el Derecho el que 
define y determina lo que en el proceso constituye el 
hecho» 136. Continúa SOLAR CAYÓN argumentando su 
posición af irmando que «hecho es, por tanto, todo aquello 
cuya configuración es remit ida al exterior del sistema 
jurídico. Y, del mismo modo, todo lo que es asumido del 
exterior, aunque sea la propia norma jurídica a aplicar; sólo 
puede ser tenido en cuenta o aceptado como un hecho. El 
hecho, para el Derecho, no está l igado necesariamente a la 
material idad o fact icidad sino más bien a la posición que 
aquel asume en relación al sistema jurídico» 137.  

Por su parte,  MONTERO AROCA señala que « la 
palabra hechos se está empleando aquí en su sentido más 
amplio, comprendiendo todo lo que por el Derecho material 
puede establecerse como contenido del supuesto fáctico de 
una consecuencia; en palabras de Rosemberg 138: los 

                                                           

135  Al respecto, hay que tener en cuenta que GASCON ABELLAN, M,  
ha af irmado igualmente que «el conoc imiento de hechos que se 
desarro l la en sede judic ia l se ha cons iderado muchas veces 
cuest ión incontrover t ib le. Los hechos son lo que son los hechos 
y no neces itan ser argumentados podría ser e l lema de esa 
tradic ión» (Cfr .  Los hechos en e l  Derecho. Op. Ci t .  pág.  11).  

136  Cfr .  SOLAR CAYON, J.L Las fronteras del  Derecho: los hechos 
en Teoría y metodología del Derecho, Estudios en homenaje al  
profesor Gregor io Peces-Barba, Volumen I I ,  1ª ed. Dyk inson, 
Madr id 2008,  págs.  1116.  

137  Ib ídem, pág.  1128.  
138  Se ref iere a ROSEMBERG, L Tratado de Derecho Procesal c iv i l ,  

Edic iones  Jur íd icas Europa-América,  1955.  
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acontecimientos y circunstancias concretas determinados en 
el espacio y en el t iempo, pasados y presentes, del mundo 
exterior y de la vida anímica humana, que el Derecho 
objetivo ha convert ido en presupuesto de efecto jurídico» 139.  

Igualmente, LARA LOPEZ define el hecho jurídico 
señalando que: «son hechos jurídicos aquellos 
acontecimientos o fenómenos de la naturaleza, 
independientes de la voluntad humana, a los que el derecho 
objetivo atr ibuye efectos jurídicos (por ejemplo, el 
nacimiento de un hijo es un acontecimiento al que el 
Derecho atribuye efectos como la f i l iación, la paternidad, 
patria potestad, etc)» 140.  

RAMOS MÉNDEZ destaca que « los hechos han de 
ser relevantes jurídicamente, lo cual signif ica en definit iva 
que deben constituir el soporte fáctico de una norma 
jurídica, al menos tal como viene configurada nuestra 
experiencia jurídica actual» 141.  

Por otro lado, NIEVA FENOLL 142 centrando su 
atención en la relevancia jurídica de lo fáctico señala que 
«si bien es cierto que existen hechos fuera del mundo 
jurídico, y que hay percepciones sobre estos hechos, no 
menos cierto es que esos hechos si no tienen relevancia 
jurídica, pueden ser soslayados puesto que lo único que 
interesa a la ciencia jurídica son los hechos jurídicamente 
relevantes, es decir, los hechos que se mezclan con el 

                                                           

139  Cfr .  La prueba en e l proceso c iv i l ,  Civi tas,  Navarra, 2002, pág.  
48 

140  Cfr .  Concepto bás icos de Derecho Procesal Civ i l ,  Obra colect iva  
d ir ig ida por ROBLES GARZON, J.A. ,  Tecnos, Madr id, 2008, pág. 
211.  

141  Cfr .  Enju ic iamiento c iv i l ,  Tomo I,  edi t .  J .M Bosch, Barcelona,  
1997,  pág.  236.  

142  Cfr .  El hecho y el Derecho en la casac ión penal.  Barcelona, J .M. 
Bosch, 2000,  pág. 118. 
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Derecho, los hechos que le confieren existencia a la norma 
jurídica». Añade RIVERA MORALES que «en la real idad, 
fuera del mundo jurídico, el hecho deja su impresión o 
estampado –aunque sea parcial o fraccional—en el Derecho, 
ese hecho, si es relevante, puede sufrir una transformación, 
para constituirse en una categoría procesal. En la mutación 
ocurren dos momentos dist intos, pero condicionados, esto 
es, son momentos de una misma expresión que se 
condicionan mutuamente. Estos son: a) cuando el hecho 
asume el papel de descriptor, lo cual sucede 
independientemente de que haya o no proceso o li t ig io, en 
su estado puro en la norma jurídica, y b) cuando el hecho se 
aparece como narrativa dentro de un proceso» 143.  

En análogos términos se manif iesta IGARTUA 
SALAVERRIA que, citando a TARUFFO, af irma que 
«determinar un hecho jurídico se convierte en un problema 
semántico puesto que el hecho es lo que la norma define 
como presupuesto de su aplicación. En realidad, el hecho es 
lo que se dice entorno a una situación, es una enunciación 
sobre la realidad, no la realidad misma» 144.  

Llegados a este punto hay que af irmar la existencia 
de dos premisas. En primer lugar, una cosa son los hechos 
como tales y otra bien diferente los hechos tal y como los 
enuncian las partes en sus correspondientes escritos y en 
segundo lugar que los hechos con relevancia son aquellos 
que hay que probar. De el lo me ocuparé con más 
profundidad en el siguiente capítulo. 

 

                                                           

143  Cfr .  Op.  Ci t .  pág.  65.  
144  Cfr .  “Conceptos indeterminados y hechos del Derecho” en 

Revis ta Vasca de Adminis trac ión Públ ica ,  Nº 36, 1993, págs.  
268.  
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1.4.2 Clases de hechos jurídicos 
 

Una vez constatado en el anterior apartado que el 
centro de nuestro interés, a efectos de la presente 
investigación, se encuentra en los hechos jurídicos, resulta 
necesario apl icar algún criterio de clasif icación que permita 
dist inguir las diversas clases de hechos con relevancia 
jurídica que se pueden encontrar a la hora de estudiar el 
proceso civi l.  

Para lo cual, debe tenerse en cuenta que los hechos 
no nacen siendo jurídicos cuando acaecen en la real idad, 
sino que es la circunstancia de estar previstos en el 
supuesto de hecho de una norma el que les hace 
convert irse en jurídicos. A lo anterior hay que añadir que los 
hechos jurídicos producen sus efectos para el beneficiario 
de los mismos, cuando son desconocidos por terceras 
personas, sólo en la medida que son l levados al proceso, en 
donde al estar subsumidos dentro de los supuestos de 
hecho de una norma se solicitará mediante la 
correspondiente pretensión que se apliquen las 
consecuencias jurídicas previstas en la norma para lograr el 
efecto que corresponda al hecho y cuyo desconocimiento 
por parte de terceros ha generado el conflicto o controversia 
que ha obligado a pasar del hecho natural o bruto al hecho 
jurídico mediante su introducción en el proceso por la parte.  

Los hechos jurídicos pueden ser posit ivos o 
negativos en aquellos casos en los que pueden producirse 
por acción o por omisión. Pueden también ser  simples o 
complejos, en la medida que están compuestos por un solo 
hecho, o por varios sucesivos o producidos en paralelo, de 
modo que sólo el acaecimiento de varios hechos será lo que 
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producirá la consecuencia jurídica definida en una norma 
que contempla dentro de sus supuestos de facto esa 
pluralidad de hechos.   

Otro modo de clasif icar a los hechos es atender a su 
voluntariedad o no: se habla así de hechos voluntarios o 
involuntarios dependiendo de que se haya producido o no la 
intervención humana. Un ejemplo de hecho jurídico 
involuntario se encuentra en la f igura de la accesión. Se 
trata de un hecho jurídico indudable, previsto en una norma, 
en el Código Civi l (en lo sucesivo CC), y que produce 
efectos jurídicos sin que haya intervenido la voluntad 
humana 145 de conformidad con la definición de este modo de 
adquirir la propiedad que se contiene en el  art ículo 353 CC.  

Dentro de los hechos jurídicos voluntarios se puede, 
dist inguir entre, ,   hechos lícitos e i l ícitos. A su vez, los 
hechos lícitos pueden crear, modif icar o ext inguir derechos, 
relaciones o situaciones jurídicas. Razón por la que se 
habla en la dogmática procesalista de hechos constitutivos, 
impeditivos, extint ivos y excluyentes 146.   

En este sentido, TARUFFO señala que « la doctrina 
jurídica ha intentado desde siempre dominar la inf inita 
variedad de supuestos de hechos previstos por las normas 
elaborando las más diversas dist inciones y clasif icaciones 
de los hechos jurídicos en función de las características que 
en cada caso han sido consideradas como relevantes» 147. La 
anterior af irmación es confirmada por el propio TARUFFO 
                                                           

145  No ocurre lo  mismo en los  casos previstos en e l ar t ícu lo 361 del 
Código Civ i l  (en lo suces ivo CC) en lo re lat ivo a la l lamada 
acces ión inver t ida, en la que sí es prec isa una actuac ión del  
ind iv iduo.  

146  Cada una de estas c lases de hechos jur íd icos son tratadas en e l  
apar tado Los t ipos de hechos del re lato fáct ica  dentro del ordinal 
3.4 del capítu lo  I I I  de la  presente par te de este trabajo.  

147  Cfr .  La prueba de los  hechos.  Op. Cit .  págs.  118 y 143 
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cuando dist ingue entre hechos principales y hechos 
secundarios 148 y lo hace teniendo en cuenta cómo se 
determinan los hechos por parte de las normas 149. Para ello, 
identif ica los hechos principales con los jurídicos, que a su 
vez podrán ser constitut ivos, impeditivos, extint ivos y 
excluyentes.  

En consecuencia, para el Profesor Taruffo son 
hechos principales aquellos que son jurídicamente 
relevantes y que son subsumibles en el supuesto de hecho 
de una norma. Los hechos principales pueden, a su vez, ser 
complejos o simples. Los primeros son aquellos que 
«habitualmente se definen como principales. Representan la 
condición o el presupuesto para la verif icación de los 

                                                           

148  A medida que profundicemos en e l anál is is de los hechos y de 
los hechos jur íd icos,  encontraremos que las d is t inc iones y 
t ipo logías empleadas por Taruf fo para refer irse a los  hechos 
coinc iden con los empleados por ot ros autores para refer irse a 
las normas. Kelsen y,  más tarde, Har t pasando por  e l real ismo 
nor teamer icano se ref ieren a normas pr incipales y secundar ias.  
Dentro de la teoría general del Derecho,  se d iferenc ió entre 
normas pr inc ipales  y secundar ias acudiendo a un estr ic to cr i ter io  
temporal,  las normas pr inc ipales serían las que van pr imero y las  
secundar ias las que les suceden y van después. Por su parte,  
Kelsen empleó esa d icotomía para refer irse a las normas 
pr inc ipales empleando un cr i ter io  ax io lógico.  Para é l ,  las  normas 
que van después son más impor tantes,  de modo que las 
secundar ias , que son las suces ivas,  se convierten en 
pr inc ipales . Las pr imeras son las que cont ienen la sanc ión en e l 
caso de su incumpl imiento y van d ir ig idas a los apl icadores del 
Derecho. Las segundas van d ir ig idas a los c iudadanos.  
Finalmente, Har t empleó los dos cr i ter ios, e l temporal y e l 
ax io lógico, y convino que las normas pr incipales son las más 
impor tantes por ser  las pr imeras.  Igualmente Hart se ref iere a 
s istemas normat ivos complejos y s imples, del mismo modo que 
Taruf fo d iferenc ia entre hechos complejos y s imples. Son 
s imples para Har t aquel los s is temas que se componen solo de 
normas pr imar ias , y serán complejos aquel los compuestos por  
normas pr incipales  y normas secundar ias , entendidas éstas 
como normas sobre normas y dest inadas a la producc ión 
jur íd ica.  

149  Ib ídem, pág.  118   



  

 

 

112 

efectos jurídicos previstos en la norma» 150. Por el contrario, 
los hechos secundarios son aquellos «que adquieren 
signif icado en el proceso sólo si de ellos puede extraerse 
algún argumento acerca de la verdad o falsedad del 
enunciado sobre un hecho principal» 151. La forma de extraer 
ese signif icado en el proceso es a través de las 
inferencias 152. Nos encontramos, pues, ante inferencias 
                                                           

150  Ib ídem, pág.  119 
151  Ib ídem, pág.120 
152  Sobre e l término inferenc ia,  téngase en cuenta que inferenc ia es 

la deducc ión de una cosa a par t ir  de otra,  esto es , se trata de 
una valorac ión real izada por aquel  que está contemplando,  en 
este caso, e l hecho de que se trate,  que le  permite l legar a una 
idea lógica. Se trata de un razonamiento deduct ivo que parte de 
dos propos ic iones que se constatan desde la percepc ión o la  
observac ión, para así  l legar a una tercera af irmación que no es 
otra cosa que la conc lus ión que se extrae de las dos anter iores,  
convir t iéndose esta ú lt ima en inferenc ia de las  anter iores.  
Ex isten d iferentes t ipos de razonamiento y en func ión de e l lo  
estaremos en presenc ia de uno u otro t ipo de inferenc ia.  
Podemos hablar del razonamiento deduct ivo, del induct ivo, del 
abduct ivo,  del estadís t ico y del práct ico.  En todos estos casos,  
sa lvo en e l deduct ivo s i se trata de premisas verdaderas, las  
conc lus iones a las que se l legan pueden no ser c ier tas.  La 
anter ior  af irmación se conf irma en ATIENZA, M.: Las razones del  
Derecho. Teorías de la argumentac ión jur íd ica, Univers idad 
Nac ional Autónoma de México,  2005 ,  pág. 32 para quien 
estaríamos ante una argumentac ión deduct iva o una inferenc ia 
lóg ica cuando la conc lus ión necesar iamente es verdadera 
par t iendo de que las premisas de la que se extrae son 
verdaderas. Por tanto, nos encontramos tantas modal idades de 
inferenc ia como t ipos de razonamiento ex is ten. En el  terreno de 
los hechos que es lo  que aquí  nos ocupa, debemos d is t inguir  
t res  estados d iferentes y suces ivos. En pr imer lugar,  los hechos 
en su estado puro, los hechos externos ta l  y como aparecen en 
la real idad. En segundo lugar ,  los hechos percib idos u 
observados por los sent idos, es dec ir ,  cómo l legan a l observador  
y,  por ú lt imo, la va lorac ión o interpretac ión que de esos datos 
perc ib idos se extrae. Dicho en otras palabras, la construcc ión de 
los hechos que se real iza. Hay que d iferenc iar hasta tres  
inferenc ias dentro del  razonamiento que l leva a la ca l i f icac ión 
jur íd ica de los hechos. Una pr imera inferencia induct iva, que es 
la que se corresponde con la inferencia probator ia y que nos 
l leva a poder af irmar que X ha real izado el  hecho Y. De ahí,  una 
inferenc ia deduct iva que nos permite af irmar que al  real izar Y,  X 
ha incumpl ido e l contrato Z y f ina lmente una inferenc ia práct ica 
(o lo que es lo  mismo el  s i log ismo ar is toté l ico)  que permite 
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probatorias 153 que se efectúan sobre los hechos principales. 
Añade Taruffo respecto a los hechos principales que « t ienen 
como objetivo subrayar la función jurídica de las 
circunstancias que se indican en la prótasis de la norma 
aplicable y que, por tanto, representan la condición o 
presupuesto para la verif icación de los efectos jurídicos 
previstos por la norma 154 y señala sobre los hechos 
secundarios «que se dist inguen de los hechos principales en 
la medida que no reciben calif icación jurídica alguna» 155.  

DE LA OLIVA SANTOS diferencia dos tipos de 
hechos, teniendo en cuenta su relación con el Derecho 
aplicable 156. En concreto, señala la diferencia entre hechos 
fundamentales y accesorios. Para este autor los hechos 
fundamentales «son los que corresponden directamente al 
supuesto de hecho de la norma o normas decisivas en la 
                                                                                                                                                         

sostener que como X ha real izado Y,  y eso es un incumpl imiento 
de su contrato,  su contrato podrá ser resuel to.  

153  Siguiendo a GONZALEZ LAGIER «Podemos dis t inguir ,  por tanto,  
entre las inferencias probator ias cuyo enlace es una máxima de 
exper ienc ia y  aquel las cuyo enlace es una norma o regla.  
Podemos l lamar  a las pr imeras in ferenc ias probator ias  
epis témicas y a las segundas inferencias probator ias normat ivas.  
Ambos t ipos de enlace son bás icos,  en el  sent ido de que otros 
enlaces -por  e jemplo, las  presunc iones-  pueden ser 
reconducidos a uno u otro.  Sin embargo, el  pr imer t ipo ocupa en 
e l conjunto del razonamiento probator io un lugar centra l y en 
c ier to sent ido lógicamente pr ior i tar io.  La razón es senc i l la:  para 
poder real izar e l segundo t ipo de inferenc ias (aquel las cuyo 
enlace es una norma)  es  necesar io part ir  de la constatac ión de 
c ier tos hechos ( las pruebas o indic ios),  pero para determinar s i  
estos hechos ocurr ieron, en a lgún momento del razonamiento 
habremos de conf iar  en máximas de exper ienc ia (aunque sean 
aquel las que avalan la val idez de nuestras observac iones 
d irec tas).  De manera que e l segundo t ipo de in ferenc ias debe 
descansar en una in ferencia del pr imer  t ipo» (Cfr .”Hechos y 
conceptos” en Cuadernos elec trónicos de f i losofía del Derecho,  
Nº 15, 2007,  pág.  2) .   

154  TARUFFO, M. Simplemente la  verdad.  Op. c it .  pág.  233 .  
155   Ib ídem,  pág.  233.  
156  Vid. DE LA OLIVA SANTOS, A. ,  DIEZ-PIZAZO GIMENEZ, I .  y 

VEGA TORRES, J, Curso de Derecho Procesal Civ i l .  Op. Ci t .  
pág. 120.  
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aludida resolución del objeto del proceso» 157. Y los hechos 
accesorios  «son –la definición más exacta es la negativa- 
los que no encajan de esa forma directa en el precepto o en 
los preceptos jurídicos inmediatamente atinentes al fondo 
del proceso, sino que guardan con la cuestión de fondo una 
relación indirecta o mediata o, más frecuentemente, los que 
se refieren a aspectos secundarios de la parte fáctca de la 
res in iudicio deducta» 158.  

Por su parte, CALVO GONZALEZ establece la 
siguiente distinción dentro de los hechos jurídicos «  en 
relación con los hechos, podemos a su vez establecer un 
parámetro que organice y dist inga otra posible categoría de 
hechos en el Derecho, desgranados desde ahora como 
fáci les o difíci les. Entenderé aquí como hechos fáciles lo 
relat ivo a experiencias existenciales cuya adquisición, 
f i jación y verif icación fáct ica se encuentra jurídico-
procesalmente exonerada de las reglas de contradicción y/o 
de inversión o reparto del onus probandi, o resulta l imitada 
(favor probationis);  v. gr. , hechos expresamente admitidos 
por las partes, o admit idos tácitamente por la contraria, 
hechos ciertos y hechos institucionales» 159.  

                                                           

157  Ib ídem, pág.  120.  
158  Ib ídem, pág.  120.  
159  Cfr .  “Hechos d if íc i les y razonamiento probator io (sobre la prueba 

de los hechos d is ipados)”  en  Anuar io de f i losof ía del Derecho ,  Nº 
18, 2001, págs. 13 y 14. Igualmente, véase del mismo autor 
“Hechos como argumentos: teoría narrat iv ista y argumentac ión 
jur íd ica”  en Tópica, retór ica y d ia léc t ica en la jur isprudenc ia:  
estudios en homenaje a Francisco Puy,  Edic ión a cargo de 
Milagros Otero Parga  -  Univers idad de Sant iago de Composte la,  
Sant iago de Composte la,  2011, págs. 111-120;  y del  mismo 
autor,  véase un in teresante ar t ícu lo “La controvers ia fác t ica. 
Contr ibuc ión al es tudio de la quaest io fact i  desde una 
perspect iva narrat iv is ta del Derecho”  en Impl icac ión Derecho 
L iteratura: contr ibuc iones a una teoría l i terar ia del Derecho. 
coord. por José Calvo González,  2008, págs.  363-392.  
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Una especial vocación de exhaustividad en la 
clasif icación de los hechos la encontramos en la obra de 
RIVERA MORALES 160, que se centra en los hechos definidos 
en la norma, es decir, en aquellos denominados por Taruffo 
como principales, y recoge la siguiente taxonomía de los 
mismos:  

a) Descript ivos o que contengan valoraciones 
(valorat ivos). Ocurre, sin embargo, que este criterio de 
clasif icación no es tan nít ido como pudiera parecer, pues en 
la realidad práct ica es posible encontrar hechos descript ivos 
que contienen valoraciones. Al respecto, FERRER BELTRAN 
pone como ejemplo, el daño grave o el interés legít imo entre 
otros,  y af irma que en estos casos lo que sucede es que se 
constriñen las consecuencias jurídicas al supuesto de hecho 
enunciado junto con su cal if icación 161. 

b) Fi jados posit iva y negativamente. La mayoría de 
normas enuncian los hechos de forma posit iva pero hay 
algunas que vienen enunciadas de forma negativa como, por 
ejemplo, el que no ayude a una persona herida (la omisión 
del deber de socorro). 

c) Fi jados de modo simple y relacional. Son simples 
aquellos que no contienen referencia o remisión a otros 
supuestos previstos y definidos en otras normas. 

d) Hechos principales y secundarios. Está tomada 
de Taruffo como ya se ha indicado. 

                                                           

160  Cfr .  La prueba una anál is is rac ional y práct ico, Marc ial Pons,  
Madr id,  2011, págs. 66 y 67.  

161  A estos efectos, FERRER BELTRÁN señala que en estos casos 
« la  def in ic ión valorat iva del  supuesto de hecho por parte de la  
norma jur íd ica no supone que queden indeterminados los hechos 
que deben probarse.  Más b ien se produce una def in ic ión del 
supuesto de hecho en dos partes:  la  pr imera ident i f ica un hecho 
genér ico y la segunda restr inge la apl icación de la consecuenc ia 
jur íd ica a aquel los hechos subsumibles en e l hecho genér ico que 
merezcan una determinada valorac ión» (Cfr .  Prueba y verdad en 
e l Derecho, Madrid, Marc ia l  Pons,  2005,  pág. 49) .  
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e) Hecho molar y molecular. Está dist inción está 
tomada de MUÑOZ SABATE 162. Hecho molar es el hecho 
total, en bloque, tal y como por regla general, viene definido 
en el supuesto fáctico normativo. Hecho molecular está 
referido a un segmento de conducta. 

f) Hechos fáci les, dif íciles y complejos. Esta 
dist inción es igualmente formulada por CALVO 
GONZALEZ 163 que diferencia entre casos fáciles y dif íciles y 
por TARUFFO que dist ingue entre complejos y simples. 

 
Dentro de las distintas clasif icaciones que se han 

manejado en la doctrina en relación a los hechos jurídicos, 
sin duda, una de las que más inf luencia ha tenido ha sido la 
elaborada por WROBLESKI 164. Este autor dist ingue entre 
hechos definidos descriptivamente y hechos definidos 
valorativamente. Los primeros son aquellos cuya 
determinación se consigue con datos empíricos, en los 
segundos se emplean valoraciones para definir el suceso y 
esas valoraciones son la antesala para la cal if icación 
jurídica de esos hechos y, por tanto, para su inclusión 
dentro de algún supuesto de hecho previsto en una norma.   

 

 

                                                           

162   Vid. RIVERA MORALES, R. ,  La prueba un anál is is rac ional y  
práct ico, Op. Ci t .  pág. .  73 en donde se cont iene la c ita a Muñoz 
Sabate y su obra Fundamentos de Prueba Judic ia l,  LEC 1/2000,  
Op. Ci t .  págs.  107-109.  

163   Vid.  “Hechos d if íc i les y razonamiento probator io (sobre la prueba 
de los hechos d is ipados)”en  Anuar io de f i losofía del  Derecho ,  
Op.  Ci t .   págs. 13 y 14. 

164   Vid.  en part icu lar  e l capítu lo XI ”Los hechos en e l Derecho” en 
Sent ido y hecho en e l  Derecho ,  Fontanamera, México DF 2001,  
pág. 259-278 
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1.4.3    A modo de recapitulación y avance 
sobre próximos capítulos 

 

Con una intención conclusiva del presente capítulo, 
deben hacerse una serie de consideraciones sobre los 
hechos jurídicos y su relación con el proceso que, de un 
lado, sirvan de conclusión y recapitulación de todo lo 
indicado hasta este momento, y de otro lado, permitan 
adelantar y anunciar algunas de las cuestiones esenciales 
que van a ser abordadas en posteriores acápites. 

En este sentido, puede af irmarse que son las partes 
las que han de traer al proceso los hechos, en particular,  
aquellos hechos en los que funden sus pretensiones, para 
que les sea de aplicación los efectos jurídicos de la norma 
en la que pretendan subsumir los supuestos de hecho que 
alegan o ya sea para oponerse a lo anterior. Los hechos que 
llegan al proceso no son los hechos en cuanto que 
realidades empíricas sino narraciones de esos hechos 
construidas por las partes para las f inalidades anteriormente 
indicadas. No hay que perder de vista que los hechos brutos 
son percibidos u observados, son aprehendidos por los 
diferentes sujetos a través de sus sentidos y, f inalmente, 
esos datos percibidos sobre los hechos darán lugar a los 
hechos construidos por un sujeto. Esta constatación sobre 
cómo se produce el paso de los hechos brutos a los hechos 
jurídicos elaborados por los sujetos en conflicto nos 
conduce directamente a af irmar que el núcleo del presente 
estudio lo consti tuyen esos hechos percibidos que son más 
tarde construidos internamente. Es decir, nos referimos a la 
percepción de los sujetos en conflicto de los hechos brutos 
que les va a servir de base para hacer una elaboración de 
los hechos que sea la más ef icaz y ef iciente, a juicio de la 
parte que los alegue, para ser l levados al proceso en caso 
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de controversia y sobre los que  descansa la causa de pedir 
de aquel que ha instado la tutela judicial.  

En consecuencia, resulta evidente que la causa de 
pedir 165 o causa petendi ha de venir conformada por los 
hechos decisivos y concretos -también cabe reputarlos 
relevantes-, que en unión a los t ítulos que conforman el 
derecho reclamado, constituyen el sustento o apoyo de la 
consecuencia jurídica que plantea y pretende el 
demandante, y por la que espera que se estime por el 
tribunal la pretensión que plantea.  

De ahí que, la construcción de los hechos cobre un 
especial valor dentro del proceso, puesto que ello permitirá 
entender mejor qué son esos hechos brutos, que subgrupos 
hay dentro de aquellos, cómo esos hechos brutos pueden 
convert irse en hechos jurídicos y qué tiene que suceder 
para que esto últ imo ocurra.   

Los hechos f i jados en la demanda, en la contestación 
a la demanda o, en su caso, en las demandas 
reconvencionales y sus correspondientes contestaciones, 
son los inicialmente introducidos en el proceso por las 
partes en conflicto, y como se ha indicado reiteradamente 
se identif ican con la elaboración que de los hechos brutos 
hace cada parte en atención a lograr el efecto o la 
consecuencia prevista en una norma que resulta favorable 
para los intereses y la posición que tiene en relación con la 

                                                           

165  Para la  STS de 6 de junio de 2013 (RJ 2013, 4973) (rec.  nº  
1725/2010; Pte. Excmo. Sr .  Saraza J imena) , « la "causa petendi"  
( . . . )  es e l acaecimiento h istór ico o re lación de hechos que s irven 
para del imitar " las pretensiones, no obstante lo cual ,  "e l deber 
de congruenc ia es compat ib le con un anál is is  cr í t ico de los  
argumentos de las partes e inc luso con el cambio de punto de 
v ista jur íd ico expresado con e l t radic ional afor ismo " iura novi t  
cur ia" [e l  juez conoce el Derecho] s iempre que el lo no suponga 
una mutac ión del  objeto del  proceso que provoque indefens ión». 
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solución de la controversia en la que se encuentra inmerso. 
En principio, estos hechos introducidos en el proceso con 
los escritos iniciales de alegación por las partes constituirán 
de manera inicial el objeto de la prueba.  

Sin embargo,  a medida que el curso del proceso va 
avanzando es posible y frecuente que en la práctica esos 
hechos elaborados por las partes e introducidos en sus 
primeros escritos de alegación dejen de ser el objeto de la 
actividad probatoria como consecuencia de dos grandes 
actividades de las partes. 

De un lado, mediante la aceptación o conformidad de 
las partes sobre la existencia o no del hecho alegado, lo 
que determinará que tras ser aceptado desaparezca del 
objeto a probar. Y de otro lado, mediante las sucesivas 
alteraciones sobre los hechos alegados que l leven a cabo 
cada uno de los l i t igantes al amparo de las posibil idades de 
cambio o alteración de la base fáctica que se prevén a lo 
largo del desarrol lo del procedimiento jurisdiccional, esto 
es, nos referimos a las alteraciones de los hechos alegados 
que tienen su efecto directo en un cambio del material 
fáctico que f inalmente habrá de ser objeto de prueba para 
los l it igantes.  

Por tanto, en el desarrol lo del proceso civil se pasa 
de los hechos inicialmente introducidos por las partes y que 
de forma inicial y provisional serán objeto de la prueba , a 
aquellos hechos relevantes que t ienen que ver con la tutela 
judicial que se reclama y que son los que han quedado 
controvert idos a expensas de resultar acreditados mediante 
la correspondiente prueba. Es decir,  se pasa del conjunto 
de factum probandum inicial del proceso al def init ivo thema 
probandum tras la admisión de hechos por las partes y/o 
tras las alteraciones que la voluntad de las partes haya 
querido llevar a cabo.   
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Por ello, en atención a lo señalado, en las páginas 
sucesivas se debe comenzar analizando la f i jación de los 
hechos iniciales en los escritos de demanda o contestación, 
para en un momento posterior analizar los cambios que 
pueden sufrir estos hechos iniciales por la aceptación de la 
contraparte o por las alteraciones que puedan llevar a cabo 
sobre los mismos la parte que los alegó.  

De esta forma, f inalmente se centrará la atención por 
tanto en el cambio que se produce desde los hechos 
inicialmente introducidos, los fact i probandi, hasta los que 
f inalmente integrarán el thema probandum sometido a la 
valoración del juzgador, es decir,  que hechos integrarán el 
objeto de la actividad probatoria.  

En este sentido, es necesario tener en cuenta que 
para formar parte del thema probandum es imprescindible 
que se trate de un factum probandum, pero no todos los 
factum probandum constituirán el thema probandum. Lo que 
signif ica que para f inalmente formar parte del efectivo 
objeto de la prueba debe ser uno de los hechos introducidos 
en el proceso por las partes en alguna de las posibil idades 
alegatorias que se prevén en la LEC, pero que, al t iempo, 
no todos los hechos a probar inicialmente introducidos por 
una parte van a ser f inalmente objeto real de la prueba 
pract icada, ya que pueden quedar fuera del thema 
probandum de dos formas esenciales: de un lado, si no son 
controvert idos por ser aceptado por la contraparte; y de otro 
lado, si por una alteración sobrevenida llevada a cabo por la 
parte que los introdujo dejan de ser objeto de prueba, por 
ejemplo, por su retirada 166.  

                                                           

166  En efecto, los hechos a probar  ( fac t i  probandi) ,  ya formen parte 
o no del thema probandum ,  pueden verse sujetos a a lterac iones 
o var iac iones que los modif iquen radicalmente de modo que,  por  
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Para poder l levar a cabo el análisis que se pretende 
es preciso conocer cómo se produce la f i jación de los 
hechos en nuestro sistema procesal y en concreto en el 
proceso civi l.  Para lo cual habrá que comenzar, además de 
por la demanda y su estructura, por los principios 
imperantes en nuestro ordenamiento procesal en esta 
materia. Cuestiones todas ellas que van a ser abordadas en 
el siguiente capítulo del presente trabajo de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

poner un ejemplo teór ico, e l hecho impedit ivo a legado para 
enervar los efectos de ot ro hecho const i tu t ivo quede afectado 
por  la a lterac ión sobrevenida del  const i tut ivo. Los efectos y 
consecuenc ias en uno u otro caso no son iguales.  
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1. CAPITULO I LOS HECHOS TRAIDOS AL 
PROCESO, ADMITIDOS, CONTROVERTIDOS Y LOS 
JUICIOS DE HECHO  

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La LEC, a propósito del juicio ordinario 167, regula su 
tramitación distinguiendo cuatro etapas diferenciadas a las 
que dedica, a su vez, cuatro capítulos sucesivos, esto es, la 
fase de alegaciones, la fase intermedia, el juicio y la 
sentencia. Por ello, en estas l íneas seguiré esa 
diferenciación para detenerme en el devenir de los hechos 
en cada una de esas fases. Estoy ref ir iéndome, por 
supuesto, a la fase de alegaciones, a la intermedia, a la 
probatoria 168 y, f inalmente, a la fase decisoria.  

Continuando el análisis del hecho, y de su origen, 
hay que destacar que en el mismo se pueden distinguir 
varios planos sucesivos interrelacionados entre sí.  En 
primer lugar, se presentan los hechos tal y como suceden y 
aparecen en la realidad. De esta fase me he ocupado en el 
capítulo anterior,  son los que hemos denominado hechos 
brutos. En segundo lugar, esos mismos hechos son 
                                                           

167   En cualquier caso,  téngase en cuenta que una de las 
modif icac iones in troducidas, por la Ley 42/2015,  es la inc lus ión 
de la contestac ión escr ita a la demanda dentro del ju ic io verbal ,  
que deberá presentarse en e l p lazo de d iez días, la mitad del  
establec ido para e l ju ic io ord inar io,  general izando con e l lo  la  
previs ión que ya se recogía para determinados procedimientos  
espec iales .  

168   La c itada fase probator ia no se c ircunscr ibe a l ac to del ju ic io en 
e l procedimiento ord inar io, puede abarcar a las l lamadas 
d i l igenc ias f ina les en e l caso de que sean sol ic i tadas y 
admit idas.   Práct ica que se real iza después del  ju ic io,  t ras la 
suspens ión del p lazo para d ic tar  sentenc ia. Todo el lo en e l ju ic io 
ord inar io. En e l juic io verbal,  la rec iente modif icac ión de la LEC 
por la Ley 42/2015 ha traído la introducc ión expresa del trámite 
de conc lus iones en la  v ista, pero no así las di l igenc ias f ina les ,  
que s iguen s iendo una pos ib i l idad vetada para e l ju ic io verbal,  
aunque  sobre este part icu lar  vo lveré más adelante.  
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observados y aprehendidos por los sujetos y son 
construidos o descritos para así ser l levados al proceso 
mediante los correspondientes actos de alegación. En ese 
momento esos hechos se convierten en los hechos f i jados 
por las partes en la fase de alegaciones y forman parte del 
relato fáctico, hechos que son la fundamentación de la 
pretensión, y que, en principio, deben ser probados.  

Por últ imo, al concluir la fase de alegaciones, esos 
hechos inicialmente introducidos pasan a convertirse bien 
en hechos admitidos o en hechos controvertidos, de modo 
que sólo estos últ imos serán f inalmente objeto de la 
actividad probatoria por no haber acuerdo de los l it igantes 
sobre su acaecimiento y real idad. Los anteriores pasos se 
producen a lo largo del proceso y, en concreto, dentro de 
las diferentes fases en que se organiza éste, esto es, la 
fase de alegaciones, la fase intermedia, la fase probatoria y 
la fase decisoria o de sentencia.  

Siguiendo con los hechos enunciados por las partes 
dentro del proceso, hay que tener en cuenta, como se ha 
apuntado antes, que las descripciones de los hechos que 
hagan las partes cuando los introducen en el proceso 
mediante sus actos iniciales de alegación pueden no ser 
verdad total o parcialmente. Esta falta de veracidad en el 
diseño de los hechos introducidos es relevante a los efectos 
de la presente investigación porque, como se verá más 
adelante, bien pudiera ocurrir que algunos de los hechos 
inveraces 169 inicialmente introducidos por las partes sean 

                                                           

169  La doctr ina ha puesto expresamente de manif iesto que los  
intereses de las partes «no necesar iamente coinc iden con e l  
descubr imiento de la verdad” y prec isa que pueden manipular e l  
mater ia l probator io “d irec tamente mediante la presentac ión de  
medios de prueba adul terados (por e jemplo, una declarac ión 
tes t i f ical fa lsa, etcétera) o mediante la omis ión de presentar 
medios de prueba que pudieran ser per judic iales para los 
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alterados radicalmente en el curso del proceso, 
precisamente porque la parte que los sostuvo se haya dado 
cuenta que su contraparte está al tanto de su falta de 
veracidad y esto puede determinar la real ización de una 
alteración sobrevenida de los hechos a probar que merita 
ser analizada en este trabajo.  

Esta problemática de la falta de veracidad de los 
hechos introducidos por las partes en sus escritos iniciales 
de alegación se encuentra directamente conectada con el 
concepto de verdad que se ponga como f inalidad del 
proceso civi l 170. Al respecto, siguiendo a TARUFFO hay que 
af irmar que «en todos los procesos hay al menos una parte -
la que sabe que se equivoca- que no tiene ningún interés en 
que se descubra la verdad; de otro lado, los defensores no 
son científ icos que persiguen una búsqueda imparcial y 
desinteresada de la verdad, y t ienen interés en hacer 
emerger la versión de los hechos que más le conviene a su 
cliente, antes que la verdad» 171. Lo que nos lleva 
rectamente, otra vez, al concepto o tipo de verdad que se 
busca en el proceso, y a af irmar que en el contexto del 
proceso, el enunciado que describe un hecho puede ser 
reconocido como verdadero si ha sido confirmado por las 
pruebas (no debemos olvidar que, en principio, serán las 
pruebas aportadas al proceso por aquella parte que plantea 

                                                                                                                                                         

intereses subjet ivos de la par te, pero que, en cambio, pudieran 
ser út i les para la determinac ión de la verdad sobre lo ocurr ido» 
(Cfr .  FERRER BELTRÁN, J , La valorac ión de la  prueba: verdad 
de los enunc iados probator ios y just i f icación de la dec is ión,  
Ins t i tuto de Invest igac iones Juríd icas UNAM, 2006, Méx ico, pág.  
6) .  

170  Sobre la controvers ia acerca de la verdad mater ia l y la verdad 
formal como paradigma de la act iv idad jur isd icc ional en e l  
proceso c iv i l ,  v id .  ut supra págs.  68 a 83.  

171  Cfr .  “Poderes probator ios de las partes y del  juez en Europa” en 
Ius  et Prax is ,  2006,  vo l.  12, Núm. 2.   
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esa narración de los hechos) con independencia de que en 
su construcción contuviera falsedades parciales o totales.  

Por tanto, las narraciones de los hechos son aquellas 
elaboraciones o apreciaciones que se incluyen por las 
partes, durante la fase de alegaciones, en sus escritos o 
contestaciones, ya sean escritas u orales. En consecuencia, 
las narraciones fácticas de los l it igantes son aquellos 
enunciados sobre hechos que las partes introducen como 
fundamento de su pretensión y que dan cobertura fáctica a 
los efectos jurídicos de la norma cuya aplicación pretenden 
en defensa de sus derechos e intereses. 

Los hechos tal y como se producen en la real idad 
empírica, es decir, los hechos brutos han sido tratados en el 
capítulo anterior, ahora corresponde centrar la atención en 
los hechos cuando son llevados a proceso y la evolución 
que los mismos tienen dentro del desarrol lo del 
procedimiento jurisdiccional. En este sentido, se puede 
constatar que tras su introducción en el proceso el hecho va 
pasando por dist intas situaciones que determinan su 
ef icacia y uti l idad para la resolución del conflicto a favor de 
la parte en l it igio que lo haya introducido en sus escritos de 
alegación.  

Al respecto, es posible discriminar diferentes 
momentos y situaciones de los hechos en el seno del 
proceso:  

a. Hechos traídos al proceso, dentro de los que se 
encuentran los fact i probandi;  

b. Hechos admit idos; 
c. Hechos controvert idos, y  
d. Juicios de hecho 
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A continuación analizaré  cada uno de ellos sin 
perjuicio de que en sucesivos epígrafes y capítulos se 
desarrol len con más detalle algunos de los aspectos 
esenciales de su régimen jurídico.  

Vaya por delante que los anteriores son términos de 
los hechos dentro del proceso. Por eso, no me he referido a 
ellos dentro de los tipos o clases de hechos. A pesar de su 
denominación, como se verá más adelante, los hechos 
traídos al proceso no son propiamente hechos sino 
narraciones de hechos o af irmaciones o alegaciones de los 
hechos ocurridos.  

Esas af irmaciones de hechos se convierten en factum 
probandum y más tarde algunos de ellos podrán convertirse 
en hechos admitidos o en hechos controvertidos. 

1.2. HECHOS TRAIDOS AL PROCESO  

Cuando se habla de hechos traídos al proceso nos 
referimos a las af irmaciones de los hechos acaecidos en la 
real idad que hacen y f i jan en la fase de alegaciones las 
partes.  

Dentro de los hechos que las partes introducen en el 
proceso se pueden dist inguir con claridad dos tipos: de un 
lado, los  hechos principales, esto es, los factum 
probandum, aquellos hechos y realidades fácticas en las 
que cada una de las partes sustenta su pretensión de tutela; 
y de otro lado, los  hechos accesorios.  

En este sentido, no puede perderse de vista que no 
todos los hechos traídos al proceso son verdaderos factum 
probandum, sino que solo adquieren esa condición aquellos 
que deben ser probados porque sobre el los se apoya la 
consecuencia jurídica pretendida por el demandante o el 
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demandado. Estos hechos inicialmente f i jados en la fase de 
alegaciones son los que, en principio, hay que probar, por 
eso se les denomina factum probandum. Ello, no obstante, 
en función del momento del proceso en que nos 
encontremos y en atención a una serie de vicisitudes 
procesales en las que posteriormente habremos de detener 
nuestra atención, podrá ocurrir que esos hechos 172 no deban 
ser probados total o parcialmente, por haber sido aceptados 
o admitidos en todo o en parte por el l it igante contrario.  

De manera que, en consecuencia, la admisión de los 
hechos supone un primer f i lt ro que depura los hechos 
                                                           

172  Antes de proseguir  y puesto que en repet idas veces he d icho, y 
se repet i rá, que los hechos f i jados en la fase de a legac iones se 
convierten en hechos admit idos y en hechos controver t idos,  y 
que es en re lac ión con éstos sobre los que se l levará a cabo la 
act iv idad probator ia, para así l levar a l juzgador la cer teza sobre 
la veros imil i tud de los mismos, conviene en este momento 
recordar las d iferencias entre objeto de la prueba, medio de 
prueba y prueba. Sobre la def in ic ión de cada uno de el los y sus 
d iferenc ias, véase CARNELUTTI, F. ,  La prueba c iv i l ,  Trad. de N.  
Alcalá-Zamora, Depalma,  Buenos Aires , 1982, pág. 68 y 70 así  
como SENTÍS MELENDO, S.,  La prueba. Los grandes temas del  
Derecho probator io ,  Edic iones Jur íd icas Europa América, Buenos 
Aires, 1979,  págs. 140 a 160 quien af irma en la página 147  
«Como en tantos problemas jur íd icos, ha s ido la inquietud de 
Carnelutt i  la que nos hay ayudado a comprender la  d i ferenc ia 
conceptual  entre fuente y  medio».  Igualmente, véase DEVIS 
ECHANDIA, H; Compendio de Derecho procesal .  Tomo I I  Op.ci t ,  
págs. 9 y ss. y MONTERO AROCA, J. ,  El proceso c iv i l ,  Op. Cit .  
págs. 538 y ss . En cualquier caso, los  hechos af irmados por  las  
par tes son objeto de la prueba. Por su par te, e l medio de prueba 
es e l vehículo que la  ley procesal br inda para que e l juzgador 
a lcance esa cert idumbre o veros imi l i tud sobre e l acaecimiento 
del hecho af irmado. Finalmente, la prueba es el procedimiento 
previs to en la ley procesal para l levar a l juzgador a l  
convenc imiento sobre la veros imil i tud o certeza de los hechos 
af irmados en la fase de alegac iones. Al respecto, no debe 
perderse de v is ta que para que todo e l procedimiento probator io 
pueda tener lugar en el proceso es necesar io que los hechos 
sean traídos al  proceso a través de una demanda y una 
contestac ión, para que una vez conc luida la fase de a legac iones 
se convier tan en hechos controver t idos, formen par te de la  
act iv idad probator ia y f inalmente a lgunos de e l los , los que se 
cons ideren probados,  aparezcan en la  dec is ión del  juzgador.  
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introducidos, que inicialmente debían ser objeto de la 
prueba, puesto que solo habrá que probar los hechos que 
son relevantes y no hayan sido admitidos por las partes y, 
por tanto, resultan controvert idos. 

1.3. HECHOS ADMITIDOS 

Los hechos admitidos representan un estadio 
intermedio en la delimitación f inal del thema probandum, 
puesto que son aquellos hechos introducidos en el proceso 
por alguno de los l it igantes y sobre los que existe 
conformidad entre las partes. A efectos de entender 
producida la aceptación o admisión de los hechos 
introducidos en el proceso, conviene tener presente que, en 
los casos de varios codemandados, si solo uno o dos de 
ellos admiten un hecho, pero otros no, el hecho en cuestión 
no se tendrá por admitido 173.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la 
admisión de los hechos por las partes demandadas tiene 
lugar dentro de la fase de alegaciones. Y, en concreto, en el 
momento inicial de la contestación a la demanda, ya que los 
demandados tienen la carga de negar o admitir los hechos 
formulados de contrario por el demandante en el momento 
de realizar su contestación a la demanda.  

Ahora bien, no puede desconocerse que en la 
estructura de nuestro proceso civil , y particularmente 
evidente en el juicio ordinario, la admisión de hechos en la 

                                                           

173  El reconoc imiento de un hecho por  parte de uno de los  
l i t isconsor tes  que sea negado por los restantes requer irá ser 
objeto de prueba,  pues se considerara controvert ido. De forma 
que s i e l  hecho no resul ta debidamente acreditado con la  
práct ica de la prueba real izada no producirá efec tos f rente a 
n inguno de los l is t isconsor tes inc lu ido e l que lo hubiera 
admit ido.  
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contestación a la demanda no es más que una admisión 
inicial que puede ser completada, matizada o, incluso, 
corregida en el curso del procedimiento. En concreto, habrá 
que esperar a la fase intermedia, en particular la audiencia 
previa en el juicio ordinario, para que esos hechos 
admitidos en la contestación a la demanda alcancen la 
condición de hechos admit idos definit ivamente en el 
proceso. La explicación de la razón por la que es en la 
audiencia previa, esto es en la fase intermedia del proceso, 
donde se produce definit ivamente la admisión de los hechos 
por la parte demandada, se encuentra en la propia dinámica 
de este trámite del juicio ordinario. Y es que en la audiencia 
previa pueden producirse alegaciones complementarias, 
aclaraciones, rect i f icaciones, etc., que implican que, tras 
ese momento, las partes puedan admitir algún hecho que en 
la contestación a la demanda no fue aceptado. Nótese que 
al expresar la anterior idea se ha señalado que la admisión 
de los hechos pueden hacerla en ese momento de la 
audiencia previa las partes, es decir, la parte activa y la 
pasiva del proceso, puesto que el demandante también 
puede admitir alguno de los hechos sobre los que apoya o 
basa su oposición y rechazo el demandado.  

El efecto más inmediato de la admisión por los 
l it igantes es que los hechos admit idos o conformes están 
excluidos de prueba (artículo 281.3 LEC).  

Ha de tenerse en cuenta que en el diseño y 
estructura del proceso civil  español,  y part icularmente en el 
caso del juicio ordinario, el elenco de posibil idades de 
conversión de los hechos introducidos en el proceso en 
admitidos no se agota con el momento de la contestación a 
la demanda o la audiencia previa (artículo 426 LEC), sino 
que son posibles otros momentos y oportunidades en los 
que las partes puedan expresar su conformidad plena sobre 
el acaecimiento y contenido de los hechos alegados. Así, 
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debemos pensar que puede ocurrir que, ya en la fase 
probatoria, en el acto del juicio y tras la práct ica de la 
prueba, se proceda admitir en sede de conclusiones algún 
hecho de los que f iguraba como controvertido y que haya 
sido objeto de la actividad probatoria desarrol lada en el 
juicio. E incluso en el trámite de conclusiones escritas tras 
la práct ica de las dil igencias f inales, si las hubo, se pueden, 
por las partes, admitir hechos que f iguraban controvertidos.  

De todos modos, a los efectos de este trabajo, el 
resultado de los hechos tras la práctica de los medios de 
prueba es algo que escapa del objeto de su estudio. Por 
ello, en el análisis de las vicisitudes de los hechos a lo 
largo del procedimiento jurisdiccional nos detendremos en el 
momento en que los hechos son delimitados y f i jados en la 
audiencia previa (artículo 426) o en el acto de la vista 
(artículo 443.3 174),  respectivamente, dentro del juicio  
ordinario o del juicio verbal. Sin embargo, el examen de las 
posibles alteraciones sustanciales de los hechos que 
conforman el thema probandum sí que puede l legar hasta 
sentencia y, por ello, sí es tratado en este trabajo más 
adelante. 

1.4. HECHOS CONTROVERTIDOS  

El segundo de los conceptos que es necesario 
manejar, para comprender la transformación que sufren los 
hechos a probar inicialmente introducidos en el proceso por 
los l it igantes hasta su delimitación f inal como integrantes 
del thema probandum, es la f igura de los hechos 
controvert idos. 

                                                           

174  En su nueva redacción dada por  la  ley 42/2015.  
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En este sentido, se puede af irmar que los hechos 
controvert idos son aquellos hechos inicialmente f i jados para 
ser probados que, al acabar la fase de alegaciones, por una 
serie de requisitos, condiciones y circunstancias que se 
verán más adelante, deben ser probados, al no haber 
conformidad entre las partes sobre ellos, y por el lo, integran 
el thema probandum que f inalmente será objeto de la 
actividad probatoria en el juicio. La determinación de los 
hechos controvert idos tiene lugar durante la l lamada fase 
intermedia, sin perjuicio de que de forma inicial la parte 
demandada haya podido manifestar su conformidad en 
relación con alguno de los hechos introducidos por el actor 
en el momento de contestar la demanda.  

La importancia de los hechos controvertidos se 
encuentra en que, dada su condición de hechos con 
relevancia jurídica no admitidos por las partes, constituyen 
la esencia del thema probandum. En el bien entendido de 
que los hechos que se prueban no son los hechos en su 
consideración empírica, sino la enunciación o narración de 
aquellos que las partes hayan hecho en la fase de 
alegaciones 175. En cualquier caso, hay que tener en cuenta, 
y hacer una llamada de atención, sobre una circunstancia 
que puede ser relevante a la hora de delimitar el thema 
probandum, y que no es otra que: no todos los hechos 
controvert idos formarán parte del thema probandum. Dentro 
de ese grupo, hay que dist inguir dos tipos. De un lado, los 
hechos controvert idos principales, esto es, los factum 
probandum que no han sido admitidos y resultan ser 
controvert idos y, por otro lado, los hechos accesorios de los 

                                                           

175  Desde la modif icac ión de la  LEC operada por la Ley 42/2015 ya  
no exis ten contestaciones a la demanda verbales, puesto que e l  
ar t ícu lo 437.1 LEC ha s ido modif icado  con la introducc ión en e l  
juic io verbal de una contestac ión escr i ta a la demanda en un 
p lazo de d iez días.   
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anteriores. La determinación de si un hecho accesorio t iene 
que ser probado o no viene marcada por su relevancia en el 
proceso, y más, en concreto, por su transcendencia para 
resolver la quaestio facti 176.  

1.5. JUICIOS DE HECHO 

Los juicios de hecho aparecen en la fase decisoria 
del proceso, en concreto en la sentencia. Son los que el 
juzgador va a f i jar en la decisión judicial tras la real ización 
de la fase probatoria. Tienen lugar durante la cuarta y 
últ ima de las fases del procedimiento, en la de sentencia. Al 
respecto, señala DE LA OLIVA SANTOS que el juicio de 
hecho «es la actividad jurisdiccional que establece la 
l lamada premisa menor de la sentencia considerada como 
silogismo» 177.  

Sobre los juicios de hecho efectuados por el juzgador 
en los que podrá acabar considerando como probados 
ciertos hechos existe tanto jurisprudencia como 
pronunciamientos judiciales ciertamente abundantes y 
casuíst icos. En cualquier caso, conviene tener en cuenta 
que cuando el juzgador ref leja en su decisión los hechos 
que considera probados, ello signif ica que ha efectuado una 
serie de operaciones de discernimiento y de comprobación.  

Por lo que se ref iere a la plasmación de los juicios de 
hecho que realice el juzgador en su sentencia es importante 
tener en cuenta que el art ículo 243.3 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en lo sucesivo, 
                                                           

176  Sobre la re levanc ia como cr i ter io del im itador de la inc lus ión 
dentro del thema probandum de unos hechos s í y de otros 
volveré en e l ord inal 3.5.3.2 del  capítu lo I I I  de la  Parte Tercera.  

177  Cfr .  DE LA OLIVA SANTOS, A. DIEZ-PIZAZO GIMENEZ, I .  y 
VEGA TORRES, J, Curso de Derecho Procesal Civ i l .  Par te 
Espec ia l,  2ª edic ión,  Ed. Univers i tar ia Ramón Areces, Madr id,  
pág. 113.  
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LOPJ) establece que «Las sentencias se formularán 
expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados 
y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, 
en su caso, los fundamentos de derecho y, por últ imo, el 
fallo». De donde se desprende que la mención a «hechos 
probados, en su caso» es un elemento no imperat ivo  en la 
estructura de la sentencia y decide remitir a cada una de las 
regulaciones procesales de cada orden jurisdiccional la 
decisión sobre si la sentencia debe l levar una relación de 
hechos probados o no.   

Al respecto, no se debe perder de vista que no existe 
en la LEC mención alguna que establezca la obl igación para 
el juzgador  de ref lejar un apartado de hechos probados a lo 
largo de los juicios de hecho que el juez efectúa en su 
sentencia 178. Por el contrario, en las leyes procesales que 

                                                           

178   Lo anter ior  lo  conf irman los pronunc iamientos de la Sala Pr imera 
del Tr ibunal Supremo, entre todos, se debe destacar la  
Sentenc ia núm. 1220/2001 de 21 d ic iembre (RJ 2001\10056) 
s iendo ponente e l  Excmo. Sr .  Luis  Mar tínez-Calcerrada y Gómez 
por  la  que dec lara la inex is tenc ia de una obl igac ión legal de 
cons ignar en las sentenc ias del orden jur isdicc ional c iv i l  los  
l lamados hechos probados. En la misma línea, y con 
poster ior idad, la STS de 3 de junio de 2004, (RJ 2004\4086),  
conf irma la fa lta de obl igac ión de cons ignar  hechos probados en 
una sentenc ia c iv i l  cuando rechaza que se haya conculcado e l  
ar t ícu lo 248.3 LOPJ, como sostenía e l recurrente al  haber  omito 
los c i tados hechos probados. Señala e l TS en su sentenc ia que:  
"según ha dec larado repet idamente esta Sala, la ex igenc ia de 
una dec larac ión expresa de hechos probados no se hace en 
forma terminante en e l  ar t ícu lo 248 LOPJ según se desprende de 
la locuc ión «en su caso» que e l precepto ut i l iza y realmente solo 
v iene impuesta para las sentenc ias penales y las del  orden 
jur isd icc ional soc ia l,  por los art ícu los 142 de la Ley de 
Enju ic iamiento Cr iminal y 97 de la de Procedimiento Laboral,  s in  
que la de Enju ic iamiento Civ i l  contenga d ispos ic ión semejante a 
las de los  preceptos menc ionados " .  Véase también VILLARINO 
MOURE, S.,  «El re lato de hechos probados en la sentenc ia c iv i l»  
en Objeto y carga de la prueba c iv i l ,   D irs .  Xavier Abel L luch y 
Joan Pico i  Junoi,  JB Bosch, Barcelona, 2007, págs. 421 a 443 
en donde aborda la redacc ión del ar t ícu lo 209.2 LEC que ha 
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regulan otros órdenes jurisdiccionales sÍ existe el deber de 
ref lejar en la sentencia un relato de hechos probados, como 
ocurre en el proceso laboral en su artículo 97.2 LRJS 179. 
También existe ese mandato en la Ley Enjuiciamiento 
Criminal, (en lo sucesivo LECRIM) 180 y, por eso, es habitual 
comprobar que en las sentencias existe un apartado para 
los hechos probados. En cambio, no existe en la LJCA que 
dentro de los artículos que regulan la sentencia no 
contempla la obl igación de que éstas contengan una 
expresa relación de hechos probados. 

En relación con la práct ica de no incluir un relato de 
hechos probados en las sentencias del orden civil,  BONET 
NAVARRO señala que «la falta de exigencia de que las 
sentencias civi les contengan un apartado dedicado a los 

                                                                                                                                                         

generado toda una práct ica judic ia l sobre la ubicac ión del re lato 
de los  hechos probados por parte de los tr ibunales c iv i les .  

179    «Art ícu lo 97.  Forma de la sentenc ia:   
     2 .  La sentenc ia deberá expresar,  dentro de los antecedentes 
de hecho, resumen suf ic iente de los que hayan s ido objeto de 
debate en e l proceso.  As imismo ,  y aprec iando los e lementos de 
conv icc ión, declarará expresamente los hechos que est ime 
probados, hac iendo referencia en los fundamentos de derecho a 
los razonamientos que le han l levado a esta conclus ión ,  en 
par t icu lar  cuando no recoja entre los mismos las af irmac iones de 
hechos cons ignados en documento públ ico apor tado a l proceso 
respaldados por presunc ión legal de certeza. Por ú lt imo, deberá 
fundamentar suf ic ientemente los pronunc iamientos del fal lo» .  

180  «Art ícu lo 142   Las sentenc ias se redactarán con sujec ión a las  
reglas s iguientes:  1ª  Se pr inc ip iarán expresando: e l lugar y la 
fecha en que se d ictaren, los hechos que hubieren dado lugar a 
la formación de la causa, los nombres y apel l idos de los actores 
par t icu lares, s i  los  hubiere, y de los procesados; los  
sobrenombres o apodos con que sean conoc idos, su edad, 
estado, natura leza, domic i l io ,  of ic io  o profesión,  y,  en su 
defecto, todas las demás c ircunstanc ias  con que hubieren 
f igurado en la causa, y además el nombre y apel l ido del  
Magist rado ponente.  2ª Se cons ignarán en Resultandos 
numerados los hechos que estuv ieren enlazados con las 
cuest iones que hayan de resolverse en el fa l lo,  hac iendo 
dec larac ión expresa y terminante de los que se est imen 
probados».  
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hechos probados no exime al juez de señalar el it inerario 
que le l leva a declarar estos hechos» 181.  

En definit iva, la sentencia dictada en el proceso civi l 
no deberá contener por disposición legal un apartado de 
hechos probados, pero en la fundamentación jurídica de la 
misma sí habrán de indicarse aquellos hechos que el juez 
haya considerado probados para just if icar la decisión 
adoptada sobre la quaestio fact i.  

En cualquier caso, y ya para concluir este punto, 
conviene hacerse una ref lexión sobre la terminología 
empleada, se habla de hechos probados, término que no 
cubre los hechos conformes, es decir, aquellos que no 
necesitan prueba por lo que, ab init io, no pueden ser nunca 
probados. En este sentido, no hay duda que cuando el 
juzgador indique los hechos sobre los que apoya la decisión 
adoptada deberá incluir en esa motivación no sólo los 
hechos que estime probados tras la valoración de la prueba 
pract icada, sino además deberá indicar los hechos 
conformes o admitidos que haya ut il izado en su decisión del 
juicio de hecho. 

Se decía más atrás que los hechos en su recorrido a 
lo largo del proceso pasaban por una serie de etapas: una 
primera inicial en cuanto son llevados a los escritos de la 
fase de alegaciones; en segundo lugar, la de f i jación de los 
hechos admitidos, después la de delimitación de los hechos 
controvert idos y, f inalmente, la de f i jación de los hechos 
probados a través de los correspondientes juicios de hecho 
en la decisión del juzgador. De todos ellos, en estas l íneas 

                                                           

181  Cfr .  “Comentar io a la  sentenc ia del Tr ibunal Supremo de 20 de 
octubre de 1995” en, Cuadernos Civ i tas de Jur isprudenc ia Civ i l   
nº  40, 1996, pág. 321.  
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no nos vamos a ocupar de los últ imos,  de los juicios de 
hecho.  

Es decir la parte de la f i jación judicial de los hechos 
en la sentencia no será objeto de estudio en este trabajo 
por exceder de su alcance 182.   De aquellos hechos que se 

                                                           

182   El  razonamiento judic ial  que l leva a l juzgador a la determinac ión 
de los hechos y a la correspondiente cal i f icac ión jur íd ica de 
aquel los en su dec is ión no será objeto de tratamiento en este 
estudio. En cualquier  caso ha s ido tratado con mucho r igor  por  
var ios  autores a los  que remito para profundizar en la mater ia, 
véase DE ASIS ROIG, R.,  Sobre e l razonamiento judic ia l ,  
McGraw-Hi l l  In teramer icana de España, Madr id, 1998; y Jueces y 
normas:  la  dec is ión judic ia l desde e l ordenamiento ,  Marc ia l 
Pons, 1995,  Madr id; y El juez y la mot ivación en e l Derecho,  
Dykinson, Madr id, 2005. Igualmente, IGARTUA SALVARRIA, J. ,  
La mot ivac ión de las sentenc ias , imperat ivo const i tuc ional ,  
Centro de Estudios Polí t icos y Const i tucionales, Madr id, 2003;  
así como COLOMER HERNANDEZ, I .  “La motivac ión de las 
sentenc ias: aprox imac ión a un modelo” en Revis ta de Derecho 
Procesal ,  números 1-3, 2001,  págs.  143 y ss ; y La mot ivación de 
las sentenc ias: sus exigenc ias  const i tuc ionales y legales, Tirant  
lo Blanch, Valenc ia, 2003; TARUFFO, M.,  La motivac ión de la 
sentenc ia c iv i l ,  Ed. Trotta, Madr id, 2011;  y ALISTE SANTOS, 
T.J.,  La mot ivac ión de las resoluc iones judic iales , Marc ia l Pons, 
2013,  Madr id.  Igualmente, véase e l  capí tu lo IV dedicado a la  
motivac ión del ju ic io de hecho y e l decálogo sobre mot ivac ión en 
ABEL LLUCH, X, La valorac ión de la prueba en el  proceso c iv i l ,  
La Ley – Temas, Madr id, 2014, págs. 167 a 213. En part icu lar ,  
dentro de las teorías de la  argumentac ión jur íd ica resul ta 
destacable la d iferenc iación entre e l contexto de descubr imiento 
y e l  contexto de just i f icac ión en e l proceso d iscurs ivo interno del  
juez. El descubr imiento a lude al modo en que el juez se 
persuade de que los hechos han s ido así y no de otro modo. Esa 
persuas ión no solo obedece a operaciones rac ionales, su 
exper ienc ia puede hacer le darse cuenta de que determinado 
tes t igo antes de c ier tas preguntas s iempre se mesa los cabel los  
o se toca la ceja antes de contestar.  Lo que unido a que esas 
af irmaciones no cuentan con cor roborac ión en otras  pruebas 
pract icadas, le puede l levar a l juez a persuadirse de que no es 
c ier to lo que está contando.  Además, es tá la just i f icac ión, es to 
es, la argumentac ión que e l propio juez da sobre la cer teza o 
probabi l idad de que las af irmaciones de hechos que se han 
presentado y se han intentado probar  sean ta les. Esa 
just i f icac ión actúa como un mecanismo de rac ional idad que le  
puede l levar a comprobar que su conc lus ión es razonable según 
los estándares apl icables a esos casos.  Sobre e l par t icu lar  
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f i jan inicialmente por las partes y de aquellos que se f i jan 
con posterioridad, normalmente, después de la audiencia 
previa o del acto de la vista dependiendo si estamos en 
presencia de un juicio ordinario o de un juicio verbal serán  
los que encaremos y analicemos para entender cómo se 
produce esa f i jación de los hechos y después analizar las 
variaciones o alteraciones de los que pueden ser objeto y 
los efectos de las mismas. Teniendo en cuenta que los 
cambios o variaciones en los que se va a centrar nuestra 
atención serán, de un lado, aquellos que puedan producirse 
en el intervalo de t iempo que va desde que se f i jaron en la 
fase de alegaciones hasta que se f i jan los l lamados hechos 
controvert idos, y de otro lado, aquellos que puedan 
producirse con posterioridad hasta que el juicio haya 
quedado visto para sentencia, pues como veremos se 
pueden producir hechos posteriores que son l levados al 
proceso como hechos nuevo o hechos de nueva noticia que 
pueden producir alteraciones de los hechos inicialmente 
f i jados y, f inalmente, nos ocuparemos también de si pueden 
producirse alteraciones en sede de di l igencias f inales.   

Ahora, en este momento, corresponde ocuparnos de 
esos hechos brutos en los que se pretenden basar las 
partes para fundar sus pretensiones, puesto que esos 
hechos han de ser traídos al proceso, pero no pueden ser 
l levados al proceso tal y como son. Deben ser l levados al 
proceso a través de las narraciones o de las descripciones 
que de aquellos hacen las partes que los l levan al proceso. 
Esas af irmaciones de hechos son los hechos a probar, son 

                                                                                                                                                         

véase también, ALEXY, R: Teor ía de la argumentac ión jur íd ica, 
Centro de Estudios  Const i tuc ionales, Madr id, 1989 y ATlENZA, 
M. , Las razones del  Derecho. Teorías de la argumentac ión 
jur íd ica,  Op. Ci t . ;  y ¨Estado de Derecho, interpretac ión y 
argumentac ión” en Anuar io de Fi losof ía del Derecho, XIV, 1997; 
así como “A propós ito de la argumentac ión jur íd ica”  en Doxa,  
núm. 21, vo l.  11, 1998.    
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los fact i probandi que más tarde, con ocasión del curso del 
proceso, se convertirán en thema probandum. Por eso, 
corresponde ahora analizar primero esos hechos llevados al 
proceso, esto es, los facti probandi para luego continuar con 
su curso a lo largo del proceso. 

 

2. CAPITULO II   LOS HECHOS EN LA FASE DE 
ALEGACIONES  

2.1. LOS HECHOS QUE SON LLEVADOS AL PROCESO 
SON ENUNCIACIONES DE LO QUE HA OCURRIDO 

Ha quedado claro que los hechos como tal sólo 
existen en la realidad, puesto que en el proceso no se trata 
de probar qué esos hechos se han realmente producido, 
sino que se trata de probar que las af irmaciones que de 
esos hechos han hecho una u otra parte son ciertas. Esta 
idea es clave y capital y, por eso se debe insist ir en ella. Al 
proceso no se l levan los hechos sino las af irmaciones, 
descripciones o narraciones que de ellos hagan las partes. 
Esta recreación narrada de los hechos se realiza por las 
partes en la fase de alegaciones, en concreto en sus 
escritos iniciales de demanda o contestación, así como en 
la reconvención o en la contestación a la misma. Y no debe 
perderse de vista que, como se verá a continuación en 
detalle, la doctrina mayoritaria 183 considera que los hechos, 
tal y como se producen en la realidad, no pueden ser objeto 
de verif icación en el proceso, sino que son las af irmaciones 

                                                           

183  Al respecto, sobre las  d iversas aproximac iones y teorías que se 
han produc ido sobre esta mater ia, véase GARCIMARTIN 
MONTERO, R.,  El objeto de la prueba en e l proceso c iv i l ,  Ed. 
Cedecs,  Barcelona,  1997, pág. 45 y ss.  
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o descripciones que de ellos hagan las partes las que 
podrán ser objeto de la act ividad probatoria. 

Por tanto, los hechos que hay que l levar o introducir 
en el proceso no son los hechos tal como hayan sucedido 
en la real idad, sino los hechos tal y como los narran las 
partes al f i jarlos en sus escritos de demanda o en sus 
contestaciones. La anterior af irmación permite realizar dos 
importantes consideraciones: la primera, es que lo que se 
lleva al proceso no son los hechos en su conceptuación 
empírica, sino las narraciones que de éstos hacen las 
partes. Y la segunda, se concreta en la constatación de que 
son las partes las que t ienen la iniciat iva de abrir el 
proceso 184 al que l levarán aquellas descripciones de los 
hechos en las que apoyen su pretensión. Esta idea la 
confirma MONTERO AROCA al señalar que « fue Carnelutti 
el primero que refir ió el objeto de la prueba, no a los 
hechos, sino a las afirmaciones de las partes en relación 
con los hechos» 185, pero igualmente af irma que puede haber 
casos en los que el objeto de la prueba no sea un hecho 
enunciado, sino una consecuencia jurídica, como ocurre en 
aquellos supuestos en los que la causa de un hecho sea 
una consecuencia jurídica f i jada por la norma.  

De forma muy clara, TARUFFO también confirma que 
los hechos que son llevados al proceso son enunciaciones 
de lo que ha ocurrido y, por eso, señala que «cuando se 
habla de definición del hecho parece evidente que no se 
hace referencia al hecho en cuanto ocurrencia de la real idad 
empírica, sino a enunciados, de distinta naturaleza, que se 
refieren a ocurrencias que se supone que suceden en el 
mundo de la real idad empírica» 186. El citado TARUFFO lo 
                                                           

184  «Nemo iudex s ine actore».  
185  Cfr .  La prueba en e l  proceso c iv i l ,  Op.Op. Ci t .  pág. 48.  
186  Cfr .  La Prueba de los hechos.  Op.Op.  Ci t ,  pág. 113 
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reaf irma y lo plasma muy i lustrativamente, cuando señala 
«en consecuencia, en el proceso “el hecho” es en realidad 
lo que se dice acerca de un hecho, es la enunciación de un 
hecho, no el objeto empírico que es enunciado» 187. Lo que 
concuerda con lo que ya señalaba CARNELUTTI para quien 
probar signif icaba demostrar la verdad de una proposición 
af irmada, y que prueba se usaba como comprobación de la 
verdad de esa proposición 188.   

Por su parte, LARENZ, señalaba al respecto que « lo 
que en el supuesto de hecho de un juicio jurídico aparece 
como “hecho” es el hecho en cuanto enunciado. Lo acaecido 
tiene que ser mencionado con este fin, y lo mencionado 
tiene que ser puesto en un cierto orden. El hecho en cuanto 
enunciado efectúa siempre una selección de la inabarcable 
profusión, del constante fluir del acontecer fáct ico» 189. Al 
respecto, sostiene SERRA DOMINGUEZ que «el hecho 
existe en realidad fuera del proceso y en este solo existen 
afirmaciones sobre los hechos» 190.  

Acertadamente, a mi juicio, def iende DE ASIS ROIG 
que «no cabe sostener que el juzgador se entiende 
directamente con hechos naturales, sino con proposiciones 
sobre éstos. Esas proposiciones sobre hechos son 
formuladas por las partes a partir de determinados hechos 
brutos que, de esta forma, se convierten en hechos 
alegados» 191. Por lo que, como señala EIRANOVA ENCINAS 

                                                           

187  Ib ídem, pág.  21 
188  Cfr .  La prueba c iv i l ,  t raducción de Niceto ALCALÁ-ZAMORA Y 

CASTILLO, Depalma, Buenos Aires,  1982, págs. 38 y 43.  
189  Cfr .  Metodología de la c ienc ia del Derecho .  2ª Edic ión. Ar ie l ,  

Barcelona, 1980,  pág. 272.  
190  Cfr .  “Contr ibuc ión a l  estudio de la prueba”  en Estudios de 

Derecho Procesal,  Ar ie l,  Barcelona,  1969, pág. 356,  
191  Cfr .  Jueces y normas. La decis ión judic ia l desde e l 

ordenamiento ,  Op. Ci t ,  pág..  128. Debe tenerse en cuenta que 
esta obra está enfocada a l proceso penal ,  e l lo no obstante, como 
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«nunca es un hecho real el que t ienen delante, esto es, 
presentado en toda su profundidad fáctica (le falta el ser),  
sino que es un hecho enunciado ya desde el principio: ideal.  
En efecto, sea porque en el ejemplo jurisprudencial existe 
ya una lectura de la realidad de los hechos, o porque el 
ejemplo hipotético está enunciado a medida por el propio 
científ ico, lo único que tienen delante es una expresión 
irreal de qué sea hecho» 192. Confirma lo anterior RIVERA 
MORALES cuando se pregunta qué es lo que debe probarse 
y responde que «no, no se prueban los hechos. Se trata de 
verif icar si los hechos como los narran las partes, se 
corresponden o no con la real idad» 193, y a lo que añade a 
continuación que «es claro que lo que va a ser objeto de 
prueba son las afirmaciones o narraciones que las partes 
hacen sobre los hechos» 194.  

En análogos términos se manif iesta IGARTUA 
SALAVERRIA quien citando a TARUFFO afirma que 
«determinar un hecho jurídico se convierte en un problema 
semántico puesto que el hecho es lo que la norma define 
como presupuesto de su aplicación. En realidad, el hecho es 
lo que se dice entorno a una situación, es una enunciación 
sobre la real idad, no la real idad misma» 195. CALVO 
GONZALEZ añade que: «si los hechos hablaran por sí 
mismos bastaría con “reproducirlos” en juicio; pero sucede 
que los hechos son “mudos” y esto obliga a que para 
“oír los” procesalmente se los deba reconstruir como una 

                                                                                                                                                         

el ind icado profesor  señala, su razonamiento en mater ia de 
hechos s irve también para las  otras jur isd icciones.  

192  Cfr .  “Hecho y Derecho” en Anales de la Fundac ión Francisco 
Elías de Tejada ,  Nº.  6, 2000,  pág.  30.  

193  Cfr .  Un anál is is rac ional y práct ico. Marc ia l  Pons, 2011, Madr id,  
pág.43.  

194  Ib ídem, pág.  43.  
195  Cfr .  “Conceptos indeterminados y hechos del Derecho” en 

Revis ta Vasca de Adminis trac ión Públ ica ,  Nº 36, 1993, págs.  
268.  
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narración» 196. En consecuencia, de todo lo reseñado, se 
deduce con claridad que no hay ninguna duda que los 
hechos l levados al proceso son recreaciones o narraciones 
de los hechos de la real idad, y al t iempo, que esas 
narraciones son realizadas o elaboradas por aquellos que 
hayan sol icitado la tutela judicial y l levado el conflicto ante 
los tr ibunales. Por eso, debe de ser tenido en cuenta, como 
señala TARUFFO, que « la construcción de una narración 
por su autor es también la construcción de los hechos que 
el narrador relata. En otras palabras: el autor construye su 
versión de los hechos. Al construir su narración, el autor da 
forma a la real idad» 197. Y, además, añade TARUFFO que 
esas construcciones sobre los hechos «se realizan a través 
de los escritos de alegaciones y con un lenguaje que tiene 
un grado de genericidad o concreción, con lo que tampoco 
puede perderse de vista el contexto semántico pues puede 
no resultar lo mismo, por citar un ejemplo sencil lo, que el 
actor conducía una ambulancia a los efectos de su 
consideración como un vehículo» 198.  

Por tanto, no cabe duda de que los hechos son 
enunciados por aquellos que los narran y los l levan al 
proceso, y tampoco pueden existir dudas sobre la 
posibi l idad de que esos hechos puedan contener 
descripciones verdaderas o falsas, total o parcialmente, sin 
olvidar en ningún momento que todo conjunto de hechos 
puede ser narrado de diferentes maneras, haciendo hincapié 
en algunos hechos o no, o soslayando o pasando por alto 
otros.   

                                                           

196  Cfr .  «La verdad de la verdad judic ia l (construcc ión y régimen 
narrat ivo)» en Calvo González, José (coord.) ,  Verdad, narrac ión,  
just ic ia , Univers idad de Málaga, serv ic io de publ icaciones, 1998  
pág. 8 

197  Cfr .  Simplemente la  verdad,  Op. Cit .  pág..  67 
198  Cfr .  La prueba de los  hechos.  Op. Cit ,  pág. 109.  
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Tal como se ha señalado con anterioridad, los hechos 
brutos no son l levados al proceso, sino que siempre se 
aportan o introducen en el procedimiento jurisdiccional las 
descripciones o narraciones que de el los hacen las partes; y 
esas narraciones se efectúan con ocasión de haber instado 
la tutela judicial de los tribunales.  

A los efectos que interesan a la presente 
investigación, los hechos son enunciables. Lo que signif ica 
desde el punto de vista jurídico que a esos hechos se les 
puede aplicar una u otra norma porque son subsumibles en 
uno u otro comportamiento cuya realización l leva aparejada 
unas u otras consecuencias legales.  

Un hecho enunciado se convierte en jurídico cuando 
se le atr ibuye una calif icación jurídica, derivada de que ese 
hecho o circunstancia fáctica esté recogido en el supuesto 
de hecho de una norma, y es en ese momento cuando ese 
hecho se convierte en constitutivo de una situacion jurídica 
y sobre él se apoya la pretensión.  

Por el contrario, un hecho af irmado al que no se la da 
calif icación jurídica alguna no crea ninguna situación 
jurídica y, por tanto, no se convierte en un hecho jurídico. 
No produce efectos jurídicos más allá que de su 
acaecimiento se desprenda o deduzca un efecto jurídico en 
cuyo caso igualmente habrá de ser probado.  

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los 
enunciados de los hechos no sólo contienen meras 
descripciones de hechos, sino que, en ocasiones, como 
señala ABEL LLUCH, contienen menciones a hechos 
« también con carácter valorativo» 199. El lo no obstante, a los 
                                                           

199  Vid.  La valorac ión de la  prueba en el  proceso c iv i l ,  La Ley,  
Madr id,  2014, pág. 34.  



  

 

 

145 

efectos que ahora nos ocupan, el que los hechos 
enunciados contengan valoraciones lo único que produce es 
que haya que incluir en la act ividad probatoria no sólo el 
hecho sino también la valoración que se contiene. Es decir,  
a efectos del objeto de la prueba no es igual af irmar que X 
tiene la posesión que af irmar que X mantiene la posesión 
interrumpidamente. Sin embargo, a los efectos que ahora 
nos interesan, en ambos casos se trata de una af irmación 
sobre un hecho al que en una de las posibi l idades se le 
añade un cal if icat ivo o valoración, pero, en definit iva, los 
dos enunciados del hecho, el simple y el valorat ivo, se 
convert irán en hechos controvert idos en el caso de que no 
sean admitidos por las otras partes y deberán ser probados. 

En consecuencia, el punto de part ida se encuentra en 
el momento en que el hecho bruto se convierte en hecho 
jurídico, como se ha dicho, y es desde ese instante cuando 
el hecho bruto se enuncia y se elabora por el l it igante para 
llevarlo al proceso. Acto seguido aquellos hechos que han 
adquirido relevancia jurídica se conectan los unos con los 
otros, y se convierten en el objeto de prueba (facti  
probandi). Esos hechos a probar experimentarán una 
posterior depuración cuando se delimiten qué hechos son 
los admit idos y cuáles los controvertidos, momento en el 
que el tema de prueba quedará configurado y será cuando 
éstos (los que forman del tema de prueba) habrán de ser 
probados a través de los medios de prueba existentes a 
disposición de las partes que se consideran adecuados en 
cada momento para asegurar o para acreditar que las 
consecuencias jurídicas anidadas a los mismos en una 
norma le son de aplicación.  

Por ello, siguiendo a DEVIS ECHANDIA hay que 
señalar que hechos jurídicos son todos aquellos que se 
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pueden probar dentro del proceso 200. Aunque hay que 
recordar que lo que se va a probar no son los hechos como 
tales, sino las narraciones que, de los hechos acaecidos, 
hacen las partes y que son las que l levan al proceso para 
fundar su pretensión. 

2.1.1. Sobre las afirmaciones de hechos efectuadas 
por las partes en la fase de alegaciones 

Los hechos traidos por las partes al proceso, no hace 
falta recordar que los hechos en el proceso son 
recreaciones o af irmaciones de los hechos acaecidos en la 
real idad, ya sea en la demanda, contestación a la demanda, 
en la reconvención, en su caso, y en la correspondiente 
contestación a la demanda reconvencional, o en los casos 
de contestaciones a las alegaciones del demandado en los 
casos de los artículos 407 y 408 LEC, constituyen la base 
sobre la que se apoyan las pretensiones de unos y otros, y 
son los hechos que inicialmente habrán de ser probados 
(facti probandi), a expensas de que en el desarrollo del 
procedimiento jurisdiccional las partes puedan admitir los 201 
o alterarlos, con la consecuencia de que dejarán de estar, o 
se modif icarán, cuando f inalmente se determine el thema 
probandum.  

Al respecto, debe tenerse en cuenta que se ha de 
partir de una realidad preexistente, lo que ya ha ocurrido, es 
decir, de los hechos brutos que serán objeto de enunciación 
y elaboración por los l it igantes, y que el resultado de esa 
                                                           

200  Vid. DEVIS ECHANDIA, H;  Compendio de Derecho procesal .  
Tomo Op.Op. Ci t . ,  pág. 43.  

201  Como ya se ha indicado en var ios  momentos en este trabajo,  no 
todos esos hechos af irmados por  las partes se conver t irán en 
hechos controvert idos, puesto que antes, a lgunos de e l los, 
podrán ser cons iderados hechos admit idos y, por tanto, no todos 
deberán ser probados, so lo aquel los que se convier tan en 
controver t idos.  
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actuación de las partes sobre la realidad constituirá el 
objeto inicial de la prueba, ya que serán cada uno de los 
factum probandum que las partes hayan usado en sus 
escritos iniciales de alegación en apoyo de las pretensiones 
que ejercitan.  

Acto seguido esos hechos pueden ser discutidos o no 
en la contestación a la demanda. No serán discutidos 
aquellos hechos sobre los que el demandado muestre su 
acuerdo o conformidad. Por el contrario, los hechos 
introducidos por el demandado para combatir los 
constitut ivos del actor constituirán los hechos a probar de la 
contestación a la demanda. Por tanto, son los hechos 
af irmados por las partes los que, en principio, t ienen que 
ser probados y no los hechos brutos o de la realidad. Es 
decir, la act ividad probatoria de las partes se ha de 
desenvolver sobre lo af irmado por la propia parte, cuando 
se trate de probar los hechos constitutivos de su pretensión 
o los hechos modif icativos, extint ivos o impeditivos de la 
pretensión de la parte contraria, y sobre lo af irmado por la 
contraparte, cuando se trate de acreditar la no concurrencia 
o la inexistencia de los hechos alegados por su contraparte.  

En este sentido, no hay que perder de vista que el 
principio disposit ivo imperante en el proceso civi l l leva 
aparejado que sean las partes las que decidan en qué 
momento quieren que la controversia que mantienen con 
otras personas sea resuelta por los tribunales. Por ello, la 
LEC comienza diciendo en su artículo 399.1 LEC 202 que «El 
juicio principará por demanda…//….. », reconociendo la 
virtual idad de la demanda como acto de parte que da inicio 

                                                           

202  El ar t ícu lo 399.1 LEC es e l pr imero de los preceptos que se 
cont ienen en e l T ítu lo I I ,  bajo la rúbr ica de “Del juic io ord inar io” ,  
capítu lo I ,  secc ión 1ª bajo e l t í tu lo de “De la demanda y su 
objeto”  y se ocupa de la demanda y su contenido.  



  

 

 

148 

al procedimiento jurisdiccional . En consecuencia, la 
presentación o no de una demanda es un acto de voluntad, 
ya que alguien, que con la presentación de la misma se 
convert irá en parte actora, ha tomado la decisión de instar 
la tutela judicial para la resolución de un conflicto que 
mantiene con otros sujetos. Por eso, es la demanda la que 
marca el inicio del proceso y en donde la parte actora 
deberá realizar e incluir una serie de af irmaciones y 
enunciaciones acerca de los hechos sobre los que basa sus 
pretensiones como demandante.  

Dentro del proceso el hecho es sencil lamente lo que 
se dice o enuncia de él, y esa recreación narrada de los 
hechos se realiza en la fase de alegaciones. Los hechos 
f i jados en la referida fase de alegaciones son los hechos a 
probar sobre los que se fundamenta la pretensión que 
pueden ser introducidos en la demanda, ex artículo 399 LEC 
o artículo 437.1 LEC; en la contestación a la demanda, ex 
artículo 404 LEC, en la reconvención que se plantea por el 
demandado ex artículo 406 LEC, en la contestación a la 
reconvención ex artículo 407; en la audiencia previa en el 
supuesto especial del art ículo 426.4 LEC en relación con el 
art ículo 400 LEC.  

Al t iempo, no hay que perder de vista lo que ya se ha 
apuntado sobre el art ículo 286 LEC que permite introducir 
hechos en los que se basa también la pretensión cuando la 
fase de alegaciones haya precluido. 

Es, pues, en la demanda donde el actor contiene una 
narración o enunciado de sus hechos y donde se explican 
aquellos hechos en los que se apoyan sus pretensiones. 
Quiere decirse con ello que aquel que insta la tutela judicial 
de los tribunales f i ja los hechos en su escrito de demanda. 
Correlat ivamente, el demandado o demandados f i jarán los 
hechos en los que apoyan su rechazo u oposición a esa 
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demanda en el escrito de contestación y, en su caso, en la 
demanda reconvencional, que a su vez será contestada por 
el actor reconvenido. Todos estos hechos, del t ipo que 
sean, constitut ivos si han sido aportados por el actor, o 
impeditivos, excluyentes y ext intivos si han sido llevados al 
proceso por parte del demandado, deben, en principio, ser 
aportados en la fase de alegaciones. En línea con lo 
indicado hasta este momento, el siguiente paso en la 
presente investigación consiste en examinar cómo y dónde 
f i jan los factum probandum las partes, es decir, a través de 
qué instrumento y en qué forma los lit igantes realizan sus 
enunciados de los hechos brutos de la realidad y cómo los 
introducen en el proceso. Para lo cual, habrá que analizar el 
papel que a estos efectos desempeñan la  demanda, su 
contestación, la reconvención y su contestación por el actor. 
En consecuencia, si es durante la fase de alegaciones 
donde las partes introducen una narración de los hechos y 
donde se explican aquellos en los que se apoyan sus 
pretensiones, resulta claro que la clave para comprender 
adecuadamente el funcionamiento del mecanismo para 
determinar el conjunto de factum probandum ha de pasar 
por f i jar y establecer que condicionantes o limitaciones 
existen en los actos iniciales de alegación del proceso en 
orden a la introducción de los enunciados de hecho que 
favorezcan y justif iquen la pretensión de la parte que los 
haga 203.  

 
                                                           

203  Al respecto, no debe o lv idarse que todos esos enunciados o 
af irmaciones de hechos que real izan los l i t igantes, del t ipo que 
sean, const i tu t ivos s i han s ido aportados por e l actor,  o  
impedit ivos, excluyentes y ext int ivos s i han s ido l levados a l  
proceso por parte del  demandado, deben ser apor tados en los 
escr i tos de demanda o de contestac ión o en su caso a través de 
la f igura prevista en e l ar t ículo 286 LEC, es dec ir ,  deben ser  
introduc idos en e l procedimiento con ocas ión de los actos 
inic ia les  de a legac ión de las  par tes en conf l ic to.   
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2.2.  LOS FACTI PROBANDI SE HAN DE INCLUIR EN LA 
DEMANDA COMO ACTO QUE INICIA EL PROCESO  

El análisis propuesto debe comenzar necesariamente 
en el momento en que aquel que mantiene un conflicto o 
controversia con otros decide llevarlo a los tr ibunales. Para 
ello, el demandante de tutela jurisdiccional tendrá 
necesariamente que explicar su relato fáctico, esto es, 
aquel en el que se apoya para defender su posición y sobre 
el que se funda su pretensión ante los tribunales a través de 
una demanda. CORTES DOMINGUEZ señala al respecto 
que « la demanda crea y determina el poder-deber del juez 
de dictar una sentencia; de ahí que, supuesta la necesidad 
del proceso como antecedente lógico de la sentencia,  el 
efecto inmediato que produce la demanda es la iniciación 
del proceso» 204. Hay que tener presente que es el 
demandante quien decide cuándo instar la tutela judicial de 
los tribunales para la resolución de un conflicto. Igualmente, 
y corolario de lo anterior, el actor es quien l leva al proceso 
los hechos sobre los que apoya su causa de pedir y su 
pretensión, y los f i ja en una demanda.  

Al demandado le corresponde, en su caso y si esa es 
su decisión, rechazar y oponerse a esa pretensión mediante 
la f i jación de otros hechos sobre los que basar su reacción y 
oposición a los del demandante. Esta forma de proceder no 
es más que una manifestación del principio  disposit ivo que 
rige en nuestro ordenamiento procesal civi l, por el que las 
partes deciden en todo momento cuándo proteger su interés 
privado acudiendo a los tr ibunales, y qué es lo que sol icitan. 
Asimismo, el principio disposit ivo se completa con el 
principio de aportación de parte en virtud del cual esas 
                                                           

204   Cfr .  CORTES DOMINGUEZ, V. y MORENO CATENA, V. ,  Derecho 
Procesal Civ i l ,  Parte General,  6ª ed. T irant lo Blanch, 2012,  
Valenc ia, pág. 125.  
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partes son las únicas que pueden aportar los hechos en los 
que se funda lo que solicitan, y conforme al principio de 
prueba proponer los medios de prueba que estimen 
convenientes para confirmar o acreditar esos hechos.  

El sistema procesal español exige que en la fase de 
alegaciones tanto la demanda como su contestación 
contengan una relación detal lada de los hechos principales 
y de los hechos secundarios. Al respecto, no debe perderse 
de vista que en la gran mayoría de los casos los hechos a 
probar (los facti  probandi) vienen constituidos por los 
hechos principales en todo caso, y eventualmente pueden 
contener alguno de los hechos secundarios de las 
pretensiones de las partes 205. Por el lo, cuanto más claro y 
detallado sea el relato fáctico mejor quedará conformada la 
relevancia de unos hechos frente a otros. Lo que ayudará, 
sin duda, al tribunal, l legado el momento en que, una vez 
determinado cuáles son f inalmente los hechos 
controvert idos, deba decidir  que pruebas de las propuestas 
no deben ser admit idas por no pert inentes o inut iles.  

Esa misma exigencia de claridad y precisión es 
requerida del demandado en su contestación. Pues, cuando 
el demandado decida oponerse en el fondo a la demanda 
formulada frente a él, deberá aportar su propio relato 
detallado de los hechos, según su visión, que le permita 
negar el acaecimiento de los que se le invocan de contrario, 
o bien introducir un relato de otros hechos que le permitan 
sostener que los contrarios no se han producido o no 
producen efecto, porque los suyos así lo impiden.  

                                                           

205  Sobre la d ist inc ión entre hechos pr inc ipales y secundar ios v id. ut 
supra, y en par t icu lar  las cons iderac iones formuladas por  
TARUFFO. 
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El demandado, como ya veremos, dispone de otras 
opciones además de la de oponerse en el fondo a lo que se 
le plantea de contrario, pero, en todo caso, siempre que 
haya de introducir enunciados de hechos en los que apoyar, 
habrá de hacerlo de forma precisa y detallada.  

Por tanto, de acuerdo a lo que se indica en la rúbrica 
de este acápite, el proceso existe sí,  y sólo sí, en aquellos 
casos en los que alguien decida que su conflicto debe ser 
resuelto por los tr ibunales procede a interponer la 
correspondiente demanda como acto inicial del 
procedimiento. Y es en ese instante donde el actor 
introducirá los enunciados de los hechos que apoyan la 
pretensión actora y la just if ican desde el punto de vista 
fáctico, que posteriormente serán completados con las 
af irmaciones de hecho del demandado que justif iquen su 
pretensión absolutoria y, en su caso, la enervación de la 
pretensión del demandante y cuando se podrá hablar de 
proceso.  

Llegados a este punto es conveniente hacer una 
serie de consideraciones sobre los hechos a probar y, en 
particular, distinguiendo entre medios de prueba y hecho a 
probar (factum probandum). Para lo cual, acudiré a 
CARNELUTTI quien dist inguió entre fuentes y medios de 
prueba. Al respecto, el maestro ital iano sostenía que «esta 
sencil la afirmación lleva a la necesidad de dist inguir entre 
dos factores del proceso probatorio, con harta frecuencia 
confundidos en el lenguaje común: la actividad del juez y el 
hecho que, por medio de dicha actividad, sirve para 
procurar el conocimiento del hecho a probar» 206. De manera 

                                                           

206  Cfr .  CARNELUTTI, F.,  La prueba c iv i l ,  Trad. de N. Alcalá-
Zamora, Depalma,  Buenos Aires , 1982, pág. 68 y 70. Conviene 
tener presente que para Carnelutt i ,  una fuente sería la 
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que CARNELUTTI dist inguía entre las fuentes y los medios 
de prueba af irmando que «hasta que no se proponga una 
terminología mejor, l lamo por mi cuenta medio de prueba a 
la act ividad del juez mediante la cual busca la verdad del 
hecho a probar, y fuente de prueba al hecho del cual se 
sirve para deducir la propia verdad. Siendo las primeros 
aquellas de los que se sirve el Juez para llegar al 
convencimiento sobre su ocurrencia que tendrán que haber 
sido desarrol lados, mediante los medios de prueba, a lo 
largo del proceso» 207. Para que todo lo anterior se 
desencadene es necesario que los hechos sean traídos al 
proceso a través de una demanda, para que una vez 
concluida la fase de alegaciones se conviertan en hechos 
controvert idos, formen parte del objeto de la act ividad 
probatoria, y f inalmente algunos de ellos aparezcan en la 
decisión del juzgador como hechos probados en los que se 
apoya la decisión sobre la quaestio facti.  

Finalmente, voy a detenerme en despejar y aclarar la 
cuestión de si sólo son  las partes las que traen al proceso 
las alegaciones sobre los hechos o, si, por el contrario, el 
tribunal puede l levar hechos al proceso además de las 
partes.  

2.2.1. Acerca de si el juez puede llevar hechos al 
proceso 

Hay que volver a insist ir en la circunstancia de que 
los hechos a probar (facti probandi) se han de material izar 
dentro del proceso mediante unos cauces e instrumentos 
específ icos, que se concretan en la labor de las partes 
mediante la introducción de enunciados o af irmaciones de 

                                                                                                                                                         

dec larac ión de tes t igo o de un per i to y los medios de prueba su 
propia consideración como test igo o per i to.  

207  Ib ídem, pág.  69.  
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hechos al real izar sus escritos alegatorios. Al respecto, es 
preciso no perder de vista que en este conjunto de 
actuaciones para la introducción de las af irmaciones de 
hecho que van a constituir de forma inicial los hechos a 
probar no hay cabida para la introducción de hechos de 
of icio por parte del juzgador.  

En efecto, a la hora de concretar y del imitar los 
hechos a probar destaca la nula capacidad del juez de 
introducir hechos en el proceso, puesto que, como se ha 
visto, no se lo permite el principio de aportación de parte 
salvo en los procesos especiales no disposit ivos sobre 
f i l iación, matrimoniales y sobre capacidad de las 
personas 208. Al t iempo, hay que recordar la casi nula 
iniciat iva del juez para ordenar actividad probatoria de oficio 
sobre los hechos enunciados e introducidos por las partes. 
Se señala que es casi nula, por no decir que es nula, 
porque los enunciados de hechos a probar son los que 
proponen las partes y l levan al proceso, de manera que la 
LEC sólo contempla una facultad de of icio del juzgador en 
orden a la prueba que se encuentra l imitada al supuesto del 
art ículo 429.1. LEC 209. Esta norma le permite al juez poner 

                                                           

208  En esos procedimientos, de conformidad con lo que d ispone e l  
ar t ícu lo 217 LEC, podrá acordar  de of ic io determinadas pruebas 
o pedir  que se apor te algún documento o d ictamen en aquel los  
casos en los que la  ley expresamente así lo establezca. El 
ejemplo más i lus trat ivo se encuentra en los procesos sobre 
f i l iac ión, matr imonia les y sobre capac idad de las personas en los  
que e l  ar t ícu lo 339.5 LEC le permite ta l requer imiento.  

209  Sobre e l c i tado art ícu lo y las facultades que se atr ibuyen a l juez 
en mater ia probator ia , véase, TARUFFO, M. “Poderes 
probator ios de las par tes y del juez en Europa” en Doxa .  N. 29, 
2006, pág. .  249-271 y véanse: HERNÁNDEZ REDONDO, J.A.  
“Ar t ícu lo 429.1.I I  LEC: ¿Es el momento adecuado para que e l  
juez valore la  insuf ic ienc ia probator ia?”  en ABEL LLUCH, X y 
PICO I JUNOY, J. (Coords.) ,  Problemas actuales de la prueba ,  J .  
M. Bosch, Barcelona,  2004; y HOYA COROMINA, J .,  “Ar t ícu lo 
429. Propos ic ión y admisión de la prueba. Señalamiento del  
juic io” ,  en FERNÁNDEZ BALLESTEROS, M.A.,  RIFÁ SOLER, 
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de manif iesto a las partes e identif icar el hecho o los 
hechos ante los que, a su juicio, se podría producir un 
supuesto de insuficiencia probatoria a la vista de la prueba 
solicitada por los l i t igantes 210.  

Ese mismo precepto en su apartado siguiente le 
atribuye al juez la facultad de señalar aquellas pruebas que 
considere conveniente realizar en l ínea con la insuficiencia 
antes citada. Ni siquiera es vinculante ni preceptivo el que 
las partes sigan al juzgador cuando ejercita esa facultad 
pudiendo decir que cuenta, como señala TARUFFO, tan solo 
«con fuerza persuasiva» 211. PICO I JUNOY 212 crit ica la 
opinión predominante en la doctrina española, «según la 
cual no se trataría de una iniciativa de instrucción en 
                                                                                                                                                         

J.M. y VALLS GOMBAU, J .F. (Coords.) ,  Comentar ios a la Ley de 
Enju ic iamiento Civ i l ,  T . I I ,  Iurg ium, Barcelona, 2000; así como 
CHICO FERNANDEZ, T.,  “La carga de la  prueba y la in ic iat iva 
probator ia de of ic io en la  Ley de Enjuic iamiento Civ i l» en Objeto 
y carga de la prueba c iv i l ” ,  Dirs . ABEL LLUCH, X y PICO I  
JUNOY, J. ,  JB BOSCH, Barcelona 2007 y ABEL LLUCH, X, en 
In ic iat iva probator ia  de of ic io en e l proceso c iv i l ,  Bosch,  
Barcelona, 2005;  ABEL LLUCH, X. y RICHARD GONZÁLEZ, M., 
“Jur isprudenc ia sobre Derecho probator io”  en Diar io La Ley ,  Nº 
8332, Secc ión Doss ier,  13 de Junio de 2014,  Año XXXV, 
4503/2014.  

210  «Cuando e l  t r ibunal cons idere que las  pruebas propuestas por 
las partes pudieran resultar  insuf ic ientes para e l esc larec imiento 
de los hechos controvert idos lo pondrá de mani f ies to a las par tes 
indicando e l hecho o hechos que, a su ju ic io, podr ían verse 
afectados por la insuf ic ienc ia probator ia . Al efectuar es ta 
manifes tac ión, e l t r ibunal ,  c iñéndose a los e lementos probator ios 
cuya ex istencia resul te de los autos, podrá señalar también la 
prueba o pruebas cuya práct ica cons idere conveniente.  En e l  
caso a que se ref iere e l párrafo  anter ior ,  las partes podrán 
completar o modi f icar  sus propos ic iones de prueba a la v is ta de 
lo manifes tado por e l t r ibunal» (art ícu lo 429.1 LEC).  

211  TARUFFO, M. “Poderes probator ios  de las  partes y del  juez en 
Europa ”.  Ius et Prax is ,   Talca ,   v .  12,  n. 2,  p. 95-122,   2006.   
Disponib le en  
<ht tp:/ /www.sc ie lo.c l /sc ielo.php?scr ipt=sc i_art text&pid=S0718-
00122006000200005&lng=es&nrm=iso>. accedido en  11  agosto  
2015.   ht tp: / /dx.doi .org/10.4067/S0718-00122006000200005  

212  Cfr .  “Los pr inc ip ios del nuevo proceso c iv i l  español”  en Rev. Per.  
Der . Proc. ,  VII ,  2003 pág. 419.  
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sentido estr icto». Igualmente, conforma esa casi nula 
iniciat iva probatoria en el proceso civil el hecho de que, esa 
facultad de practicar prueba de of icio, al amparo del art ículo 
435.2 LEC como dil igencia f inal extraordinaria, está muy 
restringida 213. En definit iva, la inexistencia de potestad 
judicial de of icio para introducir hechos o para pract icar 
prueba de of icio, no debe confundirse con la facultad de 
dir igir el proceso que asiste al juez para asegurarse que se 
desarrol la con todas las garantías procesales, ni tampoco 
debe confundirse con la capacidad de dirigir la fase 
probatoria. Al respecto conviene tener en cuenta, como 
SENTÍS MELENDO afirma, que «ser director del proceso 
parece una figura intermedia pero en realidad no lo es, 
porque dirigir el proceso es lo que indudablemente 
corresponde al juez» 214.  

Finalmente, el Tribunal Supremo también se ha 
manifestado sobre el referido artículo 429.1.II LEC y la 
capacidad atribuida a los jueces en materia de iniciativa 
probatoria señalando su carácter discrecional para los 
jueces 215. 

                                                           

213  «2. Excepcionalmente, el  t r ibunal podrá acordar ,  de of ic io  o a 
instanc ia de par te, que se pract iquen de nuevo pruebas sobre 
hechos re levantes, opor tunamente a legados, s i  los actos de 
prueba anter iores no hubieran resul tado conducentes a causa de 
c ircunstanc ias ya desaparec idas e independientes de la voluntad 
y di l igenc ia de las par tes , s iempre que ex is tan mot ivos fundados 
para creer que las  nuevas actuaciones permit irán adquir ir  
certeza sobre aquel los hechos. En este caso,  en e l auto en que 
se acuerde la práct ica de las di l igenc ias habrán de expresarse 
detal ladamente aquel las c ircunstanc ias y mot ivos» (ar t ícu lo 
435.2 LEC).  

214  Cfr .  Los poderes del  juez  “La prueba. Los grandes temas del  
derecho probator io” ,  Edic iones Jur íd icas Europa América,  
Buenos Aires,  1979, pág. 323 

215  En su sentenc ia de la Sala 1ª de 7 de marzo de 2013, s iendo 
ponente e l Sr.  Sei jas  Quintana, señala que:  «se trata de una 
norma que no e l imina la carga de la prueba que establece e l ar t .  
217, a cuyas reglas se somete e l juez para resolver e l asunto, 
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3. CAPITULO III  SOBRE COMO Y DONDE SE 
INTRODUCEN LOS HECHOS EN LA FASE DE 
ALEGACIONES 

 

3.1. La demanda y la contestación como vehículos 
para fi jar los hechos por los litigantes  

En primer lugar, debe indicarse que a los efectos de 
abordar la cuestión objeto del presente apartado no se va a 
real izar un análisis exhaustivo sobre los actos iniciales de 
alegación de que disponen las partes para f i jar sus 
pretensiones y los enunciados de hechos en los que se 
basen. En este sentido, no nos vamos a detener en 
profundizar en la naturaleza y requisitos de la demanda, ni 
de la contestación a la demanda, como tampoco en la 
demanda reconvencional o en su correspondiente 
contestación, así como tampoco en los supuestos de nulidad 
y compensación de créditos que contempla el art ículo 408 
LEC, salvo en aquellos aspectos de estos actos de 
alegación que tengan que ver con la fundamentación de los 
hechos.  

La presentación de la demanda, en los términos que 
más adelante se indicará, constituye el momento en que el 

                                                                                                                                                         

inc lu idas las der ivadas de una fa lta de prueba. Este mecanismo 
procesal es, además, d iscrec ional .  Surge de la mera 
cons iderac ión del juez de que las  pruebas propuestas no son 
suf ic ientes para esc larecer los  hechos.  Discrec ional es también 
( ‘podrá ’)  señalar la prueba o pruebas cuya práct ica cons idere 
conveniente a part i r  de los e lementos probator ios cuya 
ex istenc ia resul te de los autos. Cons iguientemente, su omis ión 
no supone infracción de las normas del proceso n i afec ta a l 
Derecho de las par tes causándole indefensión. Finalmente, la  
insuf ic ienc ia probator ia puede venir  dada por los propios  
e lementos de prueba apor tados por las partes, inc luso la prueba 
judic ialmente ins inuada».  
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actor trae al proceso los hechos a través de sus 
af irmaciones y alegaciones y, además, consti tuye el 
momento en que precluye la posibil idad de hacer peticiones 
y alegaciones del actor.  

Dicho en otras palabras, a través de la demanda el 
actor materializa la pretensión con su doble componente: (a) 
La causa de pedir 216 de conformidad con lo que dispone el 
art ículo 399.3 LEC «numerados y separados de los hechos y 
los fundamentos de Derecho 217». y (b) La petición, 218 de 

                                                           

216  La causa de pedir  será anal izada con más detal le más adelante,  
cuando se aborde la  fundamentac ión fáct ica y jur íd ica de la  
demanda.  

217  La fundamentac ión jur íd ica en las demandas y contestaciones 
ex ige una doble tarea para las  par tes: por un lado,  la  invocac ión 
de aquel las razones o argumentos que permiten convenir  que la 
interpretac ión correcta a la v ista de unos u otros  hechos del  
re lato fác t ico es la  que se sost iene; y por otro lado, la  
subsunc ión de esos hechos y esos razonamientos dentro de los  
supuestos de hecho de la norma o normas cuya apl icac ión se 
pretende para la es t imac ión de sus pretens iones. Por el lo,  dentro 
del concepto de fundamentac ión jur íd ica en e l proceso civ i l  no 
basta con la s imple c ita de los preceptos que se cons ideran 
apl icables,  s ino que se ex ige un mínimo razonamiento que 
deberá inc lu irse en la  demanda. Al  igual  que para los hechos, e l 
ar t ícu lo 399 LEC también d isc ipl ina la forma y orden de los  
fundamentos de Derecho en su apartado 4. «En los fundamentos 
de Derecho, además de los que se ref ieran a l asunto de fondo 
p lanteado, se inc lu i rán, con la adecuada separac ión, las  
a legaciones que procedan sobre capac idad de las par tes ,  
representac ión de e l las o del  procurador , jur isd icc ión, 
competenc ia y c lase de ju ic io en que se deba sustanc iar la  
demanda, así como sobre cualesquiera otros hechos de los que 
pueda depender la va l idez del  ju ic io y la  procedencia de una 
sentenc ia sobre e l fondo». Dist ingue entre fundamentos de 
derecho formales y mater ia les. Los pr imeros se ref ieren a los  
fundamentos sobre la capac idad, jur isd icción, representac ión, 
competenc ia, etc .  Los segundos deben a ludir  a  la cuest ión de 
fondo, deben contener  las normas a legadas en las  que cons idera 
subsumidos los supuestos de hecho y cuyos efectos son los  
pretendidos.  

218  El c i tado art ícu lo 399.1 LEC se ref iere a la es truc tura de la 
demanda y conc luye señalando que en e l la «1. …//… se f i jará 
con c lar idad y prec is ión lo que se p ida ». Toda demanda debe 
contener causa de pedir  y pet ic ión que,  a su vez,  de conformidad 
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conformidad con lo que dispone el artículo 399.1 LEC, «se 
fi jará con claridad y precisión lo que se pida».  

3.2. Sobre la demanda y sus tipos 

Vaya por delante que, como ya indicase MANRESA, 
«no define nuestra ley Procesal civil lo que sea la demanda, 
l imitándose a presentárnosla ya formada, en marcha» 219. En 
la actualidad el vigente artículo 399 LEC tampoco contiene 
una definición de demanda. Es por el lo por lo que la 
doctrina se ha ocupado de la demanda y contamos con 
múltiples definiciones 220. De todas el las, seguiré la de 
                                                                                                                                                         

con e l ar t ícu lo 399.5 LEC «5. En la pet ic ión, cuando sean var ios  
los pronunc iamientos judic ia les  que se pretendan,  se expresarán 
con la debida separac ión. Las pet ic iones formuladas 
subs id iar iamente, para e l caso de que las pr inc ipales fuesen 
desest imadas, se harán constar por su orden y separadamente».  

219  Cfr .  MANRESA Y NAVARRO, J. Mª, Comentar ios a la Ley de 
Enju ic iamiento Civ i l ,  Tomo II I ,  Reus, 7ª  Edic ión,  Madr id, 1955,  
pág. 4.  

220  Algunas de e l las son,  por ejemplo, la de CORTES DOMINGUEZ, 
“La demanda es e l ac to procesal  que proviene del actor  e in ic ia 
e l proceso” en CORTES DOMINGUEZ, V. y MORENO CATENA, 
V. en Derecho Procesal Civ i l .  Parte General ,  Tirant lo Blanch, 6ª 
ed. Valenc ia, 2012, pág. 125; la de ALVAREZ ALARCON, «Es el  
vehículo por e l cual los c iudadanos podrán ejerc itar  e l Derecho 
fundamental a la tu te la jud ic ia l efect iva» en ALVAREZ 
ALARCON, A.,  PEREZ-CRUZ MARTIN, A.J. ,  RODRIGUEZ 
TIRADO, A. y SEONE SPIEGELBERG, J .L,.  en Derecho Procesal  
Civ i l ,  Tomo 1, 3º ed.  Andavira, 2012, Sant iago de Compostela, 
pág. 199; la de PRIETO CASTRO, «la demanda es, por regla 
general ,  un escr i to que por s í  mismo incoa un proceso y  
suministra a l órgano jur isd icc ional los  e lementos para la  
resoluc ión, desde el  punto de v ista del actor» en Tratado de 
Derecho Procesal Civ i l .  Proceso dec larat ivo y proceso de 
e jecuc ión ,  2ª Edic ión,  Edi tor ia l  Aranzadi ,  Pamplona, 1985, pág.  
602; la de BERZOSA FRANCOS, «debe s ingular izarse y 
motivarse la pet ic ión del demandante en e l  acto de la demanda,  
como verdadero acto del im itador del objeto del proceso, con 
verdadera carga procesal  para e l demandante para establecer  
una base fáct ica substanc iada y jur íd icamente indiv idual izada» 
en Demanda, ‘Causa Petendi ’ y  objeto del  proceso ,  Ed.  El  
Almendro, Córdoba, 1984.,  pág. 33;  o la  de PICO i  JUNOI « la  
demanda es e l escr i to  que in ic ia e l proceso mediante e l cual e l 
actor f i ja los hechos que fundamentan la concreta tutela jud ic ial  
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MONTERO AROCA,  para quien, la demanda es: «el acto 
procesal de parte por el que se ejercita el Derecho de 
acción y se interpone completamente la pretensión» 221.  

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que 
hasta la entrada en vigor de la modif icación de la LEC 
operada por la Ley 42/2015 de 5 de octubre existían tres 
tipos de demanda: la ordinaria del art ículo 399 LEC, la 
sucinta del art ículo 437.1 LEC y las normalizadas del 
art ículo 437.2 LEC. Tras la referida modif icación, con la 
inclusión del trámite de contestación a la demanda en el 
juicio verbal de forma escrita, la regla general ha pasado a 
ser que todas las demandas deberán formalizarse a través 
de la demanda prevista en el art ículo 399 LEC y se 
mantiene un tipo residual,  previsto en el art ículo 437.2 LEC 
que se confeccionará en impresos normalizados. 

Como decía, existen dos tipos: 

3.2.1. La demanda ordinaria  

De la demanda ordinaria se ocupa el art ículo 399 
LEC que después de señalar que «El juicio principará por 
demanda» añade que  en la demanda «…//…, se expondrán 
numerados y separados los hechos y los fundamentos de 
Derecho y se f i jará con claridad y precisión lo que se pida». 
A continuación en el apartado tercero establece hasta tres 
                                                                                                                                                         

que rec lama» en La modif icac ión de la demanda en e l  proceso 
c iv i l ,  T irant lo Blanch, Valenc ia, 2006, pág. 15. DE LA OLIVA 
SANTOS def ine la demanda atendiendo a esa doble natura leza y 
señala que es «a)  el  acto de parte que in ic ia e l proceso y  b) e l 
acto en e l que el actor e jerc ita su Derecho a la tutela jud ic ia l  
efect iva,  af irma la acción que e jerc i ta  y  so l ic i ta una tute la 
jur isd icc ional concreta» en  DE LA OLIVA SANTOS, A,  DIEZ-
PICAZO GIMENEZ, I .  y VEGA TORRES, J,,  Curso de Derecho 
procesal c iv i l  I I ,  Par te espec ial ,   2ª  ed. CERA, Madr id, 2014,  
pág. 55.  

221  Cfr .  El Proceso Civ i l ,  Tirant  lo  Blanch, Valenc ia, 2014,  pág.  860.  
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requisitos que debe reunir la demanda. De todos ellos, en 
cuanto a los hechos, indica que: «se narrarán los hechos de 
forma ordenada y clara, con el objeto de faci l itar su 
negación por el demandado al contestar» y añade que «se 
formularán las valoraciones o razonamientos sobre los 
hechos, si parecen convenientes para el derecho del 
l it igante». Igualmente, el juicio verbal, según dispone el  
art ículo 437.1 LEC 222, comenzará por demanda que deberá 
ajustarse a los requisitos y formas de la demanda del juicio 
ordinario, esto es, tal y como dispone el art ículo 399 LEC.  

3.2.2. La demanda sucinta  

Con anterioridad a la modif icación de la LEC operada 
por la Ley 42/2015, el art ículo 437.1 LEC facultaba al 
demandante, dentro de los juicios verbales, a iniciar el 
procedimiento  mediante una demanda ordinaria o a través 
de una demanda sucinta sin perjuicio de la cuantía y del 
objeto. Y había creado en el art ículo 437.2 LEC un 
subgrupo, dentro de los verbales, en los que permitía que 
se emplease un impreso normalizado «En los juicios 
verbales en que se reclame una cantidad que no exceda de 
2.000 euros». En la redacción actual,  la demanda sucinta ha 
desparecido como posibi l idad general y se mantiene 
residualmente en la redacción dada al art ículo 437.2 LEC en 
el que se establece que «2. No obstante, en los juicios 
verbales en que no se actúe con abogado y procurador, el 
demandante podrá formular una demanda sucinta, donde se 
consignarán los datos y circunstancias de identif icación del 
actor y del demandado y el domicil io o los domicil ios en que 

                                                           

222  El menc ionado ar t ícu lo dispone en la redacción dada por la  Ley 
42/2015, «El ju ic io verbal pr inc ip iará mediante demanda, con e l 
contenido y forma propios del ju ic io ord inar io,  suc inta, s iendo 
también de apl icación lo d ispuesto para d icho ju ic io en mater ia 
de prec lus ión de a legaciones y  l i t ispendenc ia».  
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pueden ser citados, y se fi jará con claridad y precisión lo 
que se pida, concretando los hechos fundamentales en que 
se basa la petición. A tal f in, se podrán cumplimentar unos 
impresos normalizados que se hallarán a su disposición en 
el órgano judicial correspondiente». Prevista en los artículos 
437.2 y 814.1 LEC, tras la citada modif icación de la LEC, 
podrá confeccionarse en impresos normalizados 223 o no, 
pero, en todo caso, la demanda sucinta sólo podrá 
emplearse en determinados supuestos en los que no sea 
preceptiva la presencia de abogado y procurador. Al 
respecto, hay que tener en cuenta que o es preceptiva la 
presencia de procurador, con arreglo a lo previsto en el 
art ículo 23.2.1º LEC «En los juicios verbales cuya 
determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y 
ésta no exceda de 2.000 euros». La novedad más 
importante en cuanto a la demanda sucinta que ha operado 
la Ley 42/ 2015, de 5 de octubre se encuentra en la 
necesidad de incluir en la misma por exigencia directa de la 
Ley una mención a los hechos fundamentales o esenciales 

                                                           

223  Los impresos normalizados se aprobaron con carácter 
informat ivo y or ientat ivo según e l modelo aprobado por la  
Ins trucc ión 1/2002, de 5 de noviembre de 2002, del Pleno del  
Consejo General  del Poder Judic ia l ,  para su presentac ión d irecta 
por los c iudadanos en los supuestos previstos por la Ley de 
Enju ic iamiento Civ i l ,  que fue modif icada por e l Acuerdo de 28 de 
sept iembre de 2011 del Pleno del Consejo General del Poder  
Judic ia l,  y publ icado en e l BOE de 4 de octubre de 2011, en e l  
que se  adaptaba la terminología de ese impreso a las  
previs iones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la  
igualdad efect iva de mujeres y hombres, el  demandante se 
l im itará a re l lenar los espac ios en b lanco, s iendo igual para 
todos los que pretendan hacer uso de e l los . Sin embargo, en la  
actual idad tras la reforma operada por la Ley 42/2015 de 5 de  
octubre la demanda suc inta, y por ende los impresos 
normal izados, deben inc lu ir  una concreción de los hechos 
fundamentales en los  que se funda la pet ic ión (art ícu lo 437.2 
LEC). En consecuencia, deberán e laborarse nuevos impresos 
normal izados en los que se dé cabida a un mínimo re lato de los  
hechos en los que se apoya la parte demandante y que just i f ican 
su rec lamación.  
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en los que se apoye la petición que se formula con la 
demanda. En particular, el art ículo 437.2 LEC en su reciente 
redacción expresamente exige que el demandante al 
redactar la demanda sucinta actué «concretando los hechos 
fundamentales en que se basa la petición». De modo que, 
tambien en la demanda sucinta, los demandantes habrán de 
introducir un conjunto de enunciados o af irmaciones de 
hechos que le sirvan de sustento a la petición que formulen 
con su reclamación. 

Por lo que se ref iere a la demanda sucinta 
presentada a través de formularios normalizados es preciso 
tener en cuenta que con el lo se pretende conseguir la 
uti l ización de impresos sencil los de cumplimentar para su 
presentación directa por los ciudadanos, los cuales deberán 
hallarse a disposición de los interesados en el Tribunal 
correspondiente. Con independencia de los efectos 
procesales que deban producir ulteriormente, efectos cuya 
determinación corresponde a los órganos jurisdiccionales, 
procede establecer los modelos normalizados de referencia 
para su util ización en la elaboración de los materiales 
informativos que han de ser facil itados por los decanatos, 
servicios comunes y órganos jurisdiccionales.  

3.3. El relato de los hechos en la demanda: la 
causa de pedir 

Dentro del contenido que integra la causa de pedir de 
cualquier demanda es preciso que, a efectos del presente 
trabajo, circunscribamos nuestro  análisis más detal lado a la 
fundamentación fáctica de la demanda dejando de lado la 
fundamentación jurídica, aunque, como ya se ha indicado y 
se desarrol lará en extenso más adelante, no se debe olvidar 
que las normas que fundamentan el petitum de la demanda 
son tenidas en cuenta por los demandantes en el momento 
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de hacer los enunciados o af irmaciones de hechos que van 
a introducir en el proceso.  

Dicho en otros términos, me detendré con más 
detalle en la parte fáctica de la causa de pedir, eso es, en el 
relato de hechos esenciales sobre los que se apoya la 
pretensión del demandante y que considera incluidos dentro 
de alguno de los supuestos de hecho cuyas consecuencias 
se invocan en la referida demanda. 

La causa de pedir es el conjunto de hechos 
esenciales plasmados en la demanda en los que se apoya la 
consecuencia jurídica pretendida por la parte actora 224. Esto 
es, la causa de pedir de toda demanda la integran los 
enunciados de hechos, el relato histórico, que sirve de 
soporte fáctico a la acción que se ejercita.  

Habida cuenta que todo relato fáctico está formado 
por hechos fundamentales, esenciales o relevantes para 

                                                           

224  La STS Núm. 711/2011 de 4 octubre,  RJ\2011\6702,  s iendo 
ponente e l Excmo. Sr .  Juan Antonio X io l Ríos en la que en e l  
fundamento de derecho cuarto apar tado C 2 se af irma que: «la 
cal i f icac ión jur íd ica alegada por  las  par tes  puede ser re levante 
para d ist inguir  una acción de otra cuando compor ta la 
del imitac ión del presupuesto de hecho de una u otra norma con 
d ist intos requis i tos  o efectos jur íd icos, y por e l lo la  
jur isprudenc ia ha a ludido a l t í tu lo jur íd ico como elemento 
ident i f icador de la acción s iempre que s i rva de base a l derecho 
rec lamado", son "e l conjunto de hechos esenc ia les  para e l logro 
de la consecuenc ia jur íd ica pretendida por la par te ac tora",  los  
que conforman la causa petendi de la acc ión, v inculantes para e l  
t r ibunal». Por su par te, para la STS de 6 de junio de 2013 (RJ 
2013, 4973) (rec . nº 1725/2010; Pte. Excmo. Sr.  Saraza J imena), 
« la "causa petendi" ( . . . )  es e l acaec imiento his tór ico o re lac ión 
de hechos que s irven para del imitar " las pretens iones, no 
obstante lo cual,  "e l deber de congruenc ia es compat ible con un 
anál is is cr í t ico de los argumentos de las partes e inc luso con e l  
cambio de punto de v ista jur íd ico expresado con e l t radic ional  
afor ismo " iura nov i t  cur ia" [e l  juez conoce el Derecho] s iempre 
que e l lo no suponga una mutac ión del objeto del proceso que 
provoque indefens ión».  
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sustentar la causa de pedir y otros hechos accesorios de los 
anteriores, la cuestión que se plantea es determinar cuáles 
serán esos hechos esenciales que configuran la causa de 
pedir sin olvidar que algunos de esos hechos accesorios 
pueden ser decisivos para real izar las inferencias sobre los 
hechos relevantes.  Confirma esta idea, la sentencia núm. 
863/2003 del Tribunal Supremo dictada por la Sala de lo 
Civi l en Sección Única, de 24 septiembre (RJ 2003\6205) 
actuando como ponente el Excmo. Sr. Pedro González 
Poveda en la que, además de contener cita de otros 
pronunciamientos anteriores, señala lo que sigue: «La 
«causa petendi» –dice la sentencia de 15 de noviembre de 
2001 (RJ 2001, 9457) –no se identif ica con las acciones de 
las que se vale el actor en defensa de sus derechos 
(sentencias de 31 de marzo de 1992 [RJ 1992, 2315] , que 
cita las de 18 de abri l de 1969 [ RJ 1969, 2178] , 17 de 
febrero de 1984 [RJ 1984, 663], 5 de noviembre de 1992 [RJ 
1992, 9220] y 11 de octubre de 1993 [RJ 1993, 8178]) sino 
que propiamente lo que conforma la «causa petendi», son 
los hechos decisivos y concretos –también cabe reputarlos 
relevantes– o los títulos que conforman el Derecho 
reclamado y avalan la tutela judicial que se postula, 
integrando la causa de pedir. En similar sentido dice la 
sentencia de 31 de diciembre de 1998 (RJ 1998, 9768) que 
«se ha definido la causa de pedir, como aquella situación de 
hecho jurídicamente relevante y susceptible, por tanto, de 
recibir por parte del órgano jurisdiccional competente, la 
tutela jurídica sol icitada». Una primera cuestión que se 
suscita sobre la f i jación de los hechos en la demanda, la 
relat iva a cómo deben incluirse en el escrito del actor, es 
resuelta en el art ículo 399.3 LEC al imponer que los hechos 
han de ser narrados de forma ordenada y clara con el f in de 
facil itar la contestación de aquellos por parte del 
demandado, y en consonancia con lo anterior exige que con 
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esa misma claridad se aporten y numeren los medios de 
prueba que acompañan a la demanda o a la contestación. 

Otra de las cuestiones que puede plantearse es la de 
si el relato fáctico de hechos esenciales sobre los que se 
apoya la pretensión del demandante debe ser exhaustivo o 
no. La respuesta a esta cuestión conduce a preguntarse por 
la identif icación de la causa petendi en la demanda. Como 
señala MUÑOZ SABATE «para el l it igante, aportar su 
narración fáct ica implica una dif icultad investigat iva. El 
problema reside, en primer lugar, en la fact ibi l idad 
hereústica de la norma para poder identif icar e investigar 
los hechos; en segundo lugar, la fact ibil idad probática de la 
norma considerando como tal la capacidad del hecho 
normativo de ser probado» 225. La respuesta a la anterior 
pregunta sobre el carácter exhaustivo o no del relato fáctico 
de cualquier demanda se aborda en el siguiente epígrafe. 

3.3.1. Acerca de cómo se identifica la causa 
petendi en la demanda 

Ligado con la rúbrica  que encabeza esta sección, 
hay que preguntarse si t ienen que concretarse o no todos 
los hechos relacionados con la tutela judicial que se 
pretende o no. La cuestión no es baladí, pues supone tomar 
postura por alguna de las formas de afrontar el problema de 
la identif icación de la causa de pedir de la demanda.  

En definit iva, se trata de optar, bien, por defender 
que es preciso hacer referencia a hechos concretos y 
específ icos al construir la base fáctica de la causa petendi; 
o bien, por sostener que basta con aportar aquellos hechos 
que permiten dist inguir los hechos que sirven de base a la 
                                                           

225 Cfr .  Int roducción a la probát ica, JM Bosch, Barcelona, 2007, pág. 
22.  
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causa de pedir de otros sin que sea necesaria exhaustividad 
en los hechos alegados, o bien f inalmente,  considerar  que 
hay que aportar todos aquellos hechos constitut ivos para 
apoyar lo que se pide.  

Como se comprueba a simple vista la existencia de 
varias posibil idades, las tres anteriormente indicadas son 
las más usuales, en orden a la plasmación de la 
fundamentación fáctica de la demanda y a la del imitación de 
su causa petendi,  es un claro signo de la complejidad 
conceptual y dogmática que presenta la identif icación de la 
causa de pedir de la demanda desde el punto de vista de los 
enunciados de hechos que use el demandante .  

En efecto, el determinar cómo se identif ica la causa 
de pedir ha sido objeto de diversas discusiones doctrinales 
que se resumen en dos posiciones entre los autores 226. La 

                                                           

226  Vid. ARMENTA DEU, T. Lecc iones de Derecho procesal c iv i l ,  7º 
ed. Marc ia l  Pons,  Madr id 2013, pág. 109 señala que «La Ley de 
Enju ic iamiento Civ i l  no se adscr ibe expresamente a n inguna de 
estas teor ías, o lo que es lo mismo, de sus preceptos no se 
conc luye que e l objeto del proceso quede ident i f icado solo por  
los hechos, o por los hechos a legados en unión del t í tu lo jur íd ico 
esgr imido».  Ver ,  GIMENO SENDRA, V, Derecho Procesal Civ i l ,  
Parte General,  Tomo 1, 3ª Edic ión, Colex, Madr id. pág..  211 «En 
nuestro país r ige la teoría de la sustanc iac ión. Lo dec is ivo, a los 
efectos de la ind iv idual izac ión de la pretensión, son los  hechos 
empír icos, ta l  y  como acontec ieron en la real idad o curso de la  
h istor ia ,  es decir ,  e l  fundamento de la pretens ión es e l 
acontec imiento real (e l "es tado de las cosas")  con e l que e l ac tor 
funda su pet ic ión,  pero entendido como conjunto de hechos 
" jur íd icos" o hechos a l que la  norma mater ial  asoc ia e l  
surt imiento de los efectos jur íd icos prev istos en d icha norma e 
instados en la pet ic ión» .  Sin per ju ic io de que otros autores,  
como DAMIÁN MORENO, sostengan que casi se ha produc ido un 
cambio de paradigma que «nos s itúa a l borde de la teoría de la  
ind iv idual izac ión», pues, « lo impor tante es que el Juez en su 
sentenc ia tenga s iempre en cuenta el efecto jur ídico prendido 
por  la  par te» (Cfr .  DAMIAN MORENO, J . Comentar ios a la nueva 
ley de Enju ic iamiento Civ i l ,  VVAA, Lex Nova, 2000, pág. 1430).  
Por su parte, FAIREN GUILLEN sost iene que la nueva LEC 
«acepta la doctr ina de la substanc iación de las demandas 
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primera posición es conocida como la teoría de la 
individualización, la segunda es la l lamada teoría de la 
sustanciación. Sin duda escapa del objeto de este estudio el 
analizar pormenorizadamente ambas teorías, no obstante, 
en la medida que esas dos construcciones dogmáticas 
contienen diferentes aproximaciones a los hechos que debe 
contener la demanda, y estamos ref ir iéndonos a los hechos 
traídos a la demanda y en los que se apoya la pretensión, 
parece necesario realizar un análisis prospectivo, por 
supuesto no exhaustivo, sobre las características generales 
de ambas teorías, con la intención de contar con una más 
sólida aproximación a qué debe incluirse en la base fáctica 
de la causa de pedir, y a cuántos hechos  habrá, en 
consecuencia,  que incluir en las demandas y en las 
contestaciones.  

Por un lado, los defensores de la teoría de la 
individualización sostienen que lo determinante son los 
hechos, esto es, lo fáctico y nada más que lo fáctico y 
resulta suf iciente con incluir solo aquellos hechos 
necesarios para determinar e identif icar la relación jurídica 
que es la base de la pretensión consiguiendo con el lo que 
se sepa cuál es el objeto de la demanda. En definit iva, para 
la teoría de la individualización el demandante debe incluir 
en la demanda todos los enunciados que individualizan la 
relación jurídica o el derecho que se hace valer por la parte 
actora. Es decir, el objeto del proceso vendrá caracterizado, 
a efectos de li t ispendencia o cosa juzgada, por una serie de 

                                                                                                                                                         

ordinar ias» (Cfr .  La audienc ia prev ia. Considerac iones teór ico-
práct icas Comentar ios a los arts .  414 a 430 de la Ley de 
Enju ic iamiento Civ i l  de 7 de enero del año 2000,  C ivi tas, Madr id,  
2002,  pág.  180).  
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hechos que son necesarios para identif icar o individualizar 
el derecho o la relación jurídica que se hace valer 227. 

Los defensores de esta teoría consideran que si lo 
que se ejercita es una acción reivindicatoria basada en la 
t itularidad de un inmueble es indiferente que se af irme que 
adquirió la propiedad por compraventa y que luego af irme o 
se demuestre que la adquirió mortis causa. Lo relevante es 
que la relación jurídica que le vincula al inmueble no ha 
cambiado y la pretensión que se ejercita se sigue apoyando 
sobre esa titularidad con independencia del modo de 
adquirir la propiedad. 

Los defensores de la segunda teoría, la de la 
sustanciación, consideran que a ese elemento fáctico hay 
que añadirle el elemento jurídico, es decir, es necesario 
af irmar todos los hechos en los que apoya su pretensión el 
demandante y que además se subsuman en la norma cuyos 
efectos se pretende. De modo que, y aquí se encuentra la 
principal diferencia, la af irmación de hechos posteriores no 
incluidos entre los que inicialmente se f i jaron en la fase de 
alegaciones implicaría un cambio que no resultaría 
admisible. Puesto que como señala MONTERO AROCA, 
«cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en 
diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos 

                                                           

227  La teor ía de indiv idual ización es espec ia lmente út i l  en los casos 
de rec lamaciones de tutela que se apoyen en re lac iones de 
derecho que tengan un nomen iur is  propio y un contenido 
reconoc ido por e l ordenamiento con carácter general .  Por  
ejemplo, es ta teor ía es espec ia lmente usada cuando nos 
encontramos ante derechos reales  t íp icos, cuyo contenido y 
caracterís t icas se encuentra f i jado en e l Código Civi l .  De manera 
que para ident i f icar,  por ejemplo, la rec lamación de los f rutos de 
una f inca que se ocupa en concepto de usuf ructuar io, conforme a 
la ind ividual izac ión basta con inc lu ir  los hechos que ident i f ican 
la ex istenc ia del usufructo, s in neces idad de introduc ir  hechos 
que concreten el  a lcance del contenido del  derecho del 
usufructuar io.  
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jurídicos, habrá de aducirse en ella cuantos resulten 
conocidos o puedan invocarse al t iempo de interponerla, sin 
que sea admisible reservar su alegación para un proceso 
posterior» 228. Igualmente la doctrina 229 del Tribunal Supremo 
durante la vigencia de la anterior Ley de Enjuiciamiento 
Civi l de 1881, ya confirmaba que debían agotarse todos los 
hechos relacionados al proclamar la improcedencia de 
alegaciones extemporáneas de hechos constitut ivos por 
parte del demandante.  

Los valedores de la teoría de la sustanciación 
encuentran respaldo en la Exposición de Motivos de la 

                                                           

228  Cfr .  El proceso c iv i l .  Op.  Ci t .  pág.  864.  
229  Destaca la STS núm. 1154/1994 de 20 d ic iembre,  recurso núm. 

3537/1991, s iendo ponente e l Excmo. Sr.  Pedro González 
Poveda RJ\1994\9772 en la que se cont iene una profusa c ita de 
otros pronunc iamientos anter iores en esa misma l ínea.  « la 
prueba de unos hechos que no han s ido a legados en su momento 
procesal opor tuno ya que la demandada «Manufacturas Tarr ida,  
SA» a l contestar a la  demanda se l imitó a oponer la excepc ión 
d i la tor ia de defecto legal en e l modo de proponer la demanda s in 
formular n inguna otra a legac ión de hecho o de Derecho en 
opos ic ión a la pretens ión actora, s in que tampoco en el ac to de 
la comparecenc ia h ic iese apor tac ión de los  hechos que trata de 
probar a través de esta prueba de confes ión, supl iendo así su 
fa l ta de d i l igenc ia en la aportac ión de los hechos. Del imi tado e l 
conf l ic to susc itado por los hechos a legados por la demandante,  
no podía la demandada aportar  pruebas sobre hechos 
const i tut ivos de una excepc ión sobre e l fondo, como es e l pago 
por compensac ión, que no fueron oportunamente a legados, por  
lo que ta l prueba debió de inadmit irse en su momento ya que 
otra cosa vulnera los  pr inc ip ios de contradicc ión y  de igualdad 
en e l  proceso ,  a l  pr ivarse a la otra parte de formular  las  
a legaciones y aportar  las pruebas necesar ias para desv ir tuar 
esos hechos no invocados oportunamente,  pues como di jo la  
Sentenc ia de esta Sala de 9 mayo 1953 (RJ 1953\1280) , c i tada 
en la de 18 junio 1990 (RJ 1990\4855) , « los hechos no a legados 
en e l momento procesal adecuado y concretamente, por tanto los  
que se pretendiesen como opos ic ión a los aduc idos en la  
demanda,  no pueden ser tenidos en cuenta por  el  Juzgador , y  la  
prueba que sobre e l los se pretendiese l levar a cabo no ser ía 
admis ible»,  cr i ter io  re i terado en las Sentenc ias de 14 junio 1971 
(RJ 1971\3201) y 26 nov iembre 1990 (RJ 1990\9046) . Razones 
que abonan,  as imismo, la desest imac ión del mot ivo».  
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propia LEC donde se señala que «el objeto del proceso civil  
es asunto con diversas facetas, todas el las de gran 
importancia, en relación al cual son conocidas las polémicas 
doctrinales y las dist intas teorías y posiciones acogidas en 
la jurisprudencia y en los trabajos científ icos, estableciendo 
que se parte aquí de dos criterios inspiradores: por un lado, 
la necesidad de seguridad jurídica y, por otro, la escasa 
just if icación de someter a los mismos justiciables a 
diferentes procesos y de provocar la correspondiente 
actividad de los órganos jurisdiccionales, cuando la cuestión 
o asunto lit igioso razonablemente puede zanjarse en uno 
solo. Con estos criterios, que han de armonizarse con la 
plenitud de las garantías procesales, la presente Ley, entre 
otras disposiciones, establece una regla de preclusión de 
alegaciones de hechos y de fundamentos jurídicos, que se 
inspiran en una sólida y consolidada jurisprudencia 230y en 
la doctrina». Al t iempo, hay que tener en cuenta que  la 
doctrina de las Audiencias Provinciales 231 posterior a la 

                                                           

230  De entre toda esa jur isprudenc ia destaco la sentenc ia Tr ibunal  
Supremo (Sala de lo  Civ i l)  Sentenc ia núm. 749/1994 de 20 ju l io ,  
RJ\1994\5553,  s iendo ponente e l Excmo. José Almagro Nosete 
en la que se dec lara que «No puede o lv idarse que en nuestro 
Derecho prevalece la teoría de la sustanc iación de la demanda,  
conforme a la  cual  e l re lato fác t ico debe concretar según 
c ircunstanc ias fác t icas determinadas en cohesión con la 
fundamentación, las razones jur íd icas de pedir ,  por lo que no es 
indi ferente que descr i to un contrato de compraventa como tí tulo 
que permite con la entrega la transmis ión del  dominio,  pueda 
var iándose e l t í tu lo o la razón jur íd ica l legarse a un fa l lo que 
admit iera e l reconocimiento de un contrato apto para la  
transmisión del  dominio,  aunque éste no fuera la compraventa».  

231  La SAP de Al icante (secc ión 7ª)  de 15 de febrero de 2005 af irma 
«que no puede a lterarse la causa petendi  ident i f icada por los 
hechos que le s irven de base, de acuerdo con e l pr incip io de 
sustanciac ión imperante en nuestro ordenamiento  »;  la SAP de 
Málaga (secc ión 6ª)  de 6 de mayo de 2004 (EDJ 2004/90078) , en 
su F.J . 1º ,  destaca que “en nuestro Derecho pr ima la teor ía de la  
sustanciac ión” ;  y la  SAP de Madr id (secc ión 10ª)  de 22 de enero 
de 2000 (AC 2000\623) , mant iene en su F.J . 2º que la 
prohib ic ión de mutat io  l ibe l l i  “s ignif ica que no puede a lterarse la 
causa petendi ident i f icada por los hechos que le s irven de base 
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entrada en vigor de la LEC confirma lo visto en la 
Exposición de la norma rituaria civi l. Es decir, podría 
af irmarse que la teoría de la sustanciación acogida por la 
Ley Procesal Civi l  cobra carta de naturaleza en el art ículo 
400 232 LEC al disponer que «cuando lo que se pida en la 
demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en 
dist intos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de 
deducirse en ella cuantos resulten conocidos o que puedan 
invocarse al t iempo de interponerla, sin que sea admisible 
reservar su alegación para un proceso ulterior». El citado 
artículo 400 LEC resulta más esclarecedor, puesto que 
exige que en los hechos se contengan todos aquellos 
conocidos cuando la demanda pueda plantearse basada en 
diferentes hechos, y lo que resulta más claro cuando 
concluye diciendo «sin que sea admisible reservar su 
alegación para un proceso ulterior». Puesto que cuando se 
trate de demandas fundadas en diferentes hechos todos 
                                                                                                                                                         

–al peti tum–, de acuerdo con e l pr inc ip io de sustanciac ión 
imperante en nuestro ordenamiento”.  Esta tes is es la mantenida 
también en la SAP de Valenc ia (secc ión 11ª)  de 27 de abr i l  de 
2005, F.J. 2º (TOL 661615); la SAP de Zamora (secc ión 1ª)  de 
22 de febrero de 2005, F.J. 4º (TOL 618671); la SAP de Madr id 
(secc ión 10ª)  de 9 de marzo de 2002 –JUR 2003\40910–, F.J.  2º ,  
o la  SAP de Palenc ia de 31 de ju l io de 2001, F.J .  2º (RVDPA 2, 
2003,  pág.  386).  

232  AAVV. Ley de enju ic iamiento c iv i l  comentada y con 
jur isprudenc ia ,  D ir .  José María Asenc io Mellado, La Ley, Madr id,  
2013,  pág. 1109 se señala que «Así ,  por  un lado,  e l ar t .  400 
ex ige plantear en la demanda todos aquel los hechos en los que 
se fundamente la pretensión y que sean conoc idos en e l  
momento de su interpos ic ión s in que quepa la pos ib i l idad de 
reservar los para in terponer los en un proceso poster ior».  
Igualmente en AAVV. Enjuic iamiento c iv i l :  comentar ios y 
jur isprudenc ia: Ley 1/2000, de 7 de enero,  Volumen I I ,  Coord.  
Juan Antonio X io l Ríos, Sepin, 2008, pág. 2484 «La carga que 
establece e l ar t .  400 LEC es exigente,  pero garant iza que 
cualquier  hecho o acción que e l demandante pueda p lantear 
frente a l  demandado se p lanteen en la  misma demandada, s in 
que quepa reservar,  como dice el apdo. 1 del precepto,  
a legaciones de hecho o acc iones f rente a l demandado, para 
e jerc i tar  en un procedimiento poster ior  s i  e l  in ic ia lmente 
p lanteado no fuera favorable para e l  demandante».  



  

 

 

173 

ellos deberán ser incluidos en la demanda. De modo que, si 
no se actúa así, los hechos no enunciados u omit idos no 
podrán servir de fundamento en una ulterior demanda.  

En definit iva, el mandato del legislador es claro, la 
pretensión viene formada por las alegaciones fácticas que 
se incluyeron en la concreta demanda formulada (lo 
deducido), y por todas aquellas alegaciones fácticas que se 
pudieron haber efectuado e incluido en la demanda pero que 
se reservaron o no se hicieron (lo deducible).   

3.3.2. Una visión práctica sobre el artículo 400 LEC 

Sin perjuicio de que se hayan formulado argumentos 
teóricos sobre el citado artículo 400 LEC y su 
implementación, conviene descender al campo de lo 
práct ico. De lo dicho hasta ahora, y de lo que señala la 
doctrina al respecto, se puede af irmar que al demandante le 
corresponde enumerar todos los hechos que puedan apoyar 
su pretensión. Al actor le corresponde llevar a la demanda 
todos los hechos y los fundamentos jurídicos que considera 
aplicables a esos hechos. Ocurre, sin embargo, que hay que 
dar una lectura al art ículo 400 LEC con vocación 
pragmática. Este precepto impide al demandante reservarse 
hechos o acciones para un ulterior procedimiento frente al 
mismo demandado y establece la preclusión de todas esas 
alegaciones que pudieron y debieron ser traídas en la inicial 
demanda 233.  

                                                           

233  La reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre de 
reforma de la LEC ha dado una nueva redacc ión a l número 
pr imero del ar t ícu lo 437 re lat ivo a la demanda en el  ju ic io verbal 
en e l  que expresamente se establece que «El ju ic io verbal 
pr inc ip iará por demanda, con e l  contenido y forma propios del  
juic io ord inar io, s iendo también de apl icación lo  d ispuesto para 
d icho ju ic io en mater ia de prec lusión de a legac iones y 
l i t ispendenc ia». De manera que también en e l ju ic io verbal se 
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En consecuencia, lo que está haciendo el legislador 
es impedir que el actor ser reserve hechos y acciones ante 
la eventualidad de que la tutela judicial planteada no le sea 
favorable. De modo que lo que establece el art ículo 400 
LEC es que si plantea en un procedimiento posterior con la 
misma causa de pedir y la misma pretensión frente al mismo 
actor, esos hechos que pudieron haber sido alegados 
inicialmente, se entenderá que debieron haber sido 
planteados inicialmente y se produciría una extensión de los 
efectos de la cosa juzgada del art ículo 222 LEC. Quiere 
decirse con ello que esa obligación de emplear o l levar al 
proceso todos los hechos en su demanda es una cuestión 
que sólo a él le corresponde decidir y esa decisión t iene 
consecuencias prácticas que solo af loran en aquellos casos 
en los que el demandante no obtenga la estimación de sus 
pretensiones y vuelva a demandar empleando hechos 
dist intos, pero no nuevos (entendiendo como nuevos 
aquellos que se producen con fecha posterior a la 
presentación de la primera demanda). De manera que, una 
vez que el demandante ha decidido f i jar la causa petendi, es 
sabedor que no podrá incorporar al proceso iniciado otros 
hechos que fueran conocidos al t iempo de interponer la 
demanda, e igualmente es sabedor de que si plantease una 
nueva demanda basada en esos hechos, conocidos al 
t iempo de interponer la demanda, pero que no fueron 
plasmados en aquella, tampoco podrá emplearlos.  

El art ículo 400.1 LEC le advierte de lo anterior y esa 
advertencia solo desplegará efectos en el caso de que 
intente incorporar esos hechos no empleados en la demanda 
dentro del proceso y/o en el caso de que interponga una 
nueva demanda ulterior con la misma pretensión. 

                                                                                                                                                         

impone expresamente la preclus ión de a legac iones en e l  
momento de la demanda. 
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3.4.  Los tipos de hechos del relato fáctico 

Con carácter general, el derecho procesal agrupa los 
hechos en cuatro categorías. Esas cuatro categorías son las 
siguientes: a) hechos constitut ivos 234; b) hechos 
impeditivos 235; c) hechos extint ivos 236, y d) hechos 

                                                           

234  Prec laramente, BENTHAM se hacía eco de la ex istencia de 
hechos const i tu t ivos que había probar y de otros hechos que 
permit ían negar los  const i tut ivos,  y a l respecto señalaba que: 
«así toda prueba comprende a l menos dos hechos dis t in tos, e l  
uno que podemos l lamar hecho pr inc ipal ,  e l  que se trata de 
probar que ex iste o no exis te, e l o tro, e l hecho probator io, e l que 
se emplea para probar e l sí  o e l no del hecho pr inc ipal» Vid.  
BENTHAM, J , Tratado de las pruebas judic ia les . Libro Pr imero: 
“Noc iones generales sobre las  pruebas” obra extraída de los  
manuscr i tos de Bentham por E.  Dumont ,  Vocal  del Consejo 
representat ivo y soberano de Ginebra y traduc ida a l caste l lano,  
Volumen 1, Par is 1835 pág. 20. Como punto de part ida, debe 
tenerse en  cuenta que a l  Derecho le basta con que e l  ac tor 
a legue y pruebe los hechos que normalmente or ig inan su 
Derecho a la tute la,  es dec ir ,  los hechos const i tuyentes o 
const i tut ivos de su pretens ión. Por tanto, es tos hechos son 
aquel los que, como señala MONTERO AROCA que «conforman e l  
supuesto fáct ico de la  norma cuya alegac ión hace e l actor como 
base de la consecuencia jur íd ica que p ide,  esto es, e l conjunto 
de hechos necesar ios y suf ic ientes que,  s i  son a legados y  
probados conduc irán a la es t imac ión de la pretensión por el  
juzgador  » Cfr .  La prueba en e l proceso c iv i l ,  Op. Ci t ,  pág.  24.  

235  Son impedi t ivos aquél los hechos que impiden que los 
const i tut ivos despl ieguen su normal ef icacia. Los hechos 
impedit ivos son coetáneos o anter iores a los hechos 
const i tut ivos,  y consecuentemente no pueden produc irse con 
poster ior idad en e l t iempo a l acaec imiento de los const i tu t ivos.  
En este sent ido, se puede af irmar que e l resultado inmediato del  
acaec imiento de un hecho impedit ivo es que e l derecho 
subjet ivo, como ta l ,  no ha l legado nunca a nacer y,  como 
consecuenc ia la acc ión que e l demandante af irma tener no ha 
ex ist ido nunca. La concurrenc ia de un hecho impedi t ivo produce,  
en todo caso, la nul idad del contrato o negocio jur ídico en el  que 
se apoye e l derecho del actor que se rec lama mediante la 
pretens ión contenida en la demanda, esto es, impide e l 
nac imiento y la v i r tual idad de una vál ida pretens ión o 
rec lamación del ac tor .   Por eso, a estos hechos se les l lama 
impedit ivos y, aunque su ex istencia no sea incompat ible con la  
de los  hechos const i tu t ivos, su prueba destruye la  ef icac ia 
jur íd ica que a los hechos const i tu t ivos normalmente se les 
atr ibuye 
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excluyentes 237. La inclusión de los hechos en una u otra 
categoría determinará a quién corresponde la carga de su 
prueba y consecuentemente a quién perjudica su falta de 
prueba. Por tanto, al actor le corresponde la labor de 
acreditar, normalmente 238, los hechos constitut ivos de su 
                                                                                                                                                         

236  Los hechos ext in t ivos son aquel los a t ravés de los cuales e l  
demandado no pretende negar que e l actor  tuviera acc ión f rente 
a é l,  s ino que s implemente a lega que, en e l momento en que el  
actor rec lama, la  acc ión no ex ist ía ya, porque había quedado 
ext inguida por  un hecho jur ídico poster ior .  De manera que ,  aun 
concurr iendo todos los hechos const i tu t ivos y no ex ist iendo 
hechos impedit ivos, es pos ible que, con poster ior idad a unos y 
otros,  se produzcan determinados hechos, que vengan a destru ir  
la ef icac ia desplegada por los hechos const i tut ivos, y 
consecuentemente no se conceda la tute la rec lamada por e l 
actor.  

237  Para anal izar esta categoría de los hechos es prec iso par t ir  de 
un concepto previo e l de excepc iones del demandado. Las 
excepc iones mater ia les son aquel los contraderechos de uso 
exc lus ivo de la par te pas iva y conforme a los cuales la  
pretens ión de la parte actora queda enervada (v.g la prescr ipción 
del derecho), queda condic ionada (v.g la ex is tenc ia de una 
espera en la  ex ig ib i l idad de la obl igac ión cuyo cumplimiento se 
rec lama),  o queda reduc ida (v.g la ex istenc ia de una quita sobre 
la deuda rec lamada) . Ahora b ien, las excepciones mater ia les del  
demandado, esos contraderechos, se han de apoyar en una base 
fáct ica, es to es, en un conjunto de hechos que apoyan y 
sopor tan e l efecto jur íd ico que produce el contraderecho del  
demandado sobre la pretens ión del actor.  Por tanto, los hechos 
exc luyentes son aquel los que,  concomitantes o poster iores a los  
hechos const i tu t ivos de la demanda fundan un contra-derecho a 
favor del demandado que le permite enervar,  condic ionar o 
reduc ir  la pretens ión que e l demandante af irma en su demanda.  
A los efectos que ahora interesa, deben dis t inguirse dos grupos 
de hechos exc luyentes: a)  Aquél los que o b ien son –como los  
impedit ivos– concomitantes con los  hechos const i tut ivos,  o bien 
son de ta l natura leza que la propia in terpos ic ión de la demanda 
impide que se produzcan con poster ior idad de modo que, o se 
han produc ido con anter ior idad a l  proceso –en cuyo caso pueden 
ser d iscut idos en e l dec larat ivo– y,  s i  no se discuten, les a lcanza 
la prec lus ión –o ya no pueden produc irse poster iormente–. b)  
Aquel los  otros hechos exc luyentes que pueden producirse 
indis t in tamente con anter ior idad o con poster ior idad a la  
sentenc ia.  

238  No puede perderse de v ista que las reglas  sobre la carga de la 
prueba contenidas en el ar t ícu lo 217 LEC pueden ser objeto de 
modif icac ión legal o convenc ional ,  de ahí que generalmente e l 
actor tenga la carga de probar  los  hechos const i tu t ivos y e l  
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pretensión y al demandado los ext intivos, modif icativos e 
impeditivos. Y al demandado le corresponde f i jar en su 
contestación otros hechos que impidan a los constitutivos 
desplegar su normal ef icacia. En consecuencia, los hechos 
constitut ivos de la pretensión de la parte actora han de ser 
introducidos en la demanda, y los hechos impedit ivos, 
ext int ivos y excluyentes introducidos por la parte 
demandada en el momento de la contestación a la demanda. 
Al actor debería corresponder tanto la carga de alegar y 
probar los hechos que normalmente dan origen a la acción, 
como la alegación y prueba de la inexistencia de los hechos 
impeditivos cuya presencia obstaría la ef icacia de los 
hechos constitutivos. El demandante tiene acción sólo si 
existen los primeros y faltan los segundos. No sería 
equitativo, sin embargo, que el Derecho arrojara sobre el 
actor la carga de alegar y probar todos ellos, por dos 
razones: a) la prueba de la inexistencia de un hecho resulta 
mucho más dif íci l –en ocasiones imposible– que la prueba 
de su existencia; y además, los eventuales hechos 
impeditivos son, siempre, muchos más que los constitut ivos; 
b) lo normal es que no concurra ningún hecho impeditivo; su 
presencia es tomada por el Derecho como algo excepcional 
y, precisamente para evitar la indefensión que se produciría 
si lo que es anormal sucede, el Derecho otorga al 
demandado la posibil idad de ponerlo de rel ieve mediante el 
ejercicio de una excepción. En el caso de los hechos 
ext int ivos el efecto frente a los hechos constitutivos de la 
demanda es radicalmente diferente que el de los 
impeditivos. Pues, los hechos ext intivos al ser posteriores a 
los constitut ivos provocan la ext inción del derecho subjet ivo 
anteriormente existente. Consiguientemente los hechos 
impeditivos y los ext int ivos se diferencian en que, unos son 

                                                                                                                                                         

demandado los  impedit ivos, ex t in t ivos o modif icat ivos, salvo 
a lterac ión o modif icac ión de esta reglas .  
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coetáneos con los constitut ivos y los otros son posteriores, 
pero se equiparan en cuanto a sus efectos, por cuanto el 
Juez no puede otorgar la tutela pedida si en el momento del 
proceso no existe el derecho material que le servía de 
sustento. Si el Juez se apercibe durante el proceso de la 
concurrencia de un hecho impeditivo o de uno extint ivo 239,  
debe absolver de la demanda a la demandada. Al respecto, 
no pueden confundirse estos hechos impeditivos o extint ivos 
con los hechos excluyentes.  

A modo de resumen, los hechos impeditivos y los 
ext int ivos se diferencian en que unos son coetáneos con los 
constitut ivos y los otros son posteriores, pero se equiparan 
en cuanto a sus efectos, por cuanto el Juez no puede 
otorgar la tutela pedida si en el momento del proceso no 
existe el Derecho material que sirve de sustento a la 
pretensión formulada. Pero puede ocurrir que, aun cuando 
los hechos constitutivos efectivamente existan y no se 
hayan producido hechos impeditivos o ext intivos que 
destruyan su ef icacia, se hayan, sin embargo, originado –
con anterioridad, de modo coetáneo, o con posterioridad a 
los hechos constitutivos– otros hechos jurídicos que 
otorguen al demandado un contraderecho de enervar (de 
paral izar, o de excluir),  condicionar o reducir la pretensión 

                                                           

239  No debe o lvidarse que los hechos introduc idos por la partes en 
e l proceso a través de sus escr i tos a legator ios aún en los casos 
que no haya s ido objeto de una a legación de parte podrán ser 
ut i l izados por e l juzgador para dec idi r  la quaest io fac t i .  La razón 
de esta posib i l idad de uso de of ic io  de los hechos in troduc idos 
en e l proceso pero no a legados por las par tes se encuentra en e l 
pr inc ip io de adquis ic ión procesal.  Conforme a este pr inc ipio el  
mater ia l fáct ico que las partes puedan introduc ir  en e l proceso,  
aún de forma inconsciente, s in ser objeto de alegac ión, es to es 
s in que la par te pretenda apoyarse en e l los para obtener un 
efecto jur ídico benef ic iosa para sus intereses queda adquir ido a l  
proceso, y en consecuenc ia puede ser usado por e l juez s in que 
las par tes lo hayan a legado ni  se hayan apoyado en e l los  para 
sus pretens iones.  
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que el demandante ejercita. Las diferencias entre los 
hechos excluyentes, por un lado, y los impedit ivos y 
ext int ivos, por otro, son fundamentalmente las siguientes:  

a) Cuando concurre un hecho impeditivo o 
ext int ivo la acción que el demandante af irma tener no 
existe, en realidad, bien porque nunca exist ió, o bien 
porque ha dejado de exist ir.  Por el contrario, cuando 
concurre un hecho excluyente, la acción que el actor 
af irma existe realmente y el derecho a la tutela 
jurídica también. De manera que, aun concurriendo 
un hecho excluyente, cuando el demandado no haya 
ejercitado la correspondiente excepción que sobre 
ese hecho se apoya,  si el Juez otorga la tutela 
pedida la sentencia que dicte estará ajustada a 
Derecho.  

b) Los hechos impeditivos y ext intivos pueden 
ser apreciados de of icio por el Juez cuando su 
existencia conste en autos  cualquiera que sea la 
parte que los haya introducido en el proceso, r ige 
aquí el principio de adquisición procesal 240. 

                                                           

240  Los hechos apor tados a l proceso, dejan de pertenecer a l sujeto 
que los aporta para formar par te del proceso mismo, con 
independenc ia de la  persona a la que pueda benef ic iar  o 
per judicar  su valorac ión. En v ir tud de este pr inc ip io,  cuando la 
persona o la cosa que hace de prueba es introduc ida en e l 
proceso, la potestad del Juez de someter la a inspección o de 
extraer de e l la elementos para su convenc imiento no está 
subordinada a in ic iat iva alguna de par te, de ta l modo que la 
prueba puede aprovechar inc luso a la  parte contrar ia En 
def in i t iva, lo que se adquiere son los hechos, no las pruebas, de 
modo que s i un hecho se ha integrado en e l  proceso a través de 
la act iv idad probator ia a pesar de que ese hecho no haya s ido 
a legado por ninguna de las partes , e l  juez puede ut i l izar lo para 
fundar su dec is ión porque ya forma par te del proceso. 
CHIOVENDA se ref ir ió  a la f igura de la adquis ic ión procesal del 
s iguiente modo: «Un Derecho impor tante de las partes der iva de 
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3.5. El relato de los hechos en la contestación a la 
demanda 

La contestación a la demanda es el momento 
procesal para que el demandado formule su defensa o 
excepciones materiales o de fondo a la demanda. Como ya 
se ha visto, lo que pide la parte actora, la pretensión, debe 
plasmarse en la demanda. Pero igualmente hay otra 
pretensión en la contestación a la demanda inicial que debe 
contar con su fundamentación fáctica y jurídica.  

Hay, sin embargo, que destacar que el contenido de 
la pretensión del demandado es siempre el mismo en los 
casos que plantea una mera oposición frente a la pretensión 
actora. Y ese contenido no es otro que la no estimación de 
la demanda del actor, es decir, el no ser condenado ya sea 
porque se est ima algún vicio o defecto procesal que impide 
entrar al fondo de la pretensión del demandante, o porque el 
juzgador acuerda la absolución del demandado, tras un 
examen y conocimiento del fondo del asunto. En definit iva, 
frente a la pretensión del actor caben las siguientes 
posiciones del demandado: 

a) No hacer nada, no comparecer en cuyo caso 
será declarado en rebeldía si se cumplen los 
requisitos para ello. 

b) Comparecer y no contestar 
c) Comparecer y contestar. Teniendo en cuenta que 

la contestación puede consist ir en alguna o 
                                                                                                                                                         

la c ircunstanc ia que la act iv idad de ambas per tenece a una 
re lac ión única; y  es te Derecho cons iste en que los resultados de 
sus act iv idades son comunes a las dos partes en ju ic io. En v ir tud 
de ta l pr inc ip io, l lamado de la adquis ic ión procesal,  cada una de 
las partes t iene Derecho a ut i l izar las aportaciones hechas por la 
contrar ia , las pet ic iones que ésta formule y  los actos de impulso 
que real ice» (Cfr .  Inst i tuc iones de Derecho Procesal Civ i l ,  1990,  
vo l.  I I I ,  Ed.  EDERSA, Madr id,  1940, págs. 84 y 85) .  
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todas a la vez de estas posturas: allanarse, 
oponerse en el fondo o/y en la forma, o incluso 
reconvenir.   

De las tres grandes posiciones que puede adoptar el 
demandado cuando es emplazado para contestar la 
demanda, hemos de detener nuestra atención en los casos 
en que el demandado comparece y se contesta a la 
pretensión formulada por el actor, puesto que es en esta 
postura de contestar a la demanda en la que el demandado 
puede incorporar un relato de hechos al proceso 241. En este 
caso, si el demandado opta por la opción de contestar, 
teniendo en cuenta que el art ículo 405.1 LEC le impone la 
obligación de contestar «en la forma prevenida para esta [ la 
demanda] en el art ículo 399  » y que el art ículo 405.2 LEC le 
exige igualmente que los «admita o niegue», se puede 
af irmar que se deben incluir también las fundamentaciones 
fácticas y jurídicas en las que apoye el demandado su 
oposición y eso permit irá, una vez que haya admitido o no 
los hechos alegados de contrario y se sepa si ha incluído 
hechos nuevos impeditivos o ext intivos frente a los 
constitut ivos de la pretensión actora, delimitar cuales son 
los hechos sobre los que debe versar el debate, esto es, el 
thema probandum.  

                                                           

241  No se debe perder  de v is ta que en los casos de rebeldía y de 
personación s in contestac ión de la demanda el demandado no 
introduce enunciados de hecho en e l proceso que const i tuyan 
factum probandum y deban ser probados en e l procedimiento.  
Por tanto, en estos casos e l demandado personado que no haya 
contestado o e l  rebelde s i  comparece después,  só lo podrán 
desplegar su act iv idad probator ia sobre los hechos de la par te 
demandante, o más en concreto sobre la  inex is tenc ia de los  
mismos, y además en su caso sobre los pos ib les hechos 
impedit ivos o ext int ivos de la pretensión actora que el  
demandado haya podido incorporar a l proceso con a lgún medio 
de prueba y que queden adquir idos a l  mater ia l fác t ico del 
proceso como consecuenc ia del pr inc ip io de adquis ic ión 
procesal.  
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i)  La contestación del demandado puede revestir 
cualquiera de las siguientes opciones: 
Aceptación total o parcial de la pretensión del 
actor (al lanamiento). 

i i )  Negación, sin más, de los hechos, aducidos por 
el actor. 

i i i)  Oposición en la forma, planteando excepciones y 
cuestiones procesales 

iv) Oposición en el fondo, de modo que se niegan 
los hechos y los efectos jurídicos con ellos 
pretendidos mediante la incorporación al proceso 
de hechos impedit ivos, ext intivos, modif icativos 
y/o excluyentes 242. 

Por últ imo, con independencia de cuál sea la posición 
que adopte, salvo la de aceptación de la pretensión del 
actor, el demandado podrá formular una nueva pretensión 
contra el actor que se denomina reconvención. En este 
sentido, la reconvención supone la incorporación de una 
nueva pretensión al proceso respecto a la que el 
demandado reconveniente actua como parte actora, 
mientras el demandante reconvenido es considerado parte 
pasiva frente a la pretensión de tutela reconvencional 
ejercitada por el demandado reconveniente. Por el lo, ante la 
similitud de posición del demandante y del demandado 
reconveniente y, sobre todo, dada la similar naturaleza de la 
demanda y la demanda reconvencional, es por lo que todo 
lo expuesto sobre los hechos en la demanda y su 

                                                           

242  Las pos ic iones ( i i i )  y ( iv)  no son exc luyentes,  el  demandado 
podrá oponerse formalmente y además p lantear una opos ic ión en 
e l fondo a través de hechos impedi t ivos, ext int ivos, modif icat ivos  
y/o exc luyentes.  
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contestación es aplicable tanto a la demanda 
reconvencional como a su contestación. 

Finalmente hay que realizar alguna consideración 
sobre la l lamada ampliación de la demanda,  prevista en el 
art ículo 401 LEC, que aparece como una posibil idad a 
real izar por el demandante, y que consecuentemente va a 
suponer una ampliación de los hechos inicialmente 
enunciados e introducidos en el proceso con la demanda.  

Realmente, el art ículo 401 LEC establece un 
momento preclusivo que impide la acumulación de nuevas 
acciones después de la contestación a la demanda. Quiere 
con ello decirse que antes de ese momento, si se podrá 
ampliar la demanda para acumular nuevas acciones a las ya 
ejercitadas o para dir igirlas contra nuevos demandados. 

En definit iva, estamos ante un supuesto en el que la 
LEC, una vez interpuesta la demanda, permite incluir 
nuevas pretensiones contra los ya demandados o para 
ampliar la demanda contra nuevos demandados. No cabe 
duda que estamos ante un supuesto de alteración del objeto 
del proceso permit ido en la LEC y que, con ocasión de esa 
posibi l idad, se podrá amplíar la pretensión y dir i j i r la 
demanda frente a nuevos demandados. Pero lo realmente 
importante a los efectos de la presente investigación se 
encuentra en que para hacer esa ampliación de las 
pretensiones ejercitadas,  el demandante habrá de hacer 
nuevas alegaciones de hechos y de fundamentos de 
derechos lo que supone también otra exclusión de la regla 
preclusiva del art.  400 LEC. Por el lo, el art ículo  401.2 LEC 
otorga al demandado, al que se le amplíe la pretensión 
contenida en la demanda,  la posibil idad de contestar en un 
plazo de veinte días que se volverá a contar desde el 
traslado de la ampliación de la demanda realizada por el 
actor.  
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En la medida que estamos ante un supuesto de 
alteración de los factum probandum fijados inicialmente con 
la demanda lo trataré con más detalle en el siguiente 
capítulo de este trabajo. 
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PARTE CUARTA 

POSIBLES  ALTERACIONES DE LOS FACTUM 
PROBANDUM A LO LARGO DEL PROCESO 
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1. CAPITULO I  ACERCA DE LAS ALTERACIONES 
SUSTANCIALES DE LOS HECHOS A PROBAR 

 

1.1. INTRODUCCION  

 
Los hechos introducidos por los l i t igantes en la fase 

de alegaciones están sujetos a un régimen jurídico procesal 
que, si bien consagra la inalterabil idad de lo que sea objeto 
del proceso, a continuación contiene una serie de 
modulaciones, l imitaciones, excepciones y matizaciones al 
referido principio. La razón no es otra que permit ir que los 
hechos enunciados en el relato fáctico pueden cambiar, ya 
sea por actuaciones de las partes que se producen en el 
seno del proceso o por sucesos posteriores externos 
acaecidos en la realidad. En este segundo caso, cuando las 
partes deciden l levarlos al proceso, es cuando los hechos 
enunciados en el relato fáctico pueden cambiar.  

El legislador es consciente de ello, puesto que los 
procesos se ext ienden en el t iempo, y, por eso, desde que 
concluye la fase de alegaciones pueden ocurrir sucesos que 
afecten y alteren los hechos inicialmente f i jados. 
Consecuentemente, se permite introducir esos hechos 
nuevos en el proceso, eso sí, con límites. Lo contrario 
l levaría al absurdo de que pudiesen dictarse resoluciones 
judiciales absolutamente inservibles e inef icaces porque los 
hechos sobre los que recaigan hubiesen cambiado o 
desparecido.  

En cualquier caso, lo que ni el legislador ni los 
tribunales quieren es que las partes dentro de sus 
estrategias procesales sean las que tengan la l lave para 
introducir en todo momento nuevos hechos al socaire de 
que son de nueva producción cuando en su acaecimiento ha 



  

 

 

187 

podido participar directa o indirectamente la parte que ahora 
los pretende invocar. En consecuencia, los sucesos de 
acaecimiento posterior que, l levados al proceso, pueden 
causar una alteración en el relato fáctico, pueden ser 
clasif icados en los siguientes tipos: 

a) Hechos que ocasionan la pérdida de interés legítimo 
en continuar con el proceso y hacen que éste 
termine anticipadamente; 

b) Hechos que modif ican los ya existentes;  
c) Hechos que reemplazan a los ya f i jados; 
d) Hechos que se adicionan y complementan el relato 

fáctico, y que pasan a formar parte de la causa 
petendi y afectan al objeto del proceso. En este 
supuesto, esa integración puede producir un efecto 
de reforzamiento de la causa de pedir al tratarse de 
hechos constitutivos, pero también pueden tener 
efectos invalidantes de los efectos jurídicos 
pretendidos con el uso de los concretos hechos que 
conformaban el relato fáctico.  

 
En concreto, en relación con los hechos posteriores 

hay que analizar dos cuestiones, a mi juicio, claves: (a) si 
se pueden incorporar al proceso esos sucesos posteriores 
que, empleando la terminología de la LEC, serán hechos 
nuevos o de nueva noticia; y (b) si la referida incorporación 
de esos hechos nuevos o de nueva noticia pueden producir 
una alteración de los hechos a probar que componen el 
relato fáctico de la causa de pedir.  

 
El juego conjunto de algunos de los preceptos 

existentes en la LEC nos da las pautas sobre cómo afrontar 
esas dos cuestiones claves, y nos permiten delimitar los 
contornos en los que se mueve el proceso civil  en aquellos 
casos en los que se producen hechos posteriores que, 
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incorporados al proceso, pueden alterar sustancialmente los 
hechos a probar.  

 
En concreto, los preceptos que dan respuesta a los 

dos interrogantes anteriores son los siguientes: 
 

a) El art ículo 286 LEC que permite la incorporación de 
hechos nuevos, o de aquellos anteriores pero de 
nueva noticia siempre que sean relevantes para la 
decisión de la l i t is; así como el art ículo 426.4 LEC. 
 

b) El art ículo 400 LEC que impone a las partes la carga 
de llevar al relato fáctico de la demanda todos los 
hechos conocidos o relacionados y que puedan 
invocarse al t iempo de interponerla, sin perjuicio de 
las alegaciones que de hechos nuevos o de nueva 
noticia (se ref iere a los del art ículo 286 LEC) puedan 
hacerse al concluir la fase de alegaciones. 
 

c) El art ículo 412 LEC que establece la regla de la 
inalterabil idad de lo que sea el objeto del proceso 
salvo las excepciones de las alegaciones 
complementarias.  
 

d) Estas alegaciones, a las que alude el art ículo 412 
LEC, son las que están reguladas en el art ículo 426.1 
LEC.  
 

e) El art ículo 413 LEC establece que no se tendrán en 
cuenta en el proceso aquellas innovaciones que, una 
vez iniciada la l it is, introduzcan las partes sobre el 
estado de las cosas o de las personas salvo en 
determinados supuestos. 
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f ) El art ículo 22 LEC que es el art ículo al que se ref iere 
el art ículo 413 LEC y regula los supuestos de pérdida 
del interés legít imo en continuar con el proceso, 
normalmente por el acaecimiento de hechos 
posteriores que determinan la satisfacción 
extraprocesal de la pretensión del demandante o la 
pérdida sobrevenida del objeto del proceso. 
  

g) El art ículo 222.2 LEC que establece que la cosa 
juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y 
de la reconvención, así como así como a los puntos a 
que se ref ieren los apartados 1 y 2 del art ículo 408 
de esta Ley y en el que se distingue y se aclara que 
se considerarán hechos nuevos y dist intos, en 
relación con el fundamento de las referidas 
pretensiones, los posteriores a la completa 
preclusión de los actos de alegación en el proceso en 
que aquéllas se formularen.  
 

Estas son las normas en las que básicamente se diseña 
el marco normativo previsto en nuestro proceso civil  para 
dar respuesta a la muy diversa problemática que plantea los 
hechos acaecidos o conocidos con posterioridad a la 
delimitación del conjunto de enunciados de hecho que las 
partes han introducido en el proceso para ser objeto inicial 
de acreditación ante el juzgador. 

  
1.2. DELIMITACION CONCEPTUAL 

 

Hasta ahora el lector habrá observado que me he 
referido indist intamente a alteraciones o modif icaciones de 
los hechos a probar a lo largo del proceso. Además, algunas 
veces las he cal if icado como sobrevenidas y, en ocasiones, 
me he referido a el las como sustanciales.  
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Por todo ello, resulta evidente que conviene precisar 
el signif icado de todos esos términos. Para lo cual, para 
determinar su verdadero signif icado, nada mejor que acudir 
al DRAE 243. Al efectuar la consulta sobre el término 
alteración, la respuesta es acción de alterar. Pero, al repetir 
la consulta sobre alterar, ésta aparece definida como 
“cambiar la esencia o forma de algo”. Al real izar la consulta 
de nuevo aunque ésta vez con el término modif icación, la 
respuesta es similar a la anterior,  encontramos acción de 
modif icar y, a su vez, modif icar aparece definido como 
“transformar o cambiar algo”. Por su parte, sobrevenida 
viene definido como “venida repentina e imprevista”. Por 
últ imo, el término sustancial es definido del siguiente modo: 
“Que constituye lo esencial y más importante de algo”.  

 

En definit iva, una alteración sustancial de los hechos 
es todo aquel cambio que afecta a su material idad, ya sea 
porque sucesos posteriores los modif ican, los reemplazan o 
se integran y adicionan al relato fáctico produciendo un 
reforzamiento de la causa de pedir o, por el contrario, una 
variación de aquella.  

 

Es importante tener presente que las alteraciones que 
son objeto de este trabajo no son las que se producen sobre 
todos los hechos que conforman el relato fáctico. Éste 
puede estar jalonado de hechos de diversos tipos, pueden 
ser hechos principales o fundamentales y secundarios o 
accesorios, según que se ut il ice la terminología de Taruffo o 
De la Oliva, respectivamente. Los hechos principales son 

                                                           

243  La úl t ima edic ión es la  23ª , publ icada en octubre de 2014.  
Mientras  se  trabaja en la edic ión d ig i ta l ,  que estará d isponib le 
próx imamente, esta vers ión e lectrónica permite acceder a l 
contenido de la 22ª edic ión y las enmiendas incorporadas hasta 
2012.  Puede encontrarse en e l s i t io web: ht tp: / / lema.rae.es/drae.  
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aquellos que contienen o que se corresponden directamente 
con el supuesto de hecho previsto en una norma y resultan 
decisivos para fundamentar el efecto pretendido por el que 
los invoca. En todos esos casos, una alteración sustancial 
de los hechos principales tendrá efectos transcendentales 
sobre el relato fáctico porque puede llevar a que el hecho 
alterado deje de estar entre los supuestos de hecho de la 
norma y, en ese caso, dejaría de ser decisivo en relación 
con la tutela sol ici tada y consecuentemente no tendría que 
ser probado.   

Por el contrario, una modif icación, cualquiera que sea 
su clase o contenido, en un hecho accesorio o secundario, 
teniendo en cuenta que éstos guardan con la cuestión de 
fondo una relación indirecta, no va a tener consecuencias 
importantes al no afectar a los hechos a probar. Por este 
motivo, una modif icación de los hechos no principales 
pasará desapercibida en términos del proceso en la medida 
que al no ser relevante no forma parte de los hechos a 
probar y, en consecuencia, no está dentro del tema de la 
prueba.  

 
En definit iva, debe quedar claro que aquellos sucesos 

posteriores que afecten a otros hechos que no formen parte 
de la materia a probar, esto es que no integren parte de los 
factum probandum, no son objeto de tratamiento en el 
presente trabajo.  

En consecuencia, me detendré en analizar aquellas 
alteraciones sustanciales 244 que de los hechos a probar se 

                                                           

244  Los supuestos previstos en los ar t ícu los 100 y 101 del Código 
Civ i l  (en lo sucesivo, CC) const i tuyen buenos ejemplos de 
a lterac iones sustanc ia les sobrevenidas de hechos, puesto que 
en ambos preceptos se contemplan supuestos que, de 
produc irse, pueden dar lugar a la modif icac ión de la pens ión 
compensator ia a favor  del cónyuge en los casos de separación y 
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producen con ocasión de un proceso en curso. A su vez 
dentro de las posibles alteraciones a analizar, voy a 
centrarme no en todas las que se puedan producir, sino en 
especial en aquellas que afectan al núcleo o médula de los 
hechos que se ven afectados. Es decir, se van a analizar 
alteraciones que sean importantes, esto es, con capacidad 
de modif icar el hecho a probar en cuestión. Además, han de 
ser alteraciones que tengan  duración en el t iempo, esto es, 
que no sean temporales, de modo que los hechos a probar 
recuperen su esencia inicial en un lapso de tiempo.  

En consecuencia, cuando se den las características 
ya señaladas (principal idad y temporalidad) estaremos en 
presencia de verdaderas alteraciones sobrevenidas de los 
hechos a probar, es decir, estaremos delante de lo que 
constituye el núcleo o la esencia de la presente 
investigación. 

Por últ imo, es preciso destacar también que el perf i l  
de estas alteraciones sustanciales se f i ja por su carácter 
sobrevenido. Además, existe otra nota importante a tener en 
cuenta, la de la imprevisibi l idad, lo que determina si esas 
alteraciones vienen ocasionadas por acontecimientos ajenos 
a la voluntad de las partes o no, es decir, t ienen su origen 
en la propia voluntad de las partes.  

Dicho en otras palabras, se ha de tener en cuenta la 
nota de la externalidad, es decir, el carácter sobrevenido 
basado en lo imprevisto y repentino del suceso lo que 
excluye la participación de la voluntad de una de las partes. 

                                                                                                                                                         

divorc io. Lo que ocurre es que no se producen a lo largo de un 
proceso abier to, s ino que se producen con poster ior idad a la  
conc lus ión del correspondiente proceso en el  que se f i jó  la  
refer ida pens ión.  El lo no obstante, nos pueden  serv ir  para 
entender mejor en qué cons is ten esas a lteraciones de los hechos 
que pueden afectar  a los hechos a probar  ( fact i  probandi) .  
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Ocurre, sin embargo, que no se debe excluir esa 
voluntariedad en el análisis porque bien puede suceder que 
se produzcan alteraciones sustanciales de los hechos 
consecuencia de los actos conocidos y queridos de una de 
las partes y esas actuaciones pueden modif icar los hechos a 
probar y afectar al proceso.  

El análisis sobre las alteraciones sustanciales de los 
hechos que conforman el relato fáctico y su posterior 
incorporación al proceso en aquellos casos en los que 
proceda no sólo se va a abordar desde una perspectiva 
teórica sino que se va a sustentar con ejemplos práct icos en 
los que se podrá contrastar la teoría con la aplicación 
práct ica de los supuestos objeto de análisis en este trabajo. 
Los casos prácticos propuestos son imaginarios, aunque 
basados y construidos sobre la experiencia profesional del 
autor de este trabajo y t ienen, por tanto, una base o 
sustento real. Los casos que irán apareciendo se han 
diseñado de forma que intervengan en ellos el mayor 
número de aspectos tratados en este trabajo.  De los 
diferentes casos práct icos enunciados en este trabajo 
destaca el siguiente que servirá de base para tratar una 
buena parte, como he dicho, de los aspectos tratados en el 
presente estudio. 

  
1.2.1. Supuesto práct ico 

  

• Comprador y vendedor suscribieron un contrato 
privado de compraventa de varios inmuebles con 
entrega de una parte reducida del precio y con la 
obligación de elevarlo a público tres meses 
después de la obtención de la cedula de 
habitabi l idad por parte del vendedor. En cualquier 
caso, est imativamente se f i jó esa fecha dentro de 
los seis meses siguientes al momento de la 
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celebración del referido contrato privado. Con 
ocasión del otorgamiento de la escritura pública se 
produciría el pago del precio restante y la 
correspondiente entrega de los inmuebles.  

• Transcurrido el plazo f i jado, el comprador que fue 
citado para el otorgamiento de la escritura pública, 
no acudió, no cumplió y adujo ciertos 
incumplimientos del vendedor relacionados con las 
calidades f inales en relación con el proyecto.  

• El vendedor instó la tutela judicial basada en el 
art ículo 1124 CC para que se condenase al 
comprador al otorgamiento de la escritura pública y 
al pago del precio pendiente. 

• El comprador contestó a la demanda e interpuso 
una demanda reconvencional en la que sol icitaba, 
basándose en el art ículo 1124 CC, la declaración 
de la resolución del contrato por una serie de 
incumplimientos del vendedor que ya le había 
comunicado y además la condena al vendedor al 
reintegro de la parte del precio abonada a la f irma 
del contrato privado. 

• Con posterioridad a la contestación del 
demandante reconvenido a la demanda 
reconvencional tuvo conocimiento que el vendedor 
no había obtenido los correspondientes permisos 
municipales de habitabi l idad basados en ciertos 
defectos que desconocía. 
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2. CAPITULO II    ACERCA DEL TRATAMIENTO 
PROCESAL DE LAS ALTERACIONES DE LO QUE SEA EL 
OBJETO DEL PROCESO   
 
2.1. LA INALTERABILIDAD DE LO QUE SEA EL OBJETO 
DEL PROCESO  

 
La vigente LEC proclama en su artículo 412 LEC la 

inalterabil idad del objeto del proceso. En concreto, esa 
inalterabil idad viene consagrada en los siguientes términos 
«Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, 
en la contestación, y en su caso en la reconvención, las 
partes no podrán alterarlo posteriormente», y el lo es así,  
«sin perjuicio de la facultad de formular alegaciones 
complementarias, en los términos previstos en la propia 
Ley». No cabe duda, que la dicción de la LEC sobre la regla 
de la no modif icación posterior del objeto del proceso es 
clara.  

 
La doctrina del Tribunal Supremo 245 ya había venido 

señalando a propósito de la anterior Ley de Enjuiciamiento 
Civi l (en lo sucesivo LEC de 1881)  «que en relación con el 
objeto del proceso carecen de eficacia las innovaciones que 
después de iniciado el juicio introduzca el demandado o un 
tercero en el estado de los hechos o de las personas o de 
las cosas que hubieren dado origen a la demanda, conforme 
al principio "ut l ite pendente nihil innovetur"». Es decir,  se 
partía de que aquello que se produjese fuera del proceso 
después de iniciado éste no podía ser tomado en 
consideración en el seno del mismo, y que los tr ibunales no 
                                                           

245  Véase,  entre otras,  e l fundamento de derecho tercero de la 
Sentenc ia del  Tr ibunal  Supremo, STS 944/1998 de 20 de octubre 
(RJ\1998\8229) de la  que fue ponente e l Excmo. Sr .  Franc isco 
Morales Morales.  
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debían tenerlo en cuenta a la hora de la decisión sobre la 
l it is.  

 
Hoy en día, la regla del art ículo 412 LEC hay que 

ponerla en relación con la f inal idad de evitar la clara 
inseguridad e indefensión que se originaría en todos 
aquellos supuestos en los que las partes durante el proceso 
pudieran alterar sustancialmente sus pretensiones o 
modif icasen el relato fáctico sobre el que se apoyan 
aquellas, para introducir unos u otros hechos a 
conveniencia, según vayan viendo cual es el curso del 
proceso y su situación procesal a la vista de las alegaciones 
de las otras partes. Esto es así, señala TAPIA FERNANDEZ, 
porque «no parece razonable que se vayan produciendo 
alteraciones de esa demanda a lo largo del proceso: iría en 
contra de la seguridad jurídica y del derecho de defensa de 
los l it igantes, que no terminarían de conocer con exacti tud 
lo que deberían contra alegar, ni que hechos deberían 
probar por ser decisivos para la resolución del l it ig io» 246.  

 
Esta inalterabil idad en cuanto al objeto introducido en 

el proceso se ref leja igualmente en los principios de 
perpetuatio iurisdictionis, prohibición de  mutatio l ibel l i y l i te 
pendente nihil innovetur, que rigen en esta materia. Al 
respecto, debe tenerse en cuenta que estos principios no 
sólo se ref ieren y se aplican a los elementos que f i jan e 
identif ican la competencia de los tribunales al momento de 
constituirse la relación jurídica procesal nacida de la 
admisión de la demanda, sino que, también, f i jan y cierran 
el objeto del proceso, al consagrar su inalterabil idad y 

                                                           

246  Cfr .  TAPIA FERNANDEZ, I . ,  «Comentar io a l ar t ícu lo 412» en 
Comentar ios  a la   Ley de  Enjuic iamiento Civ i l ,  Dir.  Faust ino 
Cordón y ot ros , Aranzadi ,  Pamplona, 2001,   págs. 1381.  
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prohibir las variaciones traídas al proceso por las partes 
una vez que ha concluido la fase de alegaciones.  

 
De modo que no solo los hechos, sino también las 

personas o las cosas contemplados en la demanda y 
contestación, conforme al principio l i te pendente nihi l  
innovetur , a la prohibición de mutatio l ibell i,  y a la regla del 
art ículo 412 LEC no pueden modif icarse. De manera que 
esta inalterabil idad se cohonesta con el mandato del 
art ículo 413 LEC 247 por el que se establece que no se 
tendrán en cuenta los cambios que puedan producirse en 
las personas y en las cosas. Tampoco se pueden modif icar 
en la segunda instancia, pues sigue rigiendo el principio l i te 
pendente nihil innovetur en su expresión pendente 
apellat ione nihil innovetur.  

 
Por tanto, es en este marco normativo en el que hay 

que insertar la proscripción de la modif icación 248 de los 
hechos con posterioridad a la conclusión de la fase de 
alegaciones, para poder ser adecuadamente entendida y 
aplicada. Es decir,  los artículos 412 y 413 LEC realizan una 
foto de los hechos, de las personas y de las cosas que 
iniciaron la l it is al momento en que concluye la fase de 
                                                           

247  Hay que tener en cuenta que e l c i tado ar t ícu lo 413 LEC l leva la  
rúbr ica de «Inf luencia del  cambio de c i rcunstanc ias en la  
sentenc ia sobre e l fondo. Sat isfacción ext raprocesal.  Pérdida de 
interés legí t imo» y establece lo que s igue «No se tendrán en 
cuenta en la sentenc ia las innovac iones que,  después de in ic iado 
e l ju ic io,  in troduzcan las par tes  o terceros en e l es tado de las  
cosas o de las  personas que hubiere dado or igen a la demanda 
y, en su caso, a la reconvenc ión, excepto s i la innovac ión pr ivare 
def in i t ivamente de in terés legít imo las pretensiones que se 
hubieran deduc ido en la  demanda o en la reconvenc ión, por  
haber s ido sat is fechas extraprocesalmente o por cualquier otra 
causa».  

248  Sobre la modif icac ión de la  causa petendi véase e l interesante 
trabajo de ABEL LLUCH, X, La modif icac ión de la demanda en e l  
proceso c iv i l .  Ref lex iones sobre la prohib ic ión de mutat io  l ibe l l i ,  
T irant  lo  Blanch, Valenc ia, 2006.  
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alegaciones, para evitar que la causa de pedir y la 
pretensión puedan modif icarse sustancialmente con 
posterioridad, puesto que eso afectaría al objeto del 
proceso. En similares términos se manif iesta TAPIA 
FERNANDEZ cuando alude a «congelar la imagen en el 
momento de la proposición de la demanda» 249. De igual 
manera, esta misma autora a propósito de los efectos del 
art ículo 413 LEC señala que «signif ica que las posibles 
innovaciones posteriores a la interposición de la demanda, 
no van a variar la situación de hecho planteada en ella, de 
modo que en la sentencia que se dicte todos los factores 
condicionantes del proceso se tomarán en consideración tal 
y como existían en el momento de la interposición de la 
demanda. El art ículo 413, que recoge este efecto, viene a 
signif icar una especie de perpetuatio en el estado de las 
cosas o de las personas que motivaron la iniciación del 
proceso» 250.  

 
Esta congelación de la imagen, a la que se ref iere la 

profesora Tapia, se produce a partir del momento en que ha 
sido admit ida la últ ima de las contestaciones a la demanda 
o a la demanda reconvencional, en su caso, o se han 
producido las alegaciones del demandante ex artículo 408 
LEC 251, esto es, si se ha opuesto el demandado basándose 

                                                           

249  Cfr .  “Comentar io a l  ar t ícu lo 413” en Comentar ios  a la Ley de 
Enju ic iamiento Civ i l ,  Dtor.  Faust ino Cordón, Aranzadi ,  Pamplona,  
2001, Vol .  I ,  pág. .  1384 y 1385 en e l que c ita a CHOZAS 
ALONSO como autor de esa expres ión, ver en CHOZAS 
ALONSO, J.M. , La perpetuat io iur isd ic t ion is :  un efecto procesal 
de la l i t ispendencia, Granada, Comares, 1995, pág. 31; y en 
TAPIA FERNANDEZ, I  y LOPEZ SIMO, F.,  Lecc iones de derecho 
procesal,  vo l .  I I I ,  Univers itat  de les  I l les Balears , 1999, pág. 38.  

250  Ib ídem, pág.  1385.  
251  Conviene tener en cuenta que e l ar t ícu lo 405.1 LEC dispone que 

e l demandado en su contestac ión a la demanda podrá inc lu ir  
« las excepc iones mater ia les que tuv iere por conveniente». La 
LEC en aras de la  segur idad jur íd ica y,  para evitar  someter a las 
mismas par tes a d iferentes procesos, cuando la cuest ión o 
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en la compensación de créditos 252 ex artículo 408.1 LEC, o 
en la nul idad del negocio jurídico en que se funde la 

                                                                                                                                                         

asunto l i t ig ioso razonablemente puede zanjarse en uno solo ha 
inclu ido en e l ar t ícu lo 408 LEC la pos ibi l idad de a legar como 
excepc ión mater ia l la  compensac ión de crédi tos , así  como la 
nul idad de los negocios jur íd icos de los  que trae causa la  
demanda. El ar t ícu lo 408 LEC  responde a la neces idad de 
c lar i f icar e l t ra tamiento procesal de la compensac ión y de la 
nul idad negocia l,  que habían venido p lanteando ser ias dudas y 
graves d if icul tades con anter ior idad bajo la  v igenc ia de la LEC 
de 1881. Para superar esos inconvenientes, evitando tener que 
acudir  a la d iscut ida f igura de la reconvenc ión implíc i ta,  e l 
leg is lador de la LEC de 2000 procedió a as imilar  en estos casos 
(nul idad y compensación) e l t ra tamiento procesal de la excepc ión 
a la reconvenc ión con la creac ión de esta f igura in termedia, en 
la que, s i  bien se a lega como una s imple excepc ión, se tramita y 
resuelve como una reconvenc ión. De manera que, en estos 
casos del ar t ícu lo 408, de un lado, se habi l i ta la pos ib i l idad de 
una efect iva contradicción, permit iendo la respuesta del  
demandante;  y de otro lado, porque e l ar t ícu lo 408.3 LEC impone 
que sobre las excepc iones de nul idad negoc ia l y de 
compensac ión ex ista e l deber de un explíc i to pronunc iamiento 
del  juzgador,  que ganará fuerza de cosa juzgada cuando 
devenga f irme.  

252  Con respecto a la excepc ión de compensac ión, és ta permite 
introduc ir  hechos nuevos, como si de una reconvenc ión se 
tratase y a ta l efecto se da tras lado a l actor para que haga 
a legaciones. Sobre la compensac ión de deudas véase la  
Sentenc ia del  Tr ibunal Supremo, Sala Pr imera, de lo  Civ i l ,  
Sentenc ia 427/2013 de 13 Jun. 2013, rec. 657/2011, s iendo 
ponente e l  Excmo. Sr.  Don Franc isco Javier  Arroyo F iestas en la  
que e l Alto Tr ibunal por vía de recurso por inf racc ión procesal  
conf igura los perf i les de la f igura a l reconocer la Inf racc ión del  
derecho a la tute la jud ic ia l efec t iva del demandado a l verse 
pr ivado de una contestac ión judic ial a su pretens ión, ya que en 
instanc ias infer iores no se resolv ió la a legac ión de 
compensac ión de créditos a l no haber s ido interpuesta por vía 
reconvencional .  Al respecto, el TS señala que conforme al ar t .  
408 LEC, la compensac ión legal o jud ic ia l puede ser opuesta al  
contestar la demanda como excepción,  tramitándose como 
contestac ión a la reconvenc ión, por lo que carece de sent ido 
ex ig ir  que se formule reconvención expresa como señalaba e l  
t r ibunal a quo .  Escapa del  objeto de este estudio e l profundizar 
en este supuesto,  pero en cualquier caso,  sí  que conviene 
señalar que hay que diferenc iar aquel los casos en los que e l 
demandado se l im ita a oponer  la compensación de deudas como 
excepc ión para just i f icar su pretensión de no est imación de la  
demanda del actor ,  y aquel los otros en los que, además de 
sol ic i tar  esa desest imac ión de la pretens ión en la parte que se 
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pretensión ex artículo 408.2 LEC 253. Concluidas las 
anteriores actuaciones se dictará resolución, tal y como 
prevén los artículos 414 y 440 LEC, por la que se llamará a 
las partes a la audiencia previa o se citará a las partes a 
vista en el caso del juicio verbal,  respectivamente. Es a 
partir de ese momento cuando despliega efectos la regla del 
art ículo 412 LEC que dispone que «establecido lo que sea 
objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en 
su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlos 
posteriormente» .  

 
Como quiera que los hechos sufren cambios y 

modif icaciones con el transcurso del t iempo con 
posterioridad a esa foto o congelación, la LEC ha atenuado 
la regla de la inalterabil idad de lo que sea el objeto del 
proceso, para permitir que las partes puedan llevar al 
proceso esas alteraciones de los hechos. El mismo artículo 
412 LEC, que consagra la inalterabil idad,  contiene en su 

                                                                                                                                                         

corresponde con e l importe a compensar,  so l ic i ta además la 
condena a l  pago del  sa ldo a su favor que excede e l impor te 
compensable. En estos casos, estar íamos en presenc ia de un 
supuesto que ex ige sustanc iarse por la vía del ar t ícu lo 406 LEC, 
es dec ir ,  como contestac ión a la demanda y no por la vía del  
ar t ícu lo 408 LEC. Véase, a l respecto, SANZ ACOSTA, L.,  
“Tratamiento procesal de la  excepc ión de compensac ión:  
interpretac ión del ar t .  408 LEC” en Actual idad c iv i l ,  Nº 11, 2013; 
así como RICHARD GONZALEZ, M. ,  Reconvenc ión y  
excepc iones reconvencionales en la LEC 1/2000, Civitas , Madr id, 
2002.  

253  Por su par te, el apar tado 408.2 LEC dispone que «si e l 
demandado adujere en su defensa hechos determinantes de la 
nul idad absoluta del negoc io en que se funda la pretens ión o 
pretens iones del ac tor y en la demanda se hubiere dado por  
supuesta la val idez del negoc io, e l actor podrá pedir  a l t r ibunal,  
que así lo acordará, mediante prov idencia, contestar a la 
refer ida alegac ión de nul idad en e l mismo plazo establec ido para 
la contestac ión a la reconvenc ión  » ,  y e l ar t ícu lo 408.3 que « la  
sentenc ia que en def in i t iva se dic te habrá de resolver sobre los  
puntos a que se ref ieren los apar tados anter iores de este 
art ícu lo y los pronunc iamientos que la sentenc ia contenga sobre 
d ichos puntos tendrán fuerza de cosa juzgada».  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=20
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/359009
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apartado segundo una excepción, que permite a las partes 
incorporar esas modif icaciones y lo regula del siguiente 
modo: «en la audiencia, los l i t igantes, sin alterar 
sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos de 
éstos expuestos en sus escritos, podrán efectuar 
alegaciones complementarias en relación con lo expuesto de 
contrario». Conviene tener en cuenta que el proceso pivota 
sobre pretensión, que a su vez se asienta sobre dos pilares: 
el petitum, es decir, lo que se pide, y la causa petendi, es 
decir, el relato fáctico sobre el que se apoya la petición y en 
donde encuentra su fundamento lo que se pide al tr ibunal.  

 
Por eso, el referido apartado segundo del art ículo 412 

LEC f i ja como límite a la incorporación a través de las 
alegaciones complementarias de esos hechos el que tenga 
lugar «s in alterar sustancialmente sus pretensiones ni los 
fundamentos de éstos expuestos». No se debe perder de 
vista que cualquier alteración sustancial de los hechos que 
afecte al relato fáctico o a la pretensión supondrá de suyo 
una alteración del objeto del proceso.  

 
 

2.1.1. Otras excepciones y atenuaciones a la regla 
de la inalterabilidad de lo que sea el objeto del proceso. 
 

Es una realidad que el proceso discurre en el t iempo y 
que desde que se inicia hasta que concluye pueden 
producirse cambios en los hechos sobre los que se asienta 
lo que se pide. Por ello, la LEC contiene una serie de 
f iguras e instrumentos que permiten, con ciertos requisitos y 
condiciones, que determinados sucesos posteriores a la 
conclusión de la fase de alegaciones sean traídos al 
proceso por las partes.  
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Los instrumentos a través de los cuales las partes 
pueden decidir incorporar esos hechos al proceso son los 
siguientes: 

 
(a)  La llamada ampliación de hechos del art ículo 401 

LEC, aunque ésta debe producirse antes de que esté 
concluida la fase de alegaciones por lo que sobre ella 
no opera la regla de la inalterabil idad que despliega 
sus efectos una vez concluida la fase de alegaciones. 
En cualquier caso, esta ampliación prevista en la Ley 
no deja de ser un supuesto de alteración de los 
hechos de forma sustancial, ya que mediante a ella 
puede articularse una ampliación objetiva o subjet iva 
de la demanda; 
 
(b)  El art ículo 22 LEC en relación con el art ículo 

413.2 LEC para aquellos hechos posteriores que 
determinan que la parte deje de tener interés legít imo 
en la continuación del proceso;  
 
(c)  El art ículo 286 LEC contempla la posibi l idad de 
introducir hechos nuevos o de nueva noticia al 
proceso. Eso sí,  para que sean admisibles en el 
proceso es necesario que, de un lado, sean 
posteriores o de nueva noticia; y de otro lado, sean 
relevantes para la decisión de la l it is.  De manera que, 
concurriendo ambas exigencias, se permitirá su 
incorporación una vez concluida la fase de 
alegaciones y hasta el momento de comenzar el plazo 
para dictar sentencia;  
 
(d)  El art ículo 426 LEC en sus apartados 1 y 4 a 
través de las alegaciones complementarias y de la 
incorporación de hechos nuevos o de nueva noticia 
anteriores a la audiencia previa.  
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Todos los supuestos anteriores se ref ieren al 

acaecimiento de hechos al margen del proceso, esto es, 
producidos en la real idad externa, que son traídos al 
proceso por los l it igantes. Ahora bien, no debe perderse de 
vista que las alteraciones de los hechos a probar también 
pueden provenir de actuaciones de los l i t igantes en el 
discurrir del propio proceso. En consecuencia, tanto los 
hechos brutos de la real idad, como los hechos acaecidos en 
el desarrollo del procedimiento jurisdiccional,  podrán, una 
vez incorporados al proceso, afectar o alterar al relato 
fáctico, porque alteren los hechos a probar, los reemplacen 
o simplemente se integren dentro del relato fáctico a probar, 
y consecuencia de ello producir un reforzamiento de la 
causa de pedir o todo lo contrario.  

 
De modo que, dicho en otros términos, de lo que se 

trata es de determinar, puesto que a lo largo del proceso se 
puede producir desde una alteración del bien l it igioso hasta 
un cambio en los hechos relevantes que fundaron la 
pretension, si en esos casos el principio de inalterabil idad 
consagrado en el art ículo 412 LEC es aplicable sin más, o, 
por el contrario existen atemperaciones o modulaciones a 
ese principio, teniendo en cuenta que no todos los hechos 
forman parte de la causa de pedir.  

 
En definit iva, la cuestión verdaderamente importante 

es determinar qué modif icaciones son admisibles y pueden 
entrar en el proceso, y cuáles no lo son porque suponen una 
alteración no admisible de la causa petendi. Lo que lleva a 
sostener que la determinación de si estamos en presencia 
de una verdadera alteración sustancial o de una simple 
precisión, concreción o rectif icación de hechos ya f i jados o 
peticiones complementarias o accesorias de la principal 
deberá hacerse caso a caso. De este modo las variaciones 
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que se traten de introducir deberán ser puestas en relación 
con el elemento correspondiente de la pretensión al que se 
ref ieran teniendo en cuenta que la pretensión está f i jada y 
concretada por los elementos subjetivos (las partes) y por 
los elementos objet ivos (la causa de pedir y la pet ición). 

 
A continuación me ocuparé de estudiar las 

alteraciones de los hechos a probar que se pueden producir; 
para el lo, comenzaré analizando aquellas que se pueden 
producir por actuaciones dentro del propio proceso. 
Igualmente, acto seguido, le tocará el turno a la 
incorporación al proceso de todos aquellos hechos 
posteriores a través de las diferentes vías que para ello 
existen. Teniendo en todo momento en cuenta que esos 
hechos incorporados al proceso con posterioridad a la fase 
de alegaciones pueden alterar los hechos a probar 
contenidos en el relato fáctico. 
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3. CAPITULO II  ACERCA DE LAS ALTERACIONES DE 
LOS HECHOS A PROBAR  

   
 

3.1. INTRODUCCION 
 

El punto de partida ha de ser la constatación de que 
mientras un proceso se está desarrol lando  pueden 
producirse acontecimientos externos que, en ocasiones, 
alteran sustancialmente los hechos principales inicialmente 
f i jados.  

 
Por ello, lo que se trata es de adentrarse en el periplo 

de los hechos a lo largo del proceso y analizar si éstos 
pueden ser modif icados o no para acompasarse con lo que 
haya ocurrido en la realidad a pesar de la referida regla de 
su inalterabil idad. En el caso  que la respuesta sea 
af irmativa hay que desentrañar en qué medida o con qué 
limitaciones podrá producirse esa modif icación o alteración 
fáctica; y en el caso de que la respuesta sea negativa, hay 
que analizar las razones que impidan esas modif icaciones. 
Dicho en otras palabras, se trata de ver si están vedadas 
todas las modif icaciones o sólo algunas, y en este últ imo 
caso, responder a varios interrogantes: ¿qué modif icaciones 
son admisibles? ¿Por qué son esas admisibles y otras no? 
¿Cuándo se pueden producir las modif icaciones? ¿Cómo se 
ha de realizar la modif icación? ¿Cuándo se incorporan las 
modif icaciones al proceso en curso? 

 
Para responder adecuadamente a todas estas 

cuestiones, en primer lugar, hay que di lucidar si 
determinadas circunstancias acaecidas dentro y durante el 
propio proceso pueden llegar a afectar o modif icar los 
hechos a probar. Para, en un segundo momento, ese mismo 
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análisis realizarlo  respecto de los hechos que se producen 
fuera del proceso. 
 
3.2. SOBRE AQUELLAS ALTERACIONES DE LOS 
HECHOS A PROBAR PROVINIENTES DE ACTUACIONES 
DE LOS LITIGANTES DURANTE EL PROCESO O DEL 
DISCURRIR DEL PROPIO PROCESO: DELIMITACION 
NEGATIVA  
 

La cuestión que se plantea en la rúbrica de este 
acápite es identif icar si determinadas actuaciones de los 
l it igantes a lo largo del proceso, o si el resultado de 
determinados hitos del proceso, pueden afectar o modif icar 
los hechos a probar (factum probandum).  Para dar una 
respuesta a este interrogante se ha de centrar la atención, 
de un lado, en la proposición y posterior práctica de la 
prueba admitida, y de otro lado, en  las di l igencias f inales 
por ser los trámites y actuaciones en las que con más 
facil idad pueden darse estas alteraciones de los hechos.  
 
3.2.1. Acerca de si la proposición de prueba puede 
alterar el relato fáctico 
 

Para responder a esta pregunta, hay que primero 
contextualizar la proposición de la prueba dentro del 
concepto de prueba. En este sentido, MONTERO AROCA, 
por ejemplo, conceptualiza la prueba como « la actividad 
procesal que tiende a alcanzar la certeza en el juzgador 
respecto de los datos aportados por las partes, certeza que 
en unos casos se derivará del convencimiento psicológico 
del mismo juez y en otros de las normas legales que f i jarán 
los hechos» 254. MIRANDA ESTRAMPES ha definido la 
prueba procesal de forma unitaria y aplicable tanto a la 
                                                           

254   Cfr .  La prueba en e l  proceso c iv i l ,  Op.  Ci t . ,  pág. 39.  
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prueba civil como a la penal como «aquella actividad del 
juzgador, posterior a la averiguación de los hechos 
relevantes para el proceso, consistente en la comprobación 
de la exactitud de las afirmaciones fácticas real izadas por 
las partes procesales en sus escritos de alegaciones, 
mediante su comparación con las af irmaciones obtenidas a 
través de los diferentes medios de prueba practicados, a 
instancia de las partes o, en su caso, de oficio por el Juez, 
encaminada a formar su convicción». Para GARBERÍ 
LLOBREGAT 255 la acepción de prueba como actividad 
procesal tendente a lograr la convicción judicial reviste el 
sentido jurídico técnicamente más preciso de aquélla, 
siendo el que mejor responde al concepto que se tiene en el 
Derecho procesal.  Por su parte, TOMÉ GARCÍA 256 explica 
que la prueba es « la actividad procesal, de las partes y del 
juzgador, dir igida a formar la convicción de éste últ imo 
sobre la verdad o certeza de los hechos afirmados por las 
partes, que se desarrol la, fundamentalmente, en el juicio 
oral».  

 
De las anteriores definiciones se desprende que la 

función de la prueba es la de la verif icación de las 
af irmaciones que de los hechos hicieron las partes. Esta 
actividad se desarrol lará a través de los diferentes medios 
de prueba de los que se valgan las partes y se referirá a 
aquellos hechos controvert idos que han configurado el 
thema probandum. Es decir, a través de la proposición de 
prueba cada una de las partes puede delimitar qué hechos 
controvert idos quiere que sean acreditados para así intentar 
                                                           

255  Vid. GARBERÍ LLOBREGAT, J. y BUITRÓN RAMÍREZ, G. :  La 
prueba c iv i l :  doctr ina,  jur isprudenc ia y formular ios sobre prueba,  
procedimiento probator io y medios de prueba en la nueva Ley de 
enju ic iamiento c iv i l ,  T i rant lo Blanch, Valenc ia,  2004, pág. 28.  

256  Cfr .  Derecho procesal  penal (con Andrés DE LA OLIVA SANTOS, 
et a l.) ,  Edi tor ia l  Univers itar ia Ramón Areces, Madr id, 2007, pág. 
475.  
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persuadir al tr ibunal sobre la certeza de aquellos hechos 
af irmados por el proponente. Por eso, cada parte propondrá 
los medios de prueba que consideren convenientes, los que 
sean admitidos se pract icarán y su resultado formará parte 
del proceso para que así el juez pueda resolver la 
controversia declarando la certeza de algunos de los hechos 
planteados por las partes al haber obtenido una convicción 
razonable sobre qué hechos pueden ser considerados 
probados. En definit iva, a través de la proposición de 
hechos se puede producir una alteración por la vía fáctica 
de la del imitación previamente real izada de los hechos 
controvert idos. Dicho en otras palabras, a través de la 
proposición de prueba, se puede conocer qué hechos 
controvert idos resultan más o menos importantes o 
decisivos para cada una de las partes en función de cómo 
intenten acreditarlos mediante uno u otro medio de prueba. 
No hay que olvidar que el objetivo de cada una de las partes 
es persuadir al juzgador sobre la certeza de sus 
alegaciones.  

 
Por tanto, el parangón que t iene la proposición de 

prueba, que debe hacer cada una de las partes en l it igio, se 
encuentra necesariamente en los hechos alegados e 
introducidos en el proceso mediante las alegaciones de 
cada lit igante. En consecuencia,  es coherente af irmar que 
en modo alguno los medios de prueba propuestos podrán  
modif icar o alterar los hechos a probar. Ahora bien, cosa 
dist inta es que una equivocada línea de proposición de 
prueba l leve a la práct ica de unas pruebas que puedan no 
contribuir a f i jar la certeza de aquellos hechos 
controvert idos que son clave para la decisión de la l it is.  

 
La anterior af irmación no varía tampoco en aquellos 

casos en los que el tribunal haya hecho uso de la facultad 
que le concede el artículo 429.1 LEC. Es decir, no habrá 
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posibi l idad de alteración de los factum probandum ni aún en 
los casos en que el juzgador de of icio haya puesto de 
manif iesto a las partes aquellos hechos ante los que, a su 
juicio, se está ante un supuesto de insuficiencia probatoria 
a la vista de la prueba propuesta por los l it igantes. Dejando 
aparte que esa manifestación del tribunal no es vinculante 
ni preceptiva para las partes, nos encontramos ante un caso 
en el que, como mucho, se pueden anticipar o se dejan ver 
qué extremos son importantes para el tr ibunal por formar 
parte del discurso interno que l levará a la hora de valorar 
los resultados probatorios. En modo alguno, esa 
manifestación supone una alteración del relato fáctico 257. 

 
3.2.2. Acerca de si el resultado de la práctica de la 
prueba puede alterar el relato fáctico 

Siguiendo el desarrol lo del proceso y en concreto el 
del procedimiento probatorio, acto seguido la cuestión que 
hay que abordar es la de si la práct ica de la prueba 
propuesta y admit ida puede alterar o modif icar el relato 
fáctico planteado por las partes. Sí la respuesta es 
af irmativa, estaríamos en presencia de un supuesto de 
alteración sobrevenida de los hechos a probar f i jados 

                                                           

257  Nótese que en estos casos e l juzgador a l poner de manif ies to la  
insuf ic ienc ia probator ia que se podría producir  respecto de algún 
o a lgunos de los hechos a probar a legados por las par tes , en 
modo a lguno está abr iendo una puer ta para que la  par tes  
procedan a sust i tu ir  o cambiar los hechos que puedan quedar s in 
acreditar  por otros hechos que s i vayan a ser probados con la  
prueba propuesta, s ino que lo único que permite a las par tes la  
pos ib i l idad de proposic ión de nuevos medios de prueba sobre los  
hechos a probar ta l y como constan en e l proceso desde que 
fueron alegado. Por  tanto, en los casos de ejerc ic io de la  
facultad de of ic io  del ar t ícu lo 429.1 LEC por parte del juez no se 
autor iza,  ni  se permite un cambio en los fac tum probandum ,  s ino 
un s imple cambio en los medios de pruebas propuestos o a 
proponer  para acreditar  los hechos a probar introduc idos en e l  
proceso desde e l in ic io con los diversos actos de a legac ión de 
las par tes.  
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inicialmente y debería ser objeto de análisis en estas l íneas. 
Si, por el contrario, la respuesta es negativa, su examen 
escaparía del objeto de este trabajo.  

En cualquier caso, a poco que se profundice, se 
comprueba que el resultado de la prueba lo que puede 
hacer es l levar a las partes a una percepción o a otro 
convencimiento sobre las af irmaciones que de los hechos se 
hicieron en la fase de alegaciones por cada una de las 
partes en lit igio. De manera que esas diferentes 
percepciones sobre si han resultado probadas o no las 
af irmaciones de hechos propias y de la contraparte quedan 
ref lejadas en una u otra l ínea argumental en el acto de las 
conclusiones (artículo 433.2 LEC).   

En el proceso ha de ser el juzgador el que valore el 
resultado de las pruebas pract icadas y lo plasme en su 
decisión a través de los correspondientes juicios de hecho. 
Pero, en ese caso, no estamos ante modif icaciones o 
alteraciones de los hechos a probar, sino que estamos ante 
el resultado de la práctica de la prueba que llevará o no, 
conforme a las reglas de la sana crít ica, al juzgador a 
real izar los correspondientes juicios de hecho sobre la 
certeza y verosimil i tud de los hechos alegados de contrario.  

Si el resultado de la práctica de la prueba es la 
verif icación de la certeza de un hecho impeditivo alegado 
por el demandado, no estaremos en presencia de una 
modif icación de los hechos a probar (factum probandum) del 
demandante fruto del resultado de esa prueba practicada. 
Los hechos constitutivos introducidos por el demandante 
permanecen como estaban, simplemente lo que ocurre es 
que si el juzgador se persuade de la vigencia del hecho 
impeditivo lo que ocurrirá es que el hecho constitut ivo no 
desplegará  su normal ef icacia y, por tanto, la decisión del 
juzgador no será favorable al demandante.  
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Descartado, por tanto, que la proposición de la prueba 
y el resultado de su práct ica puedan modif icar las 
af irmaciones de los hechos inicialmente f i jados por cada 
una de las partes, y aclarado que lo que hacen es persuadir 
al juzgador sobre la certeza o no de unas u otras de las 
alegaciones de hechos efectuadas por las partes, resta 
ocuparse de las di l igencias f inales para analizar si a través 
de ellas pueden alterarse o no los hechos a probar. 

3.2.3. Acerca de si el resultado de la solicitud y 
práctica de las dil igencias finales puede alterar el relato 
fáctico 

Antes de dar una respuesta al interrogante que 
plantea la rúbrica del precepto, ya sea ésta af irmativa o 
negativa, conviene detenerse en la f igura de las di l igencias 
f inales, en su ubicación en el proceso y en su naturaleza, 
para así l legar a una respuesta fundada a la pregunta 
planteada. 

3.2.3.1. Acerca de la regulación de las diligencias 
finales: clases y notas esenciales. 
 

La LEC regula las dil igencias f inales en el Capítulo IV 
del Título II bajo la rúbrica de “De la sentencia”. El 
mencionado capítulo está formado por tres artículos que son 
el 434, 435 258 y 436 259, de los cuales el primero de ellos, el 

                                                           

258  Art ícu lo 435.  Di l igenc ias f ina les . Procedenc ia.  
1 .  Sólo a instanc ia de par te podrá el t r ibunal acordar ,  mediante 
auto, como di l igenc ias f ina les , la práct ica de actuac iones de 
prueba, conforme a las s iguientes reglas:  

 1ª No se pract icarán como di l igenc ias f ina les  las  pruebas que 
hubieran podido proponerse en t iempo y forma por las par tes , 
inc lu idas las  que hubieran podido proponerse tras la 
manifes tac ión del tr ibunal a que se ref iere e l apartado 1 del  
ar t ícu lo 429.  
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artículo 434 LEC, tan sólo se ocupa de la sentencia aunque 
sin olvidar que en su apartado segundo dispone que «Si, 
dentro del plazo para dictar sentencia y conforme a lo 
prevenido en los artículos siguientes, se acordasen 
dil igencias finales, quedará en suspenso el plazo para dictar 
aquélla». Su ubicación sistemática se justif ica entonces 
porque han de ser propuestas y pract icadas antes de dictar 
sentencia. La regulación mencionada nos l leva a sostener 
que existen dos tipos de dil igencias f inales: de un lado, 
aquellas que se instan a solicitud de parte reguladas en el 
apartado primero del art ículo 435 LEC y, de otro, aquellas 
que, excepcionalmente, pueden ser acordadas de of icio o a 
instancia de parte y a las que dedica su texto el apartado 
segundo del art ículo 435 LEC.  

 

                                                                                                                                                         

 2ª Cuando, por causas a jenas a la parte que la hubiese 
propuesto, no se hubiese pract icado a lguna de las pruebas 
admit idas.  

 3ª También se admit irán y pract icarán las pruebas pert inentes y 
út i les, que se ref ieran a hechos nuevos o de nueva not ic ia,  
prev is tos  en el  ar t ícu lo 286.  

 2.  Excepc ionalmente,  e l t r ibunal  podrá acordar ,  de of ic io o a 
instanc ia de par te, que se pract iquen de nuevo pruebas sobre 
hechos re levantes, opor tunamente a legados, s i  los actos de 
prueba anter iores no hubieran resul tado conducentes a causa de 
c ircunstanc ias ya desaparec idas e independientes de la voluntad 
y di l igenc ia de las par tes , s iempre que ex is tan mot ivos fundados 
para creer que las  nuevas actuaciones permit irán adquir ir  
certeza sobre aquel los hechos. En este caso,  en e l auto en que 
se acuerde la práct ica de las di l igenc ias habrán de expresarse 
detal ladamente aquel las c ircunstanc ias y  mot ivos.  

259  Art ícu lo 436. Plazo para la práct ica de las di l igenc ias f ina les . 
Sentenc ia poster ior .  
 1 .  Las d i l igenc ias que se acuerden según lo d ispuesto en los 
art ícu los anter iores se l levarán a cabo, dentro del p lazo de 
veinte días, en la forma establec ida en esta Ley para las pruebas 
de su c lase. Una vez pract icadas,  las partes podrán, dentro del  
quinto día, presentar  escr i to en que resuman y valoren e l 
resul tado. 2. El p lazo de veinte días para d ictar  sentenc ia 
volverá a computarse cuando transcurra e l otorgado a las partes 
para presentar e l escr i to  a que se ref iere e l  apar tado anter ior .  
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Las primeras, las del art ículo 435.1 LEC sólo pueden 
ser solicitadas por las partes conforme a las reglas que 
desarrol la a continuación el citado precepto. Las segundas, 
las del art ículo 435.2 LEC pueden ser, excepcionalmente, 
propuestas por el tribunal o por las partes si se cumplen las 
condiciones que se desarrollan en el citado párrafo 
segundo.  

 
Hay autores que han dist inguido entre di l igencias 

f inales a instancia de parte y dil igencias f inales de of icio 
atendiendo a la f inalidad de las mismas como MORENILLA 
ALLARD 260 quien af irma que «Sin embargo, por razones 
sistemáticas hemos preferido distinguir la f inal idad de estas 
dil igencias a solicitud de parte de las real izada de of icio», y 
otros, como CORTES DOMÍNGUEZ 261 distinguen entre 
dil igencias f inales acordadas a instancia de parte y 
dil igencias f inales acordadas de of icio. No obstante, 
teniendo en cuenta que las segundas (las del art ículo 435.2) 
también pueden ser propuestas igualmente por las partes, 
nos vamos a decantar por la clasif icación que formula 
MONTERO AROCA 262, dist inguiendo entre dil igencias f inales 
ordinarias o comunes 263, aquellas que sólo pueden ser 

                                                           

260  Cfr .  “Las d i l igenc ias f ina les del  ju ic io ord inar io en e l 
Anteproyecto de LEC: observaciones cr í t icas”,  en Just ic ia 1998 ,  
números 3-4,  pág.  604 

261  CORTES DOMÍNGUEZ, GIMENO SENDRA, V y MORENO 
CATENA, V,  Derecho Procesal  Civ i l  Derecho Procesal  Civ i l :  
Parte General ,  2003,  Colex,  pág.  334 

262  MONTERO AROCA, J  y FLORS MATIES, J;  Tratado de Juic io 
Verba” ,  Op.  Ci t . ,  pág. 1034 

263  El ámbito de apl icac ión de esta c lase d i l igenc ias f ina les se 
del im ita negat ivamente señalando la LEC aquel las  pruebas cuya 
práct ica no se puede sol ic i tar  a través de las aquel las. Para e l lo 
cont iene dos prohibic iones expresas que impiden su práct ica: ( i)  
en aquel los casos en los que las pruebas no fueron propuestas 
en e l  momento procesal  oportuno (es to es en la  audienc ia 
previa)  inc lu idas las  que hubieran podido proponerse tras la  
manifes tac ión del Tr ibunal de insuf ic ienc ia probator ia a que se 
ref iere e l ar t ícu lo 429 LEC y ( i i )  tampoco aquel las pruebas 
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solicitadas por las partes y di l igencias f inales 
excepcionales 264, aquellas que pueden acordarse de of icio 

                                                                                                                                                         

admit idas cuya práct ica no l legó a efectuarse por causas 
imputables a aquel que las propuso.   La regla segunda que 
estamos examinando p lantea una muy interesante ref lex ión 
puesto que a l poner la en re lac ión con e l ar t ícu lo 460.2.2ª LEC 
nos encontramos con que, la so l ic i tud de la práct ica de la 
d i l igenc ia f ina l en aquel los casos en los que se trata de pruebas 
que fueron admit idas y cuya práct ica no pudo real izarse por 
causas ajenas a la  par te proponente, se convierte en una 
espec ie de carga procesal a modo de requis ito previo para poder  
instar su práct ica en segunda instanc ia. Quiere lo anter ior  dec ir  
que quien propuso la prueba, que una vez admit ida no fue 
pract icada,  tendrá que sol ic i tar  de nuevo su práct ica a través de 
las d i l igenc ias f ina les.  De esa manera, esa sol ic i tud a t ravés de 
las d i l igenc ias f ina les  se conf igura como un requis ito necesar io 
para poder re iterar su práct ica en la segunda ins tanc ia en el  
caso de que no hubiesen s ido admit idas las d i l igenc ias f ina les  
sol ic i tadas o habiéndolo s ido, no hubiesen l legado a pract icarse 
por  causas que le s iguen s iendo ajenas. Por úl t imo, la  regla 
tercera del  ar t ícu lo 435.1 LEC del im ita def in i t ivamente e l  ámbito 
de aquel los medios de prueba que pueden ser so l ic i tados a l Juez 
para que éste acuerde su práct ica y permite a los l i t igantes 
proponer como medios de prueba todos aquel las  «pruebas 
per t inentes y  út i les  que se ref ieran a hechos nuevos o de nueva 
not ic ia previs tos en e l ar t ícu lo 286 LEC», es dec ir  a todos 
aquel los  hechos que han acaecido o de los que se ha tenido 
not ic ia  después del ú l t imo acto a legator io que se produjo en e l  
p le i to .  

264  Vaya por  delante que las d i l igenc ias f ina les ex ar t ícu lo 435.2 
LEC pueden ser acordadas de of ic io por e l Tr ibunal y so l ic i tadas 
por las partes puesto que e l c i tado precepto comienza dic iendo 
“Excepc ionalmente, e l t r ibunal podrá acordar,  de of ic io o a  
instanc ia de par te.. . / / . . . ” y que, aunque las cal i f iquemos como 
di l igenc ias f ina les de of ic io, son tantos, como ya se ha d icho, los  
requis itos y condic iones que deben darse a l t iempo para que 
esas nuevas actuac iones probator ias sean acordadas de of ic io  
por  el  Tr ibunal que resulta muy at inado e l precepto en su 
redacc ión cuando ut i l iza e l adverbio “excepcionalmente” ,  pues, a 
la v ista de esas condic iones estamos,  realmente, ante un 
supuesto en e l que las pos ib i l idades de actuac ión judic ial son 
muy l im itadas y además, como ya se ha puesto de manif ies to,  
s iempre habrán de versar sobre pruebas ya  admit idas pero que 
fueron propuestas por  las partes.  Y es que e l ar t ícu lo 435.2 LEC 
permite que e l Tr ibunal acuerde que se pract iquen de nuevo 
pruebas sobre  “ . . . / / . . .  hechos relevantes, opor tunamente 
a legados, s i  los ac tos de prueba anter iores no hubieran 
resul tado conducentes a causa de c ircunstanc ias ya 
desaparec idas e independientes de la voluntad y d i l igenc ia de 
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por el Tribunal si bien pueden ser pedidas igualmente por 
las partes. A la anterior clasif icación le añadiremos otro t ipo 
que incluiría aquellos supuestos no recogidos en el art ículo 
435 LEC como son las di l igencias f inales previstas en los 
artículos 309.2 y 315.1 LEC.  

 
Por lo que se ref iere a las notas esenciales y 

características de esta f igura podemos destacar hasta 
cuatro notas, de las que las dos primeras se desprenden de 
la redacción del art ículo 435.1 LEC. En concreto, esas notas 
son las siguientes: (i) previa intimación por las partes; (i i ) 
deben ser acordadas por el Tribunal 265; (i i i )  poseen 
naturaleza probatoria; y ( iv) son complementarias.  
                                                                                                                                                         

las par tes , s iempre que ex is tan mot ivos fundados para creer que 
las nuevas actuac iones permit irán adquir i r  certeza sobre  
aquel los hechos”.  Es dec ir ,  la LEC permite que e l Tr ibunal  
acuerde de of ic io la práct ica de nuevas actuac iones probator ias  
sobre aquel los hechos que guarden una estrecha re lac ión con e l  
objeto del  proceso que hayan s ido oportunamente a legados  
s iempre y cuando la prueba admit ida en re lac ión con los mismos 
s i e l  resultado de las  mismas fue que no se pract icaron por las  
razones que fueran pero ajenas a la vo luntad de aquel l i t igante 
que las propuso. Además añade otro requis ito de gran calado,  
como es e l que e l Tr ibunal debe tener mot ivos fundados en que 
se logrará una mayor convicc ión sobre esos hechos 
controver t idos tras la  práct ica de esas actuac iones probator ias .  
A lo que se añade además la exigenc ia contenida en el s iguiente 
apar tado del precepto examinado que impone a l Juez la  
obl igac ión de expresar deta l ladamente los motivos y 
c ircunstanc ias que le ha l levado a su adopc ión en e l auto en que 
acuerde las  d i l igenc ias f ina les . El examen de la  concurrenc ia de 
los requis i tos que se l is tan para que e l Tr ibunal pueda acordar  
d i l igenc ias f ina les de of ic io revela e l  indudable carácter 
excepc ional de las mismas puesto que e l leg is lador no autor iza a 
real izar nuevas pruebas, s ino a pract icar de nuevo pruebas, es  
dec ir ,  a pract icar de nuevo aquel las pruebas que no pudieron 
real izarse porque han desaparec ido los  hechos que impid ieron 
su práct ica y cuyo resultado no fue conducente para formar la  
convicc ión del  juzgador acerca de los hechos controvert idos.  

265  Aunque las sol ic i ten las par tes , és tas deben ser acordadas por e l  
t r ibunal requer ido, puesto que e l c i tado precepto d ice que “podrá 
e l Tr ibunal acordar” .  El lo quiere dec ir  que e l t r ibunal no puede 
de of ic io proponer (sa lvo lo que se d irá más adelante del ar t ícu lo 
435.2 LEC) y acordar  una di l igenc ia f ina l.  Debe ser una de las 
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Veamos a continuación de esas cuatro característ icas 
las dos últ imas, su naturaleza probatoria y su carácter 
complementario, puesto que son éstas las que nos van a 
permitir responder a la cuestión sobre si a través de las 
dil igencias f inales pueden alterarse los hechos a probar. No 
cabe duda que las dil igencias f inales se ref ieren a la 
práct ica de medios de prueba para acreditar o aclarar los 
hechos controvert idos. Ese carácter probatorio procede del 
tenor del art ículo 435 LEC en el que se hacen menciones a 
la prueba y se habla de «práctica de actuaciones de 
prueba» y de «que se practiquen de nuevo pruebas». Su 
carácter complementario se explica porque, en todo caso, 
t ienen que ser complementarias de las pract icadas en fase 
probatoria a instancia de las partes o, al menos, de las 
admitidas que no pudieron pract icarse.  

Ya estemos ante un supuesto de los previstos en el 
435.1 LEC o en el 435.2 LEC, en ambos casos deben ser 
propuestas y acordadas para esclarecer, aclarar o 
complementar los medios de prueba propuestos en su 

                                                                                                                                                         

par tes quien lo proponga. Una vez propuesta la práct ica de una 
prueba como di l igenc ia f ina l por una de las  partes  a l  t r ibunal le 
corresponde acordar la o no. En este punto, conviene que nos 
detengamos y que efectuemos una ref lex ión sobre las  pr imeras 
l íneas de la regla pr imera del ar t ículo 435.1 LEC puesto que tras 
una pr imera aprox imac ión parece como si a l  t r ibunal  se le  
concediese la facultad d iscrec ional de acceder  a lo so l ic i tado o 
no ya que la redacc ión e legida por  e l leg is lador es la de la forma 
verbal “podrá” .  Parece c laro que no es lo  mismo dec ir  que e l 
t r ibunal “deberá” acordar o que el t r ibunal “acordará” que dec ir  
que “podrá” acordar.  La pr imera y la  segunda expres ión dan una 
idea, en una pr imera aprox imación, de una obl igac ión. La 
expres ión “podrá” se aprox ima a ese carácter facul tat ivo que 
para e l  t r ibunal t iene e l acordar lo so l ic i tado o e l no hacer lo.  Si 
acudimos Dicc ionar io de la Real Academia de la  Lengua 
encontramos que en su vigés imo tercera edic ión se def ine 
“deber”  del s iguiente modo: “Aquel lo a que está obl igado e l 
hombre por los preceptos re l igiosos o por las leyes natura les o 
humanas”. La def in ic ión de “poder”  es la s iguiente: “Tener  
expedita la facultad o potenc ia de hacer  una cosa”.   
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momento por las partes, y cuyo resultado no haya sido del 
todo conducente para la formación de la convicción del 
juzgador o porque admitidas no pudieron pract icarse por 
razones no atr ibuibles a aquel que las propuso.  

De modo que su naturaleza probatoria y su carácter 
complementario de la prueba propuesta revelan que, ni la 
proposición de las dil igencias f inales, ni su práct ica, pueden 
alterar o modif icar los hechos a probar puesto que con su 
práct ica las partes y el tr ibunal podrán obtener una 
reafirmación o no de aquellos hechos a probar y de los de la 
contraparte sobre los que ha versado la dil igencia f inal. A 
tal respecto, las partes dispondrán de un trámite para 
presentar  por escrito un resumen y valoración del contenido 
de las di l igencias pract icadas (artículo 436.2 LEC).  

Al igual que se ha dicho acerca de la práctica de la 
prueba, en el caso de la práct ica de las dil igencias f inales, 
será el tr ibunal el que valore su resultado y esa valoración 
la l levará a su decisión a través del correspondiente juicio 
de hecho. Aun en el caso de que el tribunal se persuada de 
la falta de certeza de alguna de las af irmaciones de los 
hechos efectuada por alguna de las partes, eso no 
signif icará que se produzca una correlativa alteración en el 
relato fáctico de una de las partes, asistiremos en esos 
casos a un supuesto en el que el tr ibunal, como he dicho, se 
ha persuadido de la vigencia de un hecho impeditivo que 
impedirá al hecho constitut ivo correspondiente desplegar 
efectos.  

Dicho en otros términos, las di l igencias f inales tienen 
como objetivo el persuadir al tr ibunal sobre la certeza de 
determinados hechos a través de las aclaraciones y 
correcciones de las pruebas pract icadas o mediante la 
real ización de aquellas que no pudieron pract icarse. Por 
ello, el resultado de las mismas puede llevar a las partes e 
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incluso al tr ibunal al convencimiento de que alguno de los 
hechos del tema de prueba no existieron total o 
parcialmente pero eso no supondrá una alteración de los 
relatos fácticos de las partes. Eso es algo que tiene que ver 
con la valoración de la prueba que efectúa el tribunal y con 
los juicios de hecho que formule el tr ibunal. 

3.3. SOBRE ALTERACIONES DE LOS HECHOS DEL 
RELATO FÁCTICO PRODUCIDAS PORQUE ALGUNA DE 
LAS PARTES DECIDE RETIRAR O ELIMINAR DE SU 
RELATO FÁCTICO ALGUNOS HECHOS  
 

En este epígrafe se va a  abordar el análisis de 
aquellos supuestos en los que determinadas actuaciones de 
las partes dentro del propio procedimiento pueden producir 
alteraciones en los hechos a probar. He de insist ir que se 
trata de analizar aquellas actuaciones que, en virtud del 
principio disposit ivo y del de aportación de parte, las partes 
pueden realizar dentro del propio procedimiento sin que se 
trate ahora de introducir sucesos ocurridos fuera del 
proceso. Básicamente me estoy ref iriendo a aquellas 
alteraciones de los hechos del relato fáctico producidas 
porque alguna de las partes decide retirar o eliminar de su 
relato fáctico algunos hechos  
  
3.3.1. Alteración de los hechos a probar por 
eliminación o exclusión de alguno de los hechos 
inicialmente fi jados  

Como ya se ha indicado en repetidas ocasiones los 
hechos a probar son narraciones y af irmaciones que de los 
hechos acaecidos en la real idad (hechos brutos) hacen las 
partes, se ref lejan en los escritos de la fase de alegaciones 
y se convierten, primero, en los hechos a probar, y más 
tarde, cuando las labores de f i jación de los hechos 
admitidos y de los controvert idos han concluido,  en los 
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hechos que forman parte del thema probandum, es decir, 
son aquellos sobre los que se pract icará la prueba.  

Todo ello hay que conectarlo con el principio de 
aportación de parte y el principio disposit ivo que rigen e 
informan el proceso civil, en virtud de los cuales son las 
partes las que deciden qué hechos llevar al proceso para 
fundar su pretensión sabiendo que el art ículo 400 LEC 
opera como un límite preclusivo que les impide, como regla 
general, l levar con posterioridad a la demanda o la 
contestación hechos ya conocidos, con la excepción de los 
hechos de nueva noticia y los hechos nuevos.  

Del mismo modo que el principio disposit ivo permite 
delimitar la concreta pretensión que se va a ejercitar, lo que 
implícitamente supone determinar que af irmaciones o 
enunciados de hechos deberán formularse por los l it igantes 
y ser l levados al proceso en aplicación del principio de 
aportación de parte. Pero, al t iempo, no debe perderse de 
vista que el principio disposit ivo faculta a las partes a tomar 
cualquier decisión que signif ique que el proceso se cierra ya 
sea porque se abandona la pretensión o porque se ha 
llegado a un acuerdo.  

3.3.1.1. Acerca de la eliminación de hechos y de la 
retirada de documentos causante de la modificación del 
relato fáctico 
 

Piénsese, por ejemplo, en un caso en el que la 
sociedad demandante reclame una cantidad a otra sociedad 
que fue su cliente que se corresponda con la suma de cinco 
facturas. Dos de esas cinco facturas fueron retiradas en el 
acto de la audiencia previa por la demandante. La razón de 
esa retirada es que en la contestación a la demanda se han 
negado todas el las aduciendo que no se corresponden con 
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servicios encargados y que han sido creadas ad hoc  para 
just if icar la reclamación. En concreto, en la contestación a 
la demanda se ha puesto de relieve la existencia de 
manipulaciones groseras e intensas en dos de las facturas. 
Incluso ha quedado patente porque en ellas, como alega el 
demandado,  se han llegado a insertar supuestos 
reconocimientos de deuda del propio demandado, lo que ha 
determinado que ambos documentos puedan ser objeto de 
una querel la por falsedad documental.  

La retirada de esos dos documentos, recuérdese que 
son dos facturas de servicios prestados de las cinco que se 
reclaman, no fue acompañada de una minoración del 
importe de lo reclamado. 

Por tanto, el demandante aprovecha la audiencia 
previa para ret irar esas dos facturas negadas por la parte 
demandada, y con ello t iene lugar una modif icación del 
relato fáctico al dar por no producidos los hechos que los 
documentos trataban de probar. Estamos ante un supuesto 
en que la ret irada de las facturas obedece a razones de 
estricta conveniencia procesal sin que se haya producido 
sentencia penal alguna sobre esos documentos y su 
presunta falsedad y sin que se haya suspendido el proceso 
por prejudicialidad penal ante la noticia y acreditación de 
que se ha instado la vía penal para determinar si ha habido 
alguna conducta delictiva y su autoría.  

 No puede perderse de vista que la ret irada de la 
facturas en la audiencia previa no es una simple pérdida de 
pruebas de la actora, que también lo es, sino lo que es más 
importante supone una alteración radical del factum 
probandum del proceso por desaparición de una parte 
sustancial de los hechos constitut ivos de la pretensión 
actora, en concreto de los hechos correspondientes a la 
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supuesta prestación de esos servicios profesionales 
correspondientes a las facturas ret iradas. 

Igualmente, se ha alterado sustancialmente el objeto 
de la demanda y correlativamente la parte actora t iene que 
corregir y adaptar sus pretensiones puesto que de no ser 
así asistiríamos a una absoluta y radical diferencia entre el 
iudicium fact i propuesto en la demanda y el que resulta en 
este momento del trámite del juicio. Dicho en otras 
palabras, si han retirado dos facturas en las que apoyan su 
reclamación, el importe debe reducirse. 

El proceder de la actora de ret irar los hechos 
constitut ivos al retirar las facturas en las que 
supuestamente se acredita la prestación de los servicios 
cuya remuneración se reclama, todo ello sin modif icar el 
petitum de su demanda, ni en su cuantía, ni en los hechos 
que la fundamentan, genera una clara situación de 
indefensión material para la demandada al modif icar 
sustancialmente los hechos constitut ivos de su pretensión, 
retirando las facturas, pero creando la f icción de 
inalterabil idad del objeto no reduciendo como exigiría una 
correcta praxis jurídico procesal,  la cuantía y la 
configuración de la petición formulada, a pesar de que el 
cambio sustancial de la base fáctica de la demanda así lo 
hubiera exigido.  

En definit iva, la salvaguarda del derecho de defensa 
de la demanda aconsejaría la declaración de una alteración 
sobrevenida de los hechos a probar que contraviene el 
art ículo 412 LEC o cuando menos proceder a ajustar la 
demanda formulada a los hechos constitut ivos del objeto 
realmente existente en el procedimiento, procediendo para 
ello a la correspondiente minoración del petitum realmente 
formulado para ajustar los l ímites de la congruencia a lo 
realmente pedido por la actora en base a los hechos 
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constitut ivos formulados, sin dejar opción a que tenga 
validez un objeto sustancialmente apoyado en hechos 
suprimidos al t iempo que se retiraban las facturas que los 
acreditaban. 

Por tanto, este supuesto es un ejemplo de una clara 
alteración sustancial de los hechos a probar. Esta 
posibi l idad no t iene cabida en el apartado 5 del art ículo 40 
LEC porque esta vía se ref iere a aquellos casos en los que 
se produce una retirada de documentos por exist ir una 
impugnación penal. De modo que en el supuesto de la 
retirada de las facturas sin correlat iva impugnación penal 
deberá realizarse a través del art ículo 426.3 LEC, que si 
bien prevé expresamente el complementar o adicionar la 
pretensión, no hay duda que dentro de la función 
delimitadora del objeto del proceso que t iene la audiencia 
previa, se está ante un supuesto de delimitación del objeto 
del proceso. En cualquier caso, a mi juicio, se estaría 
produciendo una alteración sustancial del relato fáctico 
mediante la retirada, en el caso que nos ocupa  de los dos 
documentos. El artículo 426.3 LEC otorga a las partes la 
posibi l idad de hacer alegaciones frente al complemento o 
adición de la pretensión que se formule, por lo que habría la 
posibi l idad de la correspondiente contradicción y, en 
consecuencia, no podría invocarse indefensión en el caso 
de que diese su conformidad. Si,  por el contrario, el 
demandado no lo aceptase, alegando precisamente que ese 
proceder del demandante constituye una alteración de lo 
que es objeto del proceso que viene impedida por el art ículo 
412 LEC,  el tribunal habrá de decidir si la autoriza o no y, 
para tomar esa decisión, el art ículo 426.3 LEC le exige que 
se asegure que no ha habido indefensión y que, en 
consecuencia, el demandado ha contado con la posibi l idad 
de la correspondiente contradicción. 
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3.3.2. Acerca de si una sentencia penal y sus 
declaraciones pueden alterar los hechos a probar. 
Declaración de que un hecho no ha existido por una 
sentencia penal 
 

A los efectos de este trabajo  y partiendo de que en el 
caso que nos sirve de laboratorio de ideas se ha producido 
la impugnación penal de las dos facturas aduciendo su 
falsedad y su creación ad hoc para el proceso civi l, habrá 
que dist inguir dos supuestos. Puesto que las consecuencias 
no serán iguales en el caso de que el proceso civi l no se 
haya suspendido por la existencia de un proceso penal 
sobre la falsedad de las facturas y, consecuentemente, la 
sentencia penal sobre la falsedad de los mencionados 
documentos  se haya dictado antes de que el juez civil haya 
conocido de la pretensión, y, por otro lado, las 
consecuencias sobre el proceso civi l serán claramente 
dist intas en el supuesto de que sí se haya suspendido por 
prejudicial idad penal el proceso civi l.  

Veamos las diferencias entre ambos escenarios en 
relación con las posibles alteraciones de los hechos 
enunciados o af irmados por las partes en sus escritos 
alegatorios:  

(a) Que la sentencia penal por falsedad se haya 
dictado sin que el proceso civi l esté suspendido por 
efecto del planteamiento de una cuestión prejudicial 
penal. En este caso, la sentencia penal contendrá en 
su relato fáctico todo lo relat ivo a la falsedad 
documental a través de una serie de hechos probados 
que con mucha probabil idad colisionarán o afectarán a 



  

 

 

224 

los hechos principales del proceso civi l 266, y  

(b) Que se hubiera planteado una cuestión prejudicial 
basada en la consideración de alguno de los hechos y 
de los documentos en que se basa la af irmación del 
derecho del demandante como falsos, y en los que el 
hecho denunciado sea de tal trascendencia para la 
sentencia que pueda dictarse en el proceso civi l que 
ésta se ve necesariamente afectada por lo que se 
dicte en el proceso penal.  

3.3.2.1. La modificación del relato fáctico con ocasión 
de una sentencia penal sin que el proceso civil  esté 
suspendido por prejudicialidad penal 

En este primer caso, la referida sentencia penal podrá 
incorporarse al proceso a través de dos vías. La primera es 
la prevista en el art ículo 271.2 LEC que permite la 
incorporación al proceso de cualquier sentencia que pudiera 
resultar decisiva para resolver la l it is.  Dicho en otros 
términos, toda sentencia relat iva a los hechos objeto de un 
proceso civi l en el que se pretenda introducir por alguna de 
las partes será relevante por afectar a la base fáctica del 
l it igio venti lado ante el juez civi l.  

La segunda de las vías a través de las que esa 
sentencia penal podría incorporarse al proceso sería a 
través del art ículo 426.5 LEC que permite aportar 
documentos que justif iquen los hechos nuevos introducidos 
ex artículo 426.4 LEC. Esta vía exige que la sentencia se 
haya dictado con posterioridad a la conclusión de la fase de 

                                                           

266  En e l ejemplo que nos v iene i lustrando en este apar tado, resul ta 
evidente que s i el  juez de lo penal dec larada como probado que 
las fac turas son fa lsas, se estará afectando a l re lato de hechos 
enunc iados por e l demandante en el  proceso c iv i l .  
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alegaciones y antes de la audiencia previa. Transcurrida 
ésta, decae y habría que acudir al art ículo 271.2 LEC. 
Además está vía requiere una ref lexión sobre si una 
sentencia puede ser considerada como un suceso y, por 
tanto, sería un hecho nuevo.  Al respecto me remito al 
epígrafe 3.3.4 de este mismo capítulo en donde se trata y 
se da respuesta. 

3.3.2.2. La modificación del relato fáctico con ocasión 
de una sentencia penal estando el proceso civil  
suspendido por prejudicialidad 

En lo que se ref iere al segundo de los supuestos, para 
que la prejudicialidad penal pueda suponer o implicar la 
suspensión del proceso civil se necesita el cumplimiento de 
una serie de requisitos que aparecen regulados en el 
art ículo 40 LEC.  

En concreto, son tres los requisitos exigidos en el 
precepto: (i) que se acredite plenamente la existencia de un 
proceso penal; ( i i) que los hechos investigados con 
apariencia de delito sirvan de fundamento a las 
pretensiones de alguna de las partes en el proceso civi l, y 
(i i i ) que, conectado con lo anterior, la decisión del tr ibunal 
penal sobre ese hecho, tenga inf luencia decisiva en la 
resolución del proceso civi l.  

De los tres requisitos exigidos para estimar la existencia 
de prejudicial idad penal con efecto suspensivo del proceso 
civil hemos de centrar nuestra atención en el tercero de 
ellos, es decir, sobre la inf luencia decisiva de la decisión 
penal sobre la que deba de adoptar el juez civi l. La razón 
que explica la uti l idad y la importancia de este requisito 
para la presente investigación se encuentra en la relación 
existente entre la base fáctica del proceso penal y la del 
proceso civil. Dicha conexión se manif iesta en que en estos 
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supuestos los hechos que son la base de las pretensiones 
de alguna de las partes en el proceso civi l estarán siendo 
cuestionados en vía penal (las ya conocidas facturas falsas 
presentadas por el demandante y objeto de enjuiciamiento 
penal por su falsedad). De modo que parece evidente que si 
en la vía penal se declara que el hecho en cuestión no ha 
exist ido, eso ha de tener efectos dentro del proceso civi l .  

En este caso, el art ículo 40 LEC prevé que el 
demandante renuncie al documento o documentos que le 
puedan favorecer y que hayan sido impugnados, en nuestro 
ejemplo, por falsos. Esa renuncia produce un efecto 
inmediato en aquellos casos en los que el proceso estuviese 
paral izado o suspendido por esa cuestión prejudicial basada 
en la falsedad de esos dos documentos. Estaríamos, pues, 
en un supuesto regulado en el apartado cinco del art ículo 40 
LEC que permite que la parte que aportó ese documento en 
el que justif icaba algunos de los hechos de su relato fáctico 
y que ha sido tachado de falso, renuncie al mismo. Esta 
renuncia produce un efecto inmediato, detener la 
suspensión del proceso si ésta no se hubiera acordado, o y, 
en caso contrario, su alzamiento.  

Por tanto, dicho en otros términos, el proceso civi l 
suspendido por la existencia de una cuestión prejudicial 
penal devolutiva sobre falsedad documental, porque está 
siendo objeto de instrucción y posterior resolución ante la 
jurisdicción penal,  deberá alzarse inmediatamente, si el 
sujeto beneficiado por el documento renuncia a él y lo retira 
de los autos.  

Una vez acordado por el tr ibunal el alzamiento de la 
suspensión, los referidos documentos (las dos facturas) 
serán apartados del proceso y, consiguientemente, ya no 
podrán ser invocados ni directa ni indirectamente. Ahora 
bien, lo que ocurre es que el anterior efecto no consiste 
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sólo en retirar los referidos documentos, sino que implica, y 
ahí es donde se encuentra el verdadero problema, que 
todos los hechos relacionados con esas facturas dejen de 
exist ir dentro del proceso civi l, o bien que ciertos hechos a 
probar que formaban parte del tema de prueba del proceso 
civil hayan pasado a convert irse en irrelevantes, puesto que 
ya no formarán parte de la pretensión del actor.   

En definit iva, si en nuestro ejemplo de cabecera el 
demandante retira  esas dos facturas en la audiencia previa, 
el importe de la reclamación desciende, como se ha dicho, y 
en consecuencia ex artículo 426.5 LEC se ha de delimitar el 
referido importe nuevo. Por tanto, nos encontraremos ante 
un supuesto en que se ha producido una modif icación de los 
hechos mediante la retirada del relato fáctico de los hechos 
a los que se ref ieren los dos documentos en cuestión, esas 
dos facturas.  

De modo que, nos encontraremos en el supuesto 
analizado ante una modif icación de la causa de pedir y de la 
pretensión, y no estaremos en cambio en presencia de un 
hecho producido al margen del proceso. Y no es así por 
cuanto es la voluntad del actor la que le l leva a modif icar 
los hechos, procediendo para ello a eliminar los hechos 
correspondientes a las facturas ret iradas, y que no son 
otros que aquellos hechos correspondientes a los servicios 
cuyo pago es reclamado por el demandante. Por otro lado, 
debe tenerse en cuenta que la retirada de las facturas no es 
una forma de actuar imprevista, al menos, para el actor, 
sino que obedece a una estrategia procesal. Y el lo, coloca 
al demandado en una peor situación, puesto que él ha 
objetado a esa reclamación y ha introducido hechos 
impeditivos en su contestación a la demanda, de tal calado, 
que son los que han llevado al demandante a retirar esos 
hechos y reducir el importe reclamado. Por ello, dentro de 
este escenario, habría que permit ir al demandado hacer 
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alegaciones complementarias a la vista de lo alegado de 
contrario. Lo que ocurre es que tal facultad deberá 
solicitarla la parte no pudiendo el tr ibunal suplir esa 
carencia o ausencia de solicitud. 

3.3.2.3. La modificación del relato fáctico con ocasión 
de una sentencia penal en los casos en los que el 
demandante no retira los documentos declarados 
inexistentes 

La rúbrica que encabeza este epígrafe es plenamente 
deliberada, puesto que en estos casos se trata de analizar 
si produce o no una alteración sustancial del relato fáctico 
de la causa de pedir. Conviene recordar que en la hipótesis 
que manejamos en este momento estamos ante un supuesto 
en el que el demandante, no hace uso de la facultad que le 
brinda el art ículo 40 LEC y no ret ira los documentos que se 
reputan falsos por lo que el proceso civil sigue en suspenso. 
De ese modo, se trata de esperar a que la vía penal 
concluya y la sentencia dictada en la jurisdicción penal, 
determine si uno o los dos documentos que conforman el 
relato fáctico de la demanda no existen por haber sido 
declarada su falsedad.  

Al respecto, debe destacarse que, con carácter 
general, una sentencia penal absolutoria no produce efecto 
de cosa juzgada en el proceso civil salvo en aquellos casos 
en los que se declare que no ha existido un hecho que sea 
el origen de la controversia suscitada en vía civil  o sea uno 
de los hechos constitut ivos de la pretensión del actor o de 
los impeditivos de la pretensión del demandado 267.  

                                                           

267  Entre todas, véase la STS 963/2011, de 11 de enero de 2012 (RJ 
2012, 175) de la que es ponente e l Excmo. Sr.  Franc isco Mar ín 
Castán proc lama lo anter ior  por remisión, a su vez, a la  



  

 

 

229 

Hay que diferenciar, por tanto, los siguientes 
escenarios: 

(i) En primer lugar, aquellos casos en los que la 
sentencia penal es completamente absolutoria y 
declara que los documentos discutidos no son 
falsos, ni están manipulados. En estos supuestos, 
el proceso civil  continuara como si tal cosa sin 
perjuicio de que el art ículo 40.7 LEC permita al 
perjudicado por la suspensión de la l it is el reclamar 
los daños y perjuicios que dicha suspensión le 
hayan ocasionado.   
 

(i i)  En segundo lugar, aquellos supuestos en los que la 
sentencia penal sea absolutoria de responsabilidad 
criminal, pero declare probado que el hecho 

                                                                                                                                                         

sentenc ia 212/2005, de 30 de marzo (RJ 2005, 2618) en la que 
se dice: «La doctr ina jur isprudenc ia l v iene declarando que la 
sentenc ia penal absolutor ia no produce el efecto de cosa 
juzgada en e l  proceso c iv i l ,  sa lvo cuando se dec lare que no 
ex ist ió e l hecho del que la responsabi l idad hubiere podido nacer  
(Sentenc ias,  entre otras, 4 de noviembre de 1.996 ,  23 de marzo 
y  24 de octubre de 1.998 ;  16 de octubre de 2.000 (RJ 2000,  
8045) ;  15 de sept iembre de 2.003 ) ;  o  cuando se dec lare 
probado que una persona no fue autor del hecho (SS. 28 
noviembre 1.992 y  12 abr i l  y  16 octubre 2.000) ,  porque repugna 
a los  más e lementales cr i ter ios de la razón jur ídica aceptar la  
f i rmeza de d ist intas  resoluc iones jur íd icas en v ir tud de las  
cuales resulte que unos mismos hechos ocurr ieron y no 
ocurr ieron, o que una misma persona fue su autor y no lo fue 
(STC 62 de 1.984, de 21 de mayo ;  STS 12 abr i l  2 .000) .  Asimismo 
t iene d icho que no pre juzga la valorac ión de los hechos que 
puede hacerse en e l proceso c iv i l  (SS. 26 mayo y  1 d ic iembre 
1.994 (RJ 1994, 10359) ,  16 noviembre 1.995 ,  14 abr i l  1 .998 y  29 
mayo 2.001) ,  y  que no impide aprec iar  imprudenc ia c iv i l  (SS. 18 
octubre de 1.999 y  16 octubre de 2.000 -no empece a que se 
pueda entablar la acc ión c iv i l  por cu lpa extracontrac tual)  pues no 
s igni f ica más que la conducta no es sanc ionable de acuerdo con 
la ley penal,  no que la misma no pueda ser est imada como 
fuente de responsabi l idad por la ley c iv i l ,  en su caso (  S. 31 
enero 2.000 (RJ 2000,  458))» .  
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discutido (las dos facturas) no ha exist ido. En 
estos casos, el tribunal civi l cuenta con toda 
libertad para valorar todas aquellas pruebas que se 
hayan pract icado en el proceso penal, incluyendo 
dentro de esa amplia capacidad de valoración, los 
testimonios obrantes en las actuaciones penales. 
Dicho en otros términos, no se cuestionarán las 
pruebas, ni sus resultados, pero su valoración es 
algo que corresponde al tribunal del proceso civi l,  
puesto que esa sentencia absolutoria f irme, a mi 
juicio, no produciría efectos de cosa juzgada, sin 
perjuicio que el estudio de la posibil idad de la 
ef icacia de la cosa juzgada prejudicial de una 
sentencia penal sobre una sentencia civi l es un 
tema cuyo estudio excede con mucho el de estas 
l íneas,  pero eso no impide que se convierta en un 
medio de prueba cualif icado de los hechos en ella 
contemplados. En definit iva, y a modo de 
conclusión, el proceso penal tendrá plena ef icacia 
probatoria en el proceso civi l aunque está sujeto a 
la l ibre apreciación de la prueba que debe realizar 
el tr ibunal, y la sentencia dictada por el juez de lo 
penal constituirá un medio de prueba documental 
cualif icado de los hechos en ella declarados 
probados y valorados.  

 
(i i i )  En tercer lugar, aquellos casos en los que la 

sentencia sea condenatoria y declare como hechos 
probados que los documentos son falsos. De modo 
que, cuando la sentencia sea condenatoria 
deberemos entender probada la falsedad en el 
proceso civil como efecto de la sentencia penal 
que, como ya se ha dicho, se convierte en un 
medio de prueba privi legiado en cuanto a aquellos 
hechos sobre los que se ha planteado su il icitud (la 
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falsedad de la documentación). 
 
 

3.3.3. Sobre si una sentencia relacionada con los 
hechos del litigio es un hecho nuevo o simplemente un 
medio de prueba documental  
 
 El interrogante que encabeza este epígrafe se resuelve 
acudiendo a la práctica. En teoría y prel iminarmente, podría 
af irmarse que se ha producido un hecho nuevo; esto es, se 
ha dictado una sentencia que declara una u otra cosa y que 
contiene ciertos hechos probados. Si la sentencia es 
posterior a la fecha de conclusión de la fase de alegaciones 
se podría abundar además en que cumple con el requisito 
de novedad que proclama el art ículo 286 LEC y que podría 
ser decisiva para el fallo de la l it is,  y que, por tanto, no 
sería más que un medio de prueba documental incorporado 
al proceso civil con posterioridad al momento general de 
preclusión, esto es, con posterioridad a la demanda y a la 
contestación.  
 
 Por tanto, a poco que profundicemos en lo anterior,  se 
comprueba que no estamos ante un hecho nuevo, como 
tentativamente pudiera pensarse, sino que realmente nos 
encontramos con  un documento nuevo, que es un medio de 
prueba documental que puede ser l levado al proceso ex 
artículo 271.2.  
 
 Para una mayor claridad sobre este tema conviene 
refrescar la diferencia entre fuentes y medios de prueba, 
para de este modo comprobar que una sentencia que 
resuelva sobre los hechos objeto de un proceso civi l no 
constituye un hecho nuevo, sino un medio de prueba 
documental con un régimen de incorporación al proceso 
dist into del general de acompañar a los escritos iniciales de 
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alegación de las partes. Los hechos son las fuentes de 
prueba de las que se nutren las alegaciones y af irmaciones 
de aquellos que se han hecho en la fase de alegaciones. 
Los medios de prueba son los instrumentos de los que se 
valen las partes para probar aquellos. Además, confirma lo 
anterior el que si se plantea la discusión sobre la entrada o 
no de una sentencia en un proceso será porque ésta tiene 
que ver con los hechos que conforman el relato fáctico dela 
l it is en donde se plantea esa entrada y porque además 
puede ser decisiva para su resolución. La única forma en 
que puede guardar relación con el relato fáctico de esa lit is 
es porque se ref iera a algunos hechos a probar ya 
mencionados en la fase de alegaciones. Por eso, la 
sentencia que se dictase en el supuesto que estamos 
analizando, referida a dos documentos aportados junto a la 
demanda (las facturas), no introducirá un hecho nuevo, sino 
que vendrá a aclarar si esos hechos han existido o no, que 
es en esencia lo que se está discutiendo en la l it is, puesto 
que la oposición del demandado se basa precisamente en 
que los servicios que se reputan prestados y de los que se 
reclama el pago de las facturas por esos servicios nunca se 
prestaron. 
 
  A mayor abundamiento, si se plantease como un hecho 
nuevo requeriría para su just if icación la aportación de la 
sentencia ex artículo 426.5 LEC, esto es, el de su 
aportación como documento. Por ello, toda sentencia que 
tenga que ver con los hechos del l it igio y que pueda ser 
condicionante y decisiva de la decisión que se dicte deberá 
ser aportada a través del art ículo 271.2 LEC por tratarse de 
un documento. 
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3.3.4. A modo de conclusión 
 
Solo en aquellos casos en los que se produce una 

retirada de aquellos documentos sobre los que existe duda 
sobre su l icitud estamos ante una modif icación del relato 
fáctico. En los demás casos, en los que se espera al 
pronunciamiento del tribunal penal sobre la l icitud o no de 
esos documentos, lo resuelto por éste, ya sea la declaración 
de inexistencia de los documentos, con independencia de 
que la sentencia sea condenatoria o no, no produce una 
alteración del relato fáctico de la causa de pedir. Por tanto, 
en aquellos casos en los que una sentencia de otra 
jurisdicción que tiene que ver con el relato fáctico de la l it is 
en la que se va a producir su incorporación no asistimos a 
un supuesto de aportación de nuevo material fáctico que 
altere o modif ique los hechos a probar, sino que 
simplemente estamos ante un supuesto de entrada en el 
proceso  civi l de material probatorio. En concreto, la entrada 
de un medio de prueba documental (la sentencia penal), 
muy cualif icado, como se ha dicho, puesto que en su 
confección han participado las partes en situación de 
igualdad de armas y de contradicción. De modo que tanto la 
sentencia penal como el testimonio de las actuaciones 
penales será un medio de prueba más sujeto a la l ibre 
apreciación que deba realizar el tr ibunal civi l.  

En cualquier caso, la declaración por la que el juez 
penal t iene por acreditada la inexistencia del hecho que el 
documento trata de acreditar 268  y del que se ha reconocido 
su falsedad ha de ser aceptada en el proceso civi l por dos 

                                                           

268  En el  ejemplo que se v iene manejando sería la  prestac ión de los  
serv ic ios  que darían fundamento a la  rec lamación de honorar ios  
venc idos y no pagados por par te del demandante, y que se 
tendría por inex istencia a l  dec larar  e l juez penal que los  
documentos que lo acredi taban ( la dos facturas) son fa lsos e 
inex is tentes.  
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razones. En primer lugar, para evitar contradicciones en los 
pronunciamientos judiciales y porque unos mismos hechos 
no pueden exist ir en una jurisdicción y dejar de existir en 
otra. En segundo lugar, porque su no reconocimiento 
excede de lo meramente procesal y transciende hasta una 
dimensión constitucional, puesto que el derecho a la tutela 
judicial efectiva no se compadece con pronunciamientos 
judiciales contradictorios. Al respecto es conocida la 
af irmación del Tribunal Constitucional, según la cual 
«repugna a la razón jurídica aceptar la f irmeza de dist intas 
resoluciones judiciales en virtud de las cuales resulte que 
unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron» 269.  

 
Por eso, el art ículo 271.2 LEC contiene una excepción 

a la regla de la preclusión de la presentación de 
documentos al admitir que puedan presentarse sentencias o 
resoluciones judiciales o de autoridad administrativa 
siempre que pudieran resultar condicionantes o decisivas 
para resolver en instancia o en cualquier recurso. Confirma 
lo anterior el hecho que en el  art ículo 271.2 in f ine LEC se 

                                                           

269  Contenida en la Sentenc ia del Tr ibunal Const i tuc ional 62/1984, 
de 21 de mayo de 1984 d ic tada por la Sala Pr imera en e l recurso 
de amparo 363/1983 por  razón de un despido de un trabajador  
por  la  comis ión de hechos cuya autoría la jur isd icc ional penal  
dec laró no conocida y en la que se d ice :  «  (…) a los más 
e lementales cr i ter ios  de la razón jur íd ica repugna aceptar la  
f i rmeza de d ist intas resoluc iones judic ia les en v ir tud de las  
cuales resulte que unos mismos hechos ocurr ieron y no 
ocurr ieron, o que una misma persona fue su autor y no lo fue.  
El lo vu lneraría, en efecto, e l pr incip io de segur idad jur ídica que,  
como una ex igencia objet iva del ordenamiento, se impone a l  
func ionamiento de todos los órganos del Estado en e l ar t .  9.3 de 
la C.E.  Pero, en cuanto a d icho pr inc ip io integra también la 
expectat iva legít ima de quienes son jus t ic iables a obtener para 
una misma cuest ión una respuesta inequívoca de los órganos 
encargados de impar t ir  just ic ia, ha de cons iderarse que e l lo  
vu lneraría, as imismo, e l derecho subjet ivo a una tute la 
jur isd icc ional efec t iva, reconoc ido por e l ar t .  24.1 de la C.E,  
pues no resul ta compat ib le la efect iv idad de d icha tutela y la  
f i rmeza de pronunc iamientos judic ia les  contradic tor ios».  
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prevea que se resolverá en la misma sentencia sobre el 
alcance del documento introducido. 

 
 

3.4. ALTERACION DE LOS HECHOS A PROBAR POR 
INCORPORACION AL PROCESO DE ALEGACIONES 
SOBRE HECHOS POSTERIORES  

A continuación voy a centrar el objeto de análisis  en 
aquellos casos en los que la incorporación al proceso de 
hechos posteriores 270 a los f i jados en la fase de alegaciones 
produce una alteración de los hechos a probar ( factum 
probandum). En primer lugar, diferenciaré aquellos 
supuestos en los que esa incorporación de los hechos al 
proceso priva de interés legítimo a las partes en su 
continuación. En cuyo caso carece de sentido que el 
proceso continúe y, por eso, éste debe terminar 
anticipadamente. En segundo lugar, nos encontramos con el 
supuesto contrario, no se trata de que la incorporación de 
los hechos posteriores suponga la pérdida del objeto del 
proceso y la pérdida sobrevenida del interés legít imo en su 
continuación sino que el proceso debe continuar hasta su 
                                                           

270  En lo suces ivo,  en este epígrafe para evitar  redundanc ias y 
re iteraciones innecesar ias me ref iero indis t in tamente a hechos 
nuevos y a la a legación de hechos nuevos. Como ya se ha 
expl icado en este trabajo y, en par t icu lar ,  en la Par te I I I ,  capí tulo 
I I ,  acápite 2.1 “Los hechos que son l levados a l proceso son 
enunc iac iones de los  que han ocurr ido”  lo  que se incorpora a l  
proceso son af irmaciones,  recreac iones, descr ipc iones y/o 
a legaciones sobre esos hechos, no se traen al proceso los  
propios hechos ta l  y como ocurren en la  real idad empír ica.  Por  
eso, s i  e l  lector  contempla que en estas l íneas que se habla de 
incorporar hechos nuevos y que éstos modif ican los hechos 
inic ia lmente f i jados, hay que tener  en cuenta que eso no supone 
un cambio en e l d iscurso y que, con ocas ión de la incorporac ión 
de los hechos nuevos,  se haya cons iderado que en estos casos, 
no estamos en presenc ia de a legac iones o af irmaciones sobre  
esos sucesos s ino s implemente se trata una ut i l izac ión l i terar ia y 
de est i lo de los términos con e l objet ivo de hacer menos 
re iterat iva la lectura.   
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terminación y los hechos recién incorporados, en tanto que 
decisivos, para la decisión de la l i t is,  han sido incorporados 
precisamente porque son relevantes para su resolución por 
parte del tr ibunal.  

En el primer caso, la terminación anticipada del 
proceso puede producirse porque esos hechos posteriores 
consistan en cualquier suceso que conlleve la satisfacción 
extraprocesal del demandante o la carencia del objeto del 
proceso por pérdida del interés legítimo de las partes en su 
continuación.  

En el segundo supuesto, esos hechos recién 
incorporados son relevantes para la decisión de la l it is y, 
por ello, suponen una alteración de los hechos a probar. A 
su vez, hay que distinguir, de un lado,  aquellos casos en 
los que simplemente se produce una alteración de los 
hechos a probar, y de otro lado, aquellos otros en los que 
se produce una alteración sustancial de los factum 
probandum.  

Otra cuestión importante en relación con estas 
alteraciones es la relat iva a la sustancial idad o no de la 
modif icación producida en los hechos a probar, esto es en 
los factum probandum. En este sentido, para dar una 
adecuada respuesta sobre si una concreta alteración es 
sustancial o no de la base fáctica introducida por las partes 
en sus escritos alegatorios iniciales, es preciso determinar 
si la concreta alteración no se limita a reforzar y af ianzar o 
completar el relato fáctico, sino que produce una 
modif icación de la causa de pedir o genera una nueva 
pretensión que se adiciona a la inicial. Dicho en otros 
términos, si la incorporación de esas alegaciones de hechos 
nuevos y posteriores justif ica una alteración del objeto 
originario del proceso. A continuación hemos de detener 
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nuestra atención en el análisis de cada uno de esos 
supuestos. 

 
3.4.1.  INCORPORACIÓN DE NUEVOS SUCESOS QUE 
SUPONEN UNA ALTERACIÓN DE LOS HECHOS A 
PROBAR Y LLEVAN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 
DEL PROCESO 

 
Lo primero en lo que hay que detenerse es en el tenor 

del inciso f inal del art ículo 413 LEC 271 cuando dispone que 
«No se tendrán en cuenta en la sentencia las innovaciones 
que, después de iniciado el juicio, introduzcan las partes o 
terceros…//… excepto si la innovación privare 
definit ivamente de interés legítimo las pretensiones que se 
hubieran deducido en la demanda o en la reconvención, por 
haber sido satisfechas extraprocesalmente o por cualquier 
otra causa». En definit iva, está proclamando que los hechos 
nuevos no serán tomados en consideración en la resolución 
de la l i t is salvo en aquellos casos en los que las 
innovaciones fácticas producidas priven de interés legít imo 
a las pretensiones. Dicho en otras palabras, el acaecimiento 
de hechos posteriores o el conocimiento posterior de hechos 
anteriores que acarreen una alteración de los hechos a 
probar f i jados en la fase de alegaciones, sólo deberán ser 
tenidos en cuenta en aquellos casos en los que estemos en 
presencia de una pérdida del objeto del proceso 272. El 

                                                           

271  Sobre e l c i tado art ícu lo véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I .  
“Comentar io a l ar t ícu lo 413” en Comentar ios a la Ley de 
Enju ic iamiento Civ i l  (con De la Ol iva Santos, Vegas Torres y 
Banac loche Palao),  Civ i tas , Madr id, 2001, pág..  691-692; y 
TAPIA FERNÁNDEZ, I .  ·Comentar io a l  ar t ícu lo 413” en 
Comentar ios a la Ley de Enjuic iamiento Civ i l  (coord. Cordón 
Moreno,  Armenta Deu,  Muerza Esparza y Tapia Fernández),  
Aranzadi ,  Pamplona, 2001, Vol .  I ,  pág. .  1384-1387.   

272  El proceso puede perder  su objeto en aquel los  casos en los  que 
se produce la destrucción de la cosa objeto de d isputa o en 
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referido artículo 413 LEC en lo que se ref iere a esas dos 
salvedades remite, a su vez, al art ículo 22 LEC 273 en cuanto 
al procedimiento a seguir en esos casos. La lectura 
detenida de esos dos artículos citados pone de rel ieve que 
caben dentro del art ículo 413 LEC todos aquellos supuestos 
cuyo resultado sea la satisfacción extraprocesal o la pérdida 
de objeto del proceso más allá de los supuestos que 
menciona el art ículo 22 LEC. Dicho en otras palabras, la 
enervación del desahucio 274, prevista en el art ículo 22 LEC 
es un caso de pérdida del objeto del proceso para el 
demandante porque así está previsto en el citado artículo 22 

                                                                                                                                                         

aquellos otros en los que se produce e l abandono voluntar io de 
la viv ienda dentro de un proceso de desahucio por precar io. En 
ambos casos estar íamos ante supuestos de hecho del ar t ícu lo 
1156 CC 

273   A cont inuac ión se reproducen los apartados 1º,  2º y 3º del  
refer ido art ículo 22, no así los apar tados 4º y 5º refer idos a la  
enervac ión de la acc ión de desahuc io. Art ícu lo 22. Terminac ión 
del proceso por sat is facc ión extraprocesal o carenc ia 
sobrevenida de objeto. Caso espec ia l  de enervac ión del 
desahuc io.  1. Cuando, por c ircunstanc ias  sobrevenidas a la  
demanda y a la reconvenc ión, dejare de haber in terés legít imo 
en obtener la tu te la judic ia l pretendida, porque se hayan 
sat is fecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y ,  en su 
caso, del  demandado reconv in iente o por cualquier otra causa,  
se pondrá de mani f ies to es ta c ircunstancia y, s i  hubiere acuerdo 
de las par tes , se decretará por e l Secretar io jud ic ia l la  
terminac ión del proceso, s in que proceda condena en costas. 2. 
Si a lguna de las par tes sostuviere la subsistenc ia de in terés 
legít imo, negando mot ivadamente que se haya dado sat is facc ión 
extraprocesal a sus pretens iones o con otros argumentos, e l  
Secretar io judic ia l convocará a las partes ,  en e l p lazo de diez 
días,  a una comparecenc ia ante e l Tr ibunal que versará sobre 
ese único objeto.  Terminada la comparecenc ia, e l t r ibunal  
dec id irá mediante auto, dentro de los d iez días s iguientes, s i  
procede, o no,  cont inuar  el  ju ic io, imponiéndose las costas de 
estas actuac iones a quien v iere rechazada su pretens ión. 3. 
Contra e l auto que ordene la cont inuac ión del ju ic io no cabrá 
recurso a lguno. Contra e l que acuerde su terminac ión, cabrá 
recurso de apelac ión.  

274  Enervar la acción de desahuc io s ignif ica que el demandado ha 
real izado e l pago  del  «importe de las cant idades rec lamadas en 
la demanda y  e l  de las que adeude en e l momento de d icho pago 
enervador  del desahuc io».  
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LEC. Igualmente los siete supuestos del  art ículo 1156 CC 
producen la satisfacción extraprocesal y consecuentemente 
la pérdida del objeto del proceso por desaparecer el interés 
legítimo en la continuación del proceso.  El art ículo 19 LEC 
es otro caso de sat isfacción extraprocesal.  

 
En este sentido, no debe perderse de vista que las 

obligaciones se extinguen por las siete causas previstas en 
el art ículo 1156 CC, esto es,  (i) el pago,  ( i i ) el 
cumplimiento, ( i i i) la condonación, ( iv) la confusión de los 
derechos de acreedor y deudor,  (v) la compensación, (vi) la 
novación (vii) la pérdida de la cosa debida. Por tanto, en 
aquellos supuestos en los que exista un proceso en curso 
en el que se diluciden intereses subjetivos que se hayan 
podido ver afectados por alguna de las causas de ext inción 
de las obligaciones  previstas en el artículo 1156 CC 
asist iremos a una pérdida de objeto del proceso, al carecer 
de interés el demandante en la continuación del mismo. En 
consecuencia, si se produce alguno de esos supuestos 
durante el curso del proceso, habrá que determinar en qué 
medida se estará ante una alteración sustancial de los 
hechos a probar. Pues, de producirse esa alteración, ésta 
puede llevar al proceso a su terminación anticipada.  

 
Por ejemplo, si se produce una condonación 

extraprocesal por parte del demandante, la alegación de ese 
suceso nuevo, l levado al proceso, supondrá una alteración 
de la causa de pedir por integración de un hecho nuevo, que 
tiene carácter de principal, y que determina que el 
demandante carezca de interés legítimo en la continuación 
del proceso y que, por tanto, éste deba terminar. Es decir, 
estaríamos en presencia de una alteración sustancial de los 
hechos a probar inicialmente f i jados que produce la 
conclusión del proceso.  

 



  

 

 

240 

Lo mismo se puede af irmar en los casos de 
compensación de deudas, o de confusión, o de aquellos 
otros  supuestos de pago o cumplimiento. Por tanto, todas 
estas causas del art ículo 1156 CC tienen cabida en el 
art ículo 413 LEC, ya que en su inciso f inal se hace 
referencia a innovaciones en el estado de las cosas, o de 
las personas, que priven de interés legít imo a las 
pretensiones deducidas en la demanda o en la reconvención 
por haber sido satisfechas extraprocesalmente o «por 
cualquier otra causa 275» .  

 Todos los supuestos del art ículo 1156 CC se pueden 
agrupar en dos bloques o categorías. Por un lado, un primer 
bloque compuesto por el supuesto de pérdida de la cosa. La 
referida pérdida de la cosa sobre la que se ha art iculado 
una pretensión en un proceso puede producirse por hechos 
fortuitos o por la intervención voluntaria de alguno de los 
l it igantes. Con respecto a la pérdida de la cosa, hay que 
tener en cuenta que el art ículo 1122 CC establece las reglas 
aplicables al respecto y diferencia claramente aquellos 
supuestos en los que la pérdida es atribuible al deudor o no. 
Así, cuando no ha mediado culpa del deudor la obl igación 
se ext ingue, y cuando, por el contrario, si ha mediado culpa, 
la obligación se torna en resarcimiento de daños y 
perjuicios. Dicho en otros términos, la pérdida de la cosa 
determinará bien la extinción de la obligación si se ha 
producido sobrevenidamente y sin culpa del deudor, o bien 
el cumplimiento por equivalente en caso contrario. 

 
A los efectos que aquí interesan, el supuesto de 

pérdida de la cosa objeto del proceso bien sea por ruina, 
por deterioro o simplemente porque está ya fuera del poder 
de disposición de las partes en aquellos casos en los que la 

                                                           

275  Al t iempo, también hay que inclu ir  dentro de esta expresión el  
supuesto de transacc ión previs to en e l  ar t ícu lo 19 LEC. 
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pretensión está l igada a la propia cosa 276, se conecta 
igualmente con un supuesto de pérdida sobrevenida del 
objeto del proceso.  

 
Por otro lado, un segundo bloque compuesto por todos 

los demás supuestos del art ículo 1156 CC y del art ículo 19 
LEC. Se trata de casos que tienen en común el que en ellos 
se produce una actuación de cualquiera de los l i t igantes o 
conjunta de todos ellos que pone f in a la obligación. Así, por 
ejemplo, el pago de la deuda o el cumplimiento de la 
obligación reclamada exigen una actuación normalmente del 
demandado, aunque puede ser de un tercero. Por el 
contrario, la condonación  requiere una acción por parte del 
demandante. Pero, en general, todas estas causas de 
ext inción de las obligaciones t ienen como nexo en común, 
como ya se ha señalado, la existencia de una actuación 
voluntaria de cada una de las partes por separado o 
conjuntamente.  

 
En todos estos casos, puede af irmarse que ha tenido 

lugar una satisfacción extraprocesal de la pretensión para el 
demandante (como es el caso del pago o del cumplimiento 
de aquello que se reclama por parte del demandado) que 
tienen cabida, como se ha visto, dentro de los supuestos del 
art ículo 413 LEC que nos conducen al art ículo 22 LEC y así 
a la terminación del proceso.  

 
Sin embargo, no debe perderse de vista que no es lo 

mismo el supuesto de satisfacción extraprocesal que la 
carencia sobrevenida de interés legít imo, aunque el efecto 
de lo primero sea al f inal esa pérdida del interés. De hecho, 
los supuestos de satisfacción extraprocesal se materializan 

                                                           

276  Por ejemplo, cualquier pretens ión de condena con la que se 
sol ic i te  del  deudor  la  entrega de la cosa en l i t ig io .  
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en la práctica en transacciones 277. Mientras las pérdidas 
sobrevenidas del interés se materializan a través de la 
compensación, de la confusión o de la novación. La 
principal diferencia entre el los radica en que la pérdida de 
interés legít imo puede producirse en todo tipo de proceso, 
sean disposit ivos o no, mientras que la transacción sólo 
puede tener lugar en relación con conflictos de naturaleza 
disposit iva 278 hemos de ocuparnos de la satisfacción 
extraprocesal y de la pérdida sobrevenida del objeto del 
proceso. El punto de partida para analizar ambas f iguras se 
encuentra en el artículo 22 LEC, que contempla a ambas y 
les dedica la misma tramitación 279.   

El encuadre dogmático en el que se debe incardinar 
a ambas f iguras, la satisfacción extraprocesal y la perdida 
sobrevenida del interés, se encuentra en la regla de la 
inalterabil idad del relato fáctico, o más concretamente en 

                                                           

277  El ar t ícu lo 1809 CC def ine la transacc ión del s iguiente modo «la 
transacción es un contrato por e l cual  las par tes , dando, 
promet iendo o reteniendo cada una alguna cosa, ev itan la  
provocac ión de un p le ito o ponen término a l  ya comenzado». De 
la c i tada def in ic ión se desprende la ex is tenc ia de dos t ipos de 
transacciones, aquel la  que evi ta la provocación de un ple ito ,  es  
dec ir ,  se produce con anter ior idad a su in ic io y,  por otro lado,  
aquel la  que t iene lugar con ocas ión del curso de un proceso.  En 
e l pr imer caso, me refer iré a la transacción como extraprocesal y 
en e l segundo caso podrá ser ext raprocesal o procesal 
dependiendo de que se haya logrado en e l seno del proceso, en 
cuyo caso podrá ser homologado judic ia lmente,  o a l  margen de 
éste.  

278  El supuesto de la pérd ida de la cosa es diferente por cuanto que 
esa pérd ida se puede produc ir  s in que medie la intervenc ión de 
a lguna de las  par tes .  

279  En cambio, hay que tener  en cuenta que e l ar t ícu lo 22 no regula 
la enervac ión del desahuc io, aunque tampoco se puede perder  
de vis ta que no deja de ser  un supuesto de pérd ida sobrevenida 
del objeto del proceso a l perder e l demandante e l in terés 
legít imo en cont inuar  con su pretens ión toda vez que se ha 
produc ido e l pago de las  rentas adeudadas. Sin embargo,  e l 
t ra tamiento de la enervac ión de la acción de desahuc io y su 
procedimiento excede del objeto de este trabajo y no será 
tratado.  
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las excepciones que frente a la misma prevé la ley procesal 
civil.  Entre estas excepciones, el art ículo 412 LEC permite 
alegaciones complementarias más al lá del l ímite temporal 
que f i ja el art ículo 400 LEC; y  el art ículo 413 LEC, sabedor 
de que en la real idad y durante la vida del proceso, se 
pueden producir cambios o alteraciones en los hechos 
inicialmente f i jados, establece la prohibición al juzgador de 
tener en cuenta la real idad extraprocesal vigente al t iempo 
de dictar la sentencia salvo dos casos. Uno primero, 
referido a los casos de satisfacción extraprocesal de la 
pretensión, que permite que sea tenido en cuenta si el 
hecho es llevado al proceso y hace terminar a éste 
inmediatamente, por cuanto si las partes han perdido 
interés en la resolución del asunto de que se trate, no tiene 
sentido seguir adelante con la tutela judicial sol icitada en 
su momento. En este supuesto no estamos en presencia de 
una alteración sustancial estrictamente hablando de los 
hechos porque éstos no se han visto modif icados,  sino que 
lo que ha ocurrido es que las partes han llegado a un 
acuerdo en el que normalmente siempre uno cede más que 
el otro pero que resulta sat isfactorio para los dos.  

La segunda de las excepciones, es la que se prevé 
para el caso de pérdida sobrevenida del objeto del proceso 
como una posibi l idad que debe ser igualmente tenida en 
cuenta por el juzgador a la hora de dictar la resolución por 
cuanto se ha podido perder el interés de la parte en la 
continuación de la l i t is.  

A pesar de todo lo dicho, es incuestionable que la 
real idad hace que ocurran alteraciones en los hechos 
durante el discurrir del proceso y que se puedan producir 
alteraciones en los hechos a probar. En este sentido, se 
pueden distinguir diversas alteraciones que pueden tener 
lugar por el acaecimiento de otros nuevos, o por el 
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conocimiento de otros anteriores, que modif ican o 
sustituyen a los iniciales o se adicionan a ellos 280. 

En definit iva, a pesar de la vigencia de los principios 
examinados que informan la regla de la inalterabil idad del 
objeto del proceso, estamos en presencia de hechos que 
pueden y deben ser traídos por las partes al proceso para 
que así se pueda concluir éste anticipadamente por carencia 
sobrevenida de objeto. Lo mismo ocurre en los casos en los 
que se haya concluido un acuerdo entre las partes que 
suponga la sat isfacción extraprocesal de la pretensión del 
demandante. Estamos en la misma situación que en el 
supuesto anterior, ya que se produce un hecho nuevo, ese 
acuerdo con sus términos y condiciones, por el que el 
demandante se considera sat isfecho. En este caso, el hecho 
del acuerdo de las parte se adicionará al relato fáctico y 
determinará que el proceso deba concluir porque las partes 
así lo hayan decidido. 

3.4.1.1. La satisfacción extraprocesal 
 
 La f igura de la satisfacción extraprocesal supone el 
acaecimiento de un hecho o circunstancia nueva, que se 
material iza, en concreto, en que las partes hayan alcanzado 
                                                           

280  Por ejemplo, en e l caso de que se ejerc i tase una acc ión de 
desahuc io por precar io, de produc irse e l abandono y desalojo de 
la v ivienda por par te de aquel f rente a l que se haya instado la 
tute la jud ic ia l estaríamos en presenc ia de un hecho nuevo. El  
abandono de la v iv ienda no modif ica n inguno de los hechos que 
conformaban e l fac tum probandum,  s ino que estamos en 
presenc ia de la adic ión de un hecho nuevo que v iene a modif icar 
un hecho pr inc ipal y re levante como era que e l demandado 
ocupaba por mera to leranc ia la refer ida v iv ienda. Desde e l  
momento de ese abandono, e l proceso ha perd ido su objeto 
puesto que aquel que instó la tute la de los tr ibunales habr ía 
perd ido e l in terés en la cont inuac ión del proceso y en que la  
eventual sentenc ia que se dic tase dec larase la ex is tenc ia del  
precar io y condenase a l demandado a abandonar la v iv ienda 
puesto que la v iv ienda habrá vuel to a su poses ión.  
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un acuerdo, y que con ese arreglo extraprocesal,  el 
demandante se dé por satisfecho en su pretensión. El 
fundamento de esta inst itución se encuentra en que si aquel 
que insta la tutela judicial para la resolución de un conflicto 
logra l legar a un acuerdo que le sat isface, carece de sentido 
que el proceso civi l siga adelante para dictar una resolución 
al respecto. Pero es igualmente cierto que con la 
satisfacción extraprocesal asist imos, como dice la LEC, a 
una innovación que tiene como virtualidad hacer que el 
objeto del proceso carezca de sentido al haber sido ya 
satisfecho, y ese hecho nuevo o innovación en los términos 
de la LEC supone la terminación anticipada del proceso. 
Dentro de la f igura de satisfacción extraprocesal t ienen 
cabida la mayor parte de los supuestos que contiene el 
art ículo 1156 CC como causas de ext inción de una 
obligación,  así como la transacción judicial del art ículo 
1809 CC que, a su vez, está prevista en  art ículo 19 LEC.   
 
 Hay que recordar que la sat isfacción extraprocesal 
como su propia denominación indica ocurre fuera del 
proceso. En su virtud, el demandante ve como su pretensión 
resulta completamente satisfecha bien porque se ha 
producido alguno de los supuestos del art ículo 1156 CC o 
bien del art ículo 19 LEC. Por últ imo, hay que tener presente 
que satisfacción extraprocesal de la pretensión debe ser 
completa, pues, en caso contrario, no se produciría la 
pérdida del interés legítimo en continuar con el proceso, y el 
procedimiento jurisdiccional debería seguir para tutelar la 
parte del interés de las partes subyacente. 
 
3.4.1.2.  La carencia sobrevenida de objeto  
 

La pérdida de objeto es una consecuencia de la 
aplicación de los artículos 22 y 413 LEC , debiendo tenerse 
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en cuenta que este últ imo precepto legal configura este 
efecto procesal como una excepción al principio ut l ite 
pendente nihi l innovetur, pues permite que, de modo 
excepcional, se tomen en cuenta actuaciones de las partes 
posteriores al inicio del proceso, si su consecuencia es la 
obtención de la satisfacción extraprocesal para el 
demandante o la concurrencia de cualquier otra causa que 
conlleve la privación de interés legítimo en la pretensión 
deducida.  

Me referiré a continuación al supuesto práctico f i jado 
anteriormente, es decir aquel en que el demandante ve 
como los inmuebles objeto de la l i t is le son embargados y 
adjudicados a un tercero, en el que analizaré en qué medida 
se produce una excepción a ese principio de inalterabil idad 
por la ocurrencia de alguna alteración sobrevenida sobre los 
hechos. Tomaré como supuesto base los hechos enunciados 
con anterioridad al que le añadiré algún hecho adicional.  

 
3.4.1.3. Sobre La diferencia entre la terminación 
anticipada del proceso y la carencia de objeto del 
proceso 
 

La denominada satisfacción extraprocesal se produce 
cuando el demandante ve totalmente satisfechas sus 
pretensiones. La carencia sobrevenida de objeto del 
proceso se ref iere a aquellos casos en los que se producen 
circunstancias extraprocesales que determinan la 
desaparición del interés legít imo a obtener la tutela judicial 
instada. Dicho en otras palabras, estamos en presencia de 
algún suceso o circunstancia que despliega sus efectos 
sobre la relación jurídica cuestionada e incide sobre ella 
determinando que el proceso iniciado ya no sea necesario 
por cuanto que la tutela que se pretendía obtener de los 
tribunales ya no va a producir ut i l idad alguna al instante de 
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la misma de modo que, en consecuencia, no se just if ica la 
existencia del propio proceso y éste debe concluir. En estos 
casos y a diferencia de lo que ocurre con la sat isfacción 
extraprocesal de la pretensión de la parte actora, la razón 
de la desaparición del proceso es ajena a la voluntad de las 
partes y obedece a las estrictas razones de orden público 
que just if ican la existencia misma del proceso como 
mecanismo de satisfacción de pretensiones sustentadas en 
intereses legít imos, por lo que desaparecidos éstos el 
proceso carece de sentido. Sobre la desaparición 
sobrevenida del interés legítimo en la continuación del 
proceso, sostiene GASCON INCHAUSTI que  «bajo la 
genérica denominación de «desaparición sobrevenida del 
interés» se da cabida a una serie de fenómenos o 
situaciones en los que concurren, cuando menos, dos 
factores comunes: 1º) durante la pendencia del proceso –
esto es, una vez incoado éste– se produce algún hecho o 
circunstancia que incide de forma relevante sobre la 
relación jurídica puesta en tela de juicio en el proceso; 2º) 
como consecuencia de dicho hecho sobrevenido, el proceso 
en curso ha dejado de ser necesario, en la medida en que la 
tutela sol icitada de los tr ibunales ya no es susceptible de 
reportar la ut i l idad que inicialmente se pretendía: se dice, 
por tanto, que ha desaparecido el interés que el 
demandante tenía en el proceso, interés sin el cual el 
proceso no se justi f ica y debe concluir» 281. 

 

                                                           

281  Cfr .  GASCÓN INCHAUSTI, F .,  “Comentar io a la Sentencia de la 
Audiencia Provinc ia l  de L leida de 18 de enero de 2002”,  
Tr ibunales de Just ic ia, 2003-3, pág. 96. Igualmente, véase del  
mismo autor ,  La terminac ión ant ic ipada del proceso por  
desapar ic ión sobrevenida del interés ,  Civ i tas , Madr id, 2003 y 
DOIG DIAZ, Y. ,  La terminac ión del proceso por sat is facc ión 
extraprocesal,  La Ley,  Madr id, 2008,  así  como DOIG DIAZ,  Y. ,  La 
terminac ión del proceso por sat is facc ión extraprocesal,  La Ley,  
Madr id,  2008.  
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3.4.1.4. Análisis de un supuesto concreto de pérdida 
de interés legítimo por carencia sobrevenida de objeto. 

 
Continuando con el supuesto práctico propuesto, 

recordemos que durante la tramitación del recurso de 
apelación, se produce la alegación por el apelante de que 
los bienes objeto de la compraventa fueron embargados y 
después transmitidos a un tercero. Quiere con el lo decirse 
que el vendedor que fue el demandante y ahora es el 
apelado no está ya en condiciones de cumplir con su parte 
consecuencia del contrato de compraventa puesto que los 
inmuebles objeto de la misma le han sido embargados y 
transmit idos a un tercero. Para un mejor entendimiento del 
supuesto que propongo, conviene que recuerde, a grandes 
rasgos, cuáles son los hechos más relevantes del relato 
fáctico contenido en el supuesto práctico del ordinal 1.2.1 
del Capítulo 1 de la Parte Cuarta de este trabajo. 
Recordemos, como se indicaba, esos hechos más 
relevantes: 

 
• Comprador y vendedor suscribieron un contrato 

privado de compraventa de varios inmuebles con la 
obligación de elevarlo a público en un plazo 
determinado,  momento en que se produciría el pago 
restante y la correspondiente entrega de los 
inmuebles   
 

• Transcurrió el plazo f i jado y el comprador no 
cumplió. 
 

• El vendedor instó la tutela judicial basada en el 
art ículo 1124 CC para que se condenase al 
comprador al otorgamiento de la escritura pública y 
al pago del precio pendiente. 
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• El comprador contestó a la demanda e interpuso una 
demanda reconvencional en la que solicitaba, 
basándose en el artículo 1124 CC, la declaración de 
la resolución del contrato por una serie de 
incumplimientos del vendedor y además la condena 
al vendedor al reintegro de la parte del precio 
abonada a la f irma del contrato privado. 

 

Si analizamos la situación, puede af irmarse que si la 
demanda fuese estimada, el comprador se vería condenado 
a  comparecer, otorgar la referida escritura pública y, lo que 
es más importante, a pagar el precio de los inmuebles que 
pasarían a su  posesión y propiedad. Si, por el contrario, la 
demanda reconvencional planteada por el comprador 
demandado es estimada, el vendedor debería devolver la 
parte del precio recibida y el contrato privado quedaría 
resuelto. Dicho en otros términos, puede af irmarse que la 
estimación de la reconvención habrá de pasar porque los 
hechos af irmados por el demandado reconviniente relativos 
a los incumplimientos del vendedor los declarase probados 
el tr ibunal.   

En este escenario, dentro de esta hipótesis práct ica 
que estamos uti l izando para i lustrar la posición sobre estas 
materias, nos encontramos con que la sentencia de primera 
instancia estima la pretensión del demandante (el vendedor) 
y el demandado es condenado a formalizar la escritura 
pública de compraventa y a pagar la parte restante del 
precio. Esta sentencia es recurrida por el comprador que 
vuelve a insist ir en la desestimación de la demanda y en la 
estimación de su reconvención.  

Como he empezado diciendo durante la tramitación del 
recurso de apelación, el comprador t iene conocimiento de 
que los inmuebles objeto de la compraventa y del l it igio han 
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sido embargados y han sido trasmitidos a un tercero 
consecuencia de la correspondiente ejecución judicial. En 
ese momento, este suceso es puesto en conocimiento del 
tribunal que conoce del recurso de apelación. Igualmente, al 
mismo tiempo que el comprador introduce ese hecho nuevo 
en el recurso alega que se está ante un supuesto de 
carencia sobrevenida de interés legítimo del demandante 
apelado en el proceso, quien no niega este hecho sino que 
lo admite, por lo que el recurso debería f inalizar y ser 
archivado.   

En el ejemplo antes analizado este hecho nuevo t iene 
lugar con ocasión de la tramitación del recurso de 
apelación, es decir, una vez que la sentencia en primera 
instancia ha sido dictada pero mientras ésta aún no es f irme 
porque ha sido apelada. Lo que, sin duda, permite dar por 
terminado anticipadamente un proceso, aun estando en 
apelación, puesto que lo importante ya no es la causa de 
pedir ni la pretensión que determinó su objeto en la 
instancia sino precisamente que se ha perdido el interés en 
continuar con esa tutela judicial pretendida lo que 
determinará la terminación del proceso.  

En definit iva, estamos de lleno en uno de los supuestos 
previstos en el art ículo 413 LEC. Si,  a efectos meramente 
dialéct icos, se sostuviese que esa pérdida sobrevenida de 
objeto del proceso y consiguiente pérdida de interés 
legítimo no puede invocarse más allá de la primera 
instancia, nos encontraríamos con que la segunda instancia 
concluiría, la sentencia sería f irme y ese hecho nuevo que 
no pudo ser introducido en segunda instancia l levaría a 
hacer inef icaz la sentencia dictada toda vez que no podría 
cumplirse y correlativamente, tampoco, sería posible el 
cumplimiento de la misma en ejecución de sentencia, pues 
se estaría tratando de ejecutar sobre algo carente de causa 
(en caso de pérdida sobrevenida de interés legít imo puesto 
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que el demandante, y ahora apelado, no podría, en el caso 
de que el demandado abonase aquello a lo que ha sido 
condenado, transmitirle a cambio la propiedad de los 
inmuebles pues le han sido adjudicados a un tercero).   

Es conveniente señalar que este hecho nuevo, el del 
embargo y posterior transmisión de los inmuebles objeto de 
la l i t is a un tercero, está referido a la situación fáctica que 
existía en el momento de la demanda, es decir, en ese 
momento de presentación de la demanda donde se ha de 
verif icar si el demandante, en el caso de que se est imase su 
reclamación, estaba en condiciones de cumplir con la parte 
asociada a la tutela que ha reclamado. Conviene recordar 
que el demandante (el vendedor) está reclamando el 
cumplimiento de lo acordado en el contrato privado de 
compraventa, esto es, la elevación a público de la 
compraventa, la entrega del precio restante por parte del 
comprador y correlativamente si se eleva a público y le 
pagan el precio que reclama, él deberá entregar al 
comprador (demandado) las viviendas objeto del contrato 
privado de compraventa. La real idad es que no puede 
cumplir con esa últ ima parte, la de transferir la propiedad de 
las viviendas que le fueron embargadas y que tras el 
correspondiente proceso han sido adjudicadas a un tercero, 
al verse desprovisto de la propiedad de los referidos 
inmuebles y en ese sentido se puede af irmar que se ha 
producido la pérdida sobrevenida de su interés legít imo por 
cuanto que ya no está en condiciones de cumplir con su 
parte de la obligación, es decir, transmitir la propiedad de 
los inmuebles.   

Ocurre, sin embargo, que esta terminación del 
procedimiento por pérdida sobrevenida del interés del actor 
no debería afectar a la demanda reconvencional que se ha 
formulado en nuestro ejemplo. Pues, en dicha reconvención 
el comprador ha instado la resolución del contrato por 
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incumplimientos del vendedor y la devolución de la parte del 
precio adelantada. De manera que el dilucidar si hubo o no 
incumplimiento por parte del vendedor no se ve afectado por 
el hecho de que los inmuebles ya no sean propiedad del 
mismo, es decir, ese hecho nuevo que ha dejado sin objeto 
la pretensión del demandante, no afecta a la causa de pedir 
de la demanda reconvencional, ni a la pretensión que tiene 
por objeto.   

3.4.2.  Sobre el procedimiento a través del que las 
alegaciones sobre hechos posteriores son llevados al 
proceso 
 

 Hay que tener en cuenta que una vez producido el 
hecho posterior, cualquiera de las partes podrá l levarlo al 
proceso, y una vez incorporado al procedimiento se produce 
una modif icación del relato fáctico. La forma de hacerlo será 
por escrito en el que se explique el hecho que ha producido 
la alteración sustancial de los hechos y que, a juicio del que 
lo invoca, es determinante de la pérdida de interés legít imo 
del actor en continuar con el proceso.  

3.4.2.1. Acerca del procedimiento 282 que prevé el 
artículo 22 LEC para la incorporación de circunstancias 
sobrevenidas que dejan sin interés legítimo la tutela 
judicial instada  
 

                                                           

282   Sobre el procedimiento desde la perspect iva forense y la  
práct ica judic ial  véase MONTSERRAT MOLINA, P.J. ,  
“Comentar io y anál is is del ar t ícu lo 22 LEC.: referenc ias a 
resoluc iones de Audienc ias Provinc ia les  sobre la mater ia”  en 
Práct ica de tr ibunales: rev ista de derecho procesal c iv i l  y  
mercant i l ,  nº 27, págs. 36-51; as í como SAN CRISTOBAL 
REALES, S. ,  “Los mecanismos de sat isfacción extraprocesal  o 
carenc ia sobrevenida del objeto, y la enervac ión del desahuc io,  
para poner f in al proceso de forma ant ic ipada” en Anuar io 
Juríd ico y Económico Escur ia lense, XLV, 2012, págs. 91-118.    
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 Todo suceso ocurrido extraprocesalmente puede ser 
l levado al proceso a través del correspondiente escrito por 
cualquiera de las partes. El Letrado de la Administración de 
Justicia 283 dará traslado de ese escrito a todas las partes y 
recabará su conformidad o no sobre la terminación 
anticipada del proceso ex artículo 22.1 LEC. Si así fuese 
dictará un decreto terminando el proceso. Si no se 
obtuviese, se convocará a las partes a una comparecencia 
tras la cual el tribunal decidirá si procede o no continuar el 
juicio e impondrá las costas de estas actuaciones a quien 
viere rechazada su pretensión de conformidad con el 
art ículo 22.2 LEC.  
 
 Al respecto habrá que diferenciar si tal negativa está 
basada en que se niega que esos hechos supongan una 
pérdida sobrevenida del objeto del proceso, y en 
consecuencia sostengan la subsistencia de algún interés 
legítimo, o se base en que se niegue con carácter previo la 
existencia de los hechos respecto de los que se pretenda 
deducir la pérdida del interés en el pleito, el Letrado de la 
Administración de Justicia convocará a las partes a una 
comparecencia, en los diez días siguientes con el objet ivo 
de oírlas acerca de si, a juicio de aquellas, se ha producido 
o no la pérdida del interés en la continuación del proceso.  
 
 Dejando ahora aparte el supuesto en el que se niegue 
la existencia de los hechos invocados para just if icar la 
terminación anticipada del proceso, puesto que eso nos 
conduciría, en función del momento del proceso en que se 
hayan traído esos hechos al mismo, simplemente a la 

                                                           

283  A raíz de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judic ia l,  
operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de ju l io ,  por la que se 
modif ica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de ju l io,  del Poder Judic ial  
(BOE de 22 de jul io  de 2015) los  secretar ios  jud ic ia les han 
pasado a ser  "Letrados de la Administrac ión de Just ic ia".   
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prueba de un hecho nuevo, resulta claro que la oposición a 
la terminación ex artículo 22 LEC sólo podrá estar basada 
en la subsistencia de algún interés legít imo. En este caso, 
el tr ibunal, oídas las partes podrá dictar un auto poniendo 
f in al proceso o su continuación pero sólo en cuanto a aquel 
interés que se considera subsistente.  
 
 A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta que la 
expresión «se pondrá de manif iesto esta circunstancia al 
tribunal» que recoge el art ículo 22 LEC afecta por igual a 
todas las partes, cualquiera de ellas y no sólo el 
demandante, t iene la carga de informar al tribunal de la 
referida satisfacción extraprocesal.  Caben los siguientes 
escenarios:  
 

1) Las dos partes llevan los hechos al proceso e 
informan que se ha producido la satisfacción 
extraprocesal y piden el archivo del mismo. En este 
caso, el tr ibunal no tendrá que dar traslado de los 
hechos a las partes y pondrá f in al proceso mediante 
el correspondiente decreto. 
 

2) Una sola de las partes 284 es la que lleva al proceso 
los sucesos que han supuesto la satisfacción 
extraprocesal o la pérdida sobrevenida del interés 
legítimo. En este caso, el tr ibunal deberá dar a las 
otras partes la oportunidad de alegar lo que a su 
derecho convenga. Si dan su conformidad, el tr ibunal 
dictará un auto poniendo f in al proceso. También 
puede ocurrir que las partes no den su conformidad 

                                                           

284  Puede ocurr ir  que cualquiera de las par tes ,  haya part ic ipado en 
los hechos que han or iginado esa a lterac ión de los hechos y la  
cons iguiente sat isfacc ión extraprocesal o pérd ida del objeto del 
proceso o que tengan conoc imiento de aquel los, dec ida l levar los  
a l proceso.  
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por considerar que tales hechos no han exist ido o 
bien por considerar que subsiste algún interés 
legítimo en la continuación del proceso. En este 
caso, el tribunal convocará a las partes a una 
audiencia y tras oír las, decidirá mediante auto. 

 
 

3.4.2.2. Acerca de si la carencia sobrevenida del 
interés legítimo es un hecho nuevo que puede tramitarse 
por el artículo 286 además de por el 22 LEC 
 
  Corresponde ahora analizar si estamos en presencia 
de una carencia sobrevenida del interés legítimo prevista en 
el art ículo 413 LEC en donde se contiene una remisión a la 
tramitación prevista en el artículo 22 LEC, o si, por el 
contrario, estamos en presencia de hechos nuevos, que 
como tales cuentan con el procedimiento de incorporación al 
proceso previsto en el art ículo 286 LEC.   

 La pérdida de la propiedad de los inmuebles, afectados 
por la demanda reconvencional y que han sido transmitidas 
forzosamente a un tercero se trata, sin duda, de un hecho 
nuevo y además relevante. Su relevancia es tal que 
propiciará la terminación anticipada del proceso. Este hecho 
nuevo como tal no es relevante para la decisión del 
proceso, precisamente porque ese hecho lo que determina 
es que no haya decisión del proceso, entendida como 
sentencia, sino que determina que éste termine 
anticipadamente sin entrar en el fondo del asunto 
precisamente porque se ha perdido sobrevenidamente el 
objeto del mismo. Por eso, este suceso debe ser  l levado al 
proceso ex artículo 22 LEC en relación con el art ículo 413 
LEC, ya que ese es el iter procesal para aquellos supuestos 
en los que las alegaciones de los hechos nuevos determinan 
la carencia sobrevenida del objeto del proceso al haber 
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perdido el demandante el interés legít imo.  

3.5. SUCESOS POSTERIORES QUE SE INCORPORAN A 
LA LITIS POR SER RELEVANTES PARA SU DECISION Y 
QUE SUPONEN UNA ALTERACIÓN DE LOS HECHOS A 
PROBAR  

La cuestión que corresponde ahora tratar es la relat iva 
a cómo acceden al proceso esas alegaciones de hechos 
nuevos que modif ican, sust ituyen o se integran con los 
inicialmente f i jados. Para dar respuesta a este interrogante 
hay que imaginar dos tipos de situaciones.   

La primera es aquella en la que los sucesos que 
producen modif icaciones en los hechos a probar ocurren en 
el seno del mismo proceso. En este caso, no será necesario 
incorporarlos al proceso porque traen causa del mismo y ya 
se encuentran dentro del procedimiento 285.  

La segunda de las posibi l idades es aquella en que 
esos sucesos posteriores sean tomados de la real idad 
metaprocesal por las partes. Para ello, las partes los 
construyen como af irmaciones o enunciados de hechos y las 
incorporan a través de unas alegaciones en las que se 
destaca ese carácter novedoso de los hechos que se 
incorporan al proceso, así como la relevancia de los mismos 
para la decisión de la l it is. Ese carácter relevante determina 
per se que una vez incorporados al proceso modif iquen, 
reemplacen a algún hecho de la base fáctica del proceso o 

                                                           

285  Se trata, en def in i t iva de p lantearse e l in terrogante de s i los  
hechos a probar pueden modif icarse en e l  seno del proceso y 
con ocas ión de su curso normal lo que har ía que no fuese 
necesar io que las partes los l levasen a l mismo. Esta cuest ión ha 
s ido ya anal izada en e l apar tado 3.2 y s iguientes del capítu lo I I I  
de la  Parte IV de este trabajo y a l l í  me remito.  
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se integren con los ya existentes adicionando nuevos 
hechos al relato fáctico.  

Una adecuada comprensión y entendimiento de este 
supuesto de incorporación de hechos posteriores al proceso 
por las partes requiere un análisis sobre el régimen jurídico 
que han de tener los hechos acaecidos con posterioridad a 
los f i jados en la fase de alegaciones (en este caso, nos 
encontramos ante hechos nuevos) o aquellos hechos 
anteriores a los actos de alegación, pero desconocidos para 
una de las partes al t iempo de formular los escritos de 
alegaciones y relevantes para el objeto procesal que se 
trate (en este caso estamos ante los hechos de nueva 
noticia). Y, además, ese entendimiento de la f igura exige 
igualmente poner a estos hechos nuevos o de nueva noticia 
en relación con los principios disposit ivos y de aportación 
de parte que rigen en el proceso civil . Por lo que se ref iere 
al modo en que estos hechos nuevos o de nueva noticia 
habrán de ingresar en el procedimiento, debe tenerse en 
cuenta que la decisión de l levarlos al proceso le 
corresponde a aquella parte que conoce de su existencia. 
De modo que, la decisión se tomará, sin duda, basada en 
términos de estricta conveniencia procesal.  

Esos sucesos externos en la medida que guardan 
relación con el objeto del proceso de que se trate pueden 
producir modif icaciones en el relato fáctico de los hechos a 
probar. Lo importante, en esos casos, es cómo y cuándo 
pueden las partes llevar esos hechos nuevos al proceso y 
con qué límites. Comenzaré ref iriéndome a cómo son 
llevados esos hechos externos al proceso. Para lo cual, hay 
que analizar la f igura de los hechos nuevos previstos en el 
art ículo 286 LEC y en el art ículo 426.4 LEC así como las 
alegaciones complementarias del art ículo 426.1 LEC. 
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Habrá de analizarse el momento, esto es, el cuándo 
son llevados al proceso. Para lo cual, si bien es cierto que 
modif icaciones de los hechos a probar se pueden producir 
en cualquier momento durante el curso del proceso, hay que 
diferenciar una serie de fases. La razón es que el encaje y 
los efectos modif icativos de los hechos a probar (factum 
probandum) que la incorporación de esos hechos nuevos 
produce no es igual dependiendo del momento en que se 
produzcan. En este sentido, no es lo mismo si la 
modif icación se produce antes de que concluya la fase de 
alegaciones, o durante ésta, o después de ésta y hasta el 
momento en que comienza el plazo para dictar sentencia, o 
que se produzcan con ocasión de la suspensión del referido 
plazo durante la práctica de las dil igencias f inales.  

Antes de entrar en el examen de cada uno de estos 
supuestos de alteraciones de los hechos a probar 
ocasionados por la incorporación al proceso de hechos 
nuevos, me detendré en analizar, si la incorporación de 
esas alegaciones de hechos nuevos y de nueva noticia 
just if ica una alteración del objeto fáctico originario del 
proceso o no. Una vez concluido lo anterior, seguiré con la 
determinación del cuándo y cómo pueden introducirse en el 
proceso esas alegaciones de hechos nuevos que producen 
alteraciones sobre los hechos a probar. A tales efectos, 
vamos a anticipar que la introducción de los hechos nuevos 
puede tener lugar a través del art ículo 286 LEC o del 
art ículo 426.4 LEC así como a través de las alegaciones 
complementarias del art ículo 426.1 LEC.  
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3.5.1. Acerca de si pueden incorporarse al proceso 
alegaciones de hechos nuevos que alteren la causa de 
pedir inicialmente fi jada  

 
Para el estudio de esta decisiva cuestión hay que 

realizar un análisis teórico 286 y  práct ico. Para ello, retomaré 
el supuesto recogido en el ordinal 1.2.1 del capítulo I de la 
Parte IV en donde ya se habían enunciado los hechos y 
dicho que con posterioridad a la fase de alegaciones, el 
demandado reconviniente tuvo conocimiento de 
determinados hechos. Recordemos a continuación los 
supuestos de hecho más relevantes de este ejemplo 
práct ico a los efectos que ahora nos ocupan, en concreto, 
los que aparecen en la segunda f i la de la tabla que se ha 
inserta a continuación. 
 
 
 

                                                           

286  Véase, CASTILLEJO MANZANARES, R. ,  en Hechos nuevos o de 
nueva not ic ia en e l Proceso Civ i l  de la LEC ,  T irant lo Blanch,  
Valenc ia, 2006, MAGRO SERVET, V.,  «Hechos nuevos o de 
nueva not ic ia  y las  a legac iones complementar ias  en la LEC », La 
Ley ,  nº 7139, Madr id, 2009. ESTEBAN MONASTERIO, I . ,  
“Tratamiento de la a legac ión de hechos nuevos o de nueva 
not ic ia en e l Juic io Ordinar io del Proceso Civ i l :  comentar io al  
Auto del Tr ibunal Supremo de 22 de marzo de 2011”, RIEDPA: 
Rev is ta internacional  de Estudio de Derecho Procesal y  
Arb itra je, nº 3, 2011 .  Existe además un interesant ís imo art ícu lo 
sobre e l part icu lar  de DE MIRANDA VAZQUEZ, C. ,  “El problema 
de los  hechos nuevos o de nueva not ic ia  que fundan nuevas 
causas de pedir» en Pr inc ipios  y garant ías procesales:  L iber 
Amicorum en homenaje a la profesora Mª. Victor ia Berzosa 
Francos”,  Dir.  J.  Pico i  Junoy, JB Bosch, 2013, Barcelona, pág.s . 
161 a 176 en donde e l autor parte de las ref lex iones y 
d iscus iones mantenidas en e l seno del Seminar io interno del  
Área de Derecho Procesal  de la  Facul tat de Ciènc ies  Juríd iques i  
Pol í t iques de la Universita t  Internac ional de Cata lunya,  de fecha 
21 de noviembre de 2012 a l que puede accederse en 
ht tp:/ /v lex .com/vid/481094446 Id. vLex: VLEX-481094446 y a l  
que accedí  on l ine  e l  5 de agosto de 2015.  
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• El comprador contestó a la demanda e interpuso 
una demanda reconvencional en la que sol icitaba, 
basándose en el art ículo 1124 CC, la declaración 
de la resolución del contrato por una serie de 
incumplimientos del vendedor  además la condena 
al vendedor al reintegro de la parte del precio 
abonada a la f irma del contrato privado. 

• Con posterioridad a la contestación del 
demandante reconvenido a la demanda 
reconvencional tuvo conocimiento que el vendedor 
no había obtenido los correspondientes permisos 
municipales de habitabi l idad basados en ciertos 
defectos que desconocía. 

 
Tras la lectura del ejemplo práctico, que se maneja 

para ilustrar esta materia, puede af irmarse que en él se 
encuentran sucesos conocidos con posterioridad a la 
conclusión de la fase alegaciones que t ienen suficiente 
entidad para ser incorporados al proceso y apoyar  la misma 
pretensión que había mantenido el demandando en su 
reconvención, es decir, la resolución del contrato privado de 
compraventa.  
 

El demandado podrá optar por adicionar [N1]esos 
hechos posteriores (la falta de obtención de la cédula de 
habitabi l idad por defectos en la construcción) al relato 
fáctico inicial o bien por cambiar la fundamentación jurídica 
de su pretensión. En el primer caso, estaremos en presencia 
de la integración de nuevos hechos dentro de la causa de 
pedir que, a su juicio, af ianzan la conducta incumplidora del 
demandante y añaden una segunda causa de pedir al mismo 
petitum.   
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En el segundo caso, la introducción de esos hechos en 
el relato fáctico l levará al reconviniente a alejarse de esos 
incumplimientos previos en los que basaba su 
fundamentación jurídico para sol icitar la resolución del 
contrato privado de compraventa en su reconvención y 
cambiar la fundamentación para apoyarse en el recién 
conocido incumplimiento. La razón se antoja clara, por 
cuanto que, a su juicio, t iene mucha más relevancia éstos 
que aquéllos puesto que la obl igación principal del 
demandante es la de entrega de inmuebles habitables. La 
habitabi l idad se determina con la consecución del 
correspondiente certif icado de un Ayuntamiento y en el caso 
que nos ocupa la falta de la autorización de la habitabi l idad 
se debe a que lo construido no se corresponde con lo que 
preveía el proyecto.  

 
En esencia en los dos casos anteriores, estamos en 

presencia de una alteración del objeto del proceso por 
cuanto que la causa petendi se vería cambiada con la 
adición de esos nuevos elementos lo que determinaría la 
integración de los mismos en el relato fáctico de la causa 
petendi o bien por  cambio en la fundamentación jurídica 
sobre la que se apoya el petitum basado en hechos nuevos 
incorporados al proceso. Lo anterior se completa con la 
circunstancia de que el demandado reconviniente lleva al 
proceso las alegaciones de los anteriores hechos basadas 
en que son circunstancias nuevas que acaba de conocer.  

 
En este momento, vuelvo a reformular la pregunta 

sobre si esos hechos nuevos que pueden ser decisivos para 
la resolución de l it is que alteran el relato fáctico de la causa 
de pedir y originan un cambio en la fundamentación jurídica 
de su pretensión, aunque manteniendo el mismo petitum, 
pueden ser traídos al proceso a pesar de que afecten a su 
causa petendi, en suma, a su objeto. No me adentraré ahora 
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en el examen de toda la dogmática sobre los hechos nuevos 
porque será tratado al terminar este epígrafe, aunque 
necesariamente tendré que anticipar algún término o 
concepto que será desarrol lado más tarde. Vaya por delante 
que la respuesta a la cuestión planteada es negativa, no 
podrán incorporarse al proceso hechos nuevos que lleven 
aparejada una alteración sustancial de los hechos a probar 
porque eso signif ica que se modif ica el objeto del proceso.  

Una primera aproximación a esta cuestión, podría 
l levarnos a sostener que nada dice el art ículo 286 LEC que 
impida la incorporación de cualesquiera hechos nuevos. 
Solo les exige dos requisitos; por un lado, el de su novedad 
y, por otro, el de su relevancia para la decisión de la l it is.  
Sobre esto últ imo, el supuesto planteado no debe ofrecer 
dudas acerca de su relevancia para la sentencia por cuanto 
se están incorporando hechos nuevos que pueden 
condicionar y cambiar el sentido del fallo de la sentencia.  

Es decir, la sentencia, antes del conocimiento de ese 
hecho nuevo y su incorporación al proceso, podía ser de un 
signo, aparentemente podría desestimar la demanda 
reconvencional, pero a la vista de esos hechos, el tenor 
podría ser el contrario.  A pesar de lo anterior,  hay que 
volver a recordar que aunque el art ículo 286 LEC no 
imponga l imitaciones ni salvedades adicionales a los dos 
requisitos enunciados, el art ículo 412 LEC al que ya he 
dedicado páginas atrás opera como un auténtico faro que 
ilumina e informa todo el proceso al declarar que no se 
admitirán alteraciones de lo que sea objeto del proceso una 
vez concluida la fase de alegaciones. Como ya se ha visto 
esa prohibición está atemperada en el párrafo segundo 
cuando alude a la posibi l idad de formular alegaciones 
complementarias.    
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Si nos detuviésemos aquí, podríamos llegar al 
convencimiento que se cierra la puerta a las alegaciones de 
hechos nuevos que modif iquen  el objeto del proceso pero 
ese mismo artículo 412 LEC en su párrafo segundo abre 
otra vía, la de las alegaciones complementarias.  

3.5.2. Sobre las alegaciones de hechos nuevos 
como instrumento que alteran los hechos a probar: su 
regulación 
 
El art ículo 286 LEC 287 contiene la regulación de los l lamados 
hechos nuevos y diferencia dos t ipos: los hechos nuevos, 

                                                           

287  Art ícu lo 286.  Hechos nuevos o de nueva not ic ia . Prueba.  
1. Si prec lu idos los actos de alegac ión previstos en esta Ley y 
antes de comenzar a transcurr ir  e l  p lazo para d ictar  sentenc ia,  
ocurr iese o se conociese a lgún hecho de re levanc ia para la 
dec is ión del  p le ito,  las partes podrán hacer valer  ese hecho, 
a legándolo de inmediato por medio de escr i to,  que se l lamará de 
ampl iación de hechos,  sa lvo que la a legac ión pudiera hacerse en 
e l acto del juic io o v is ta. En ta l  caso, se l levará a cabo en d ichos 
actos cuanto se prevé en los  apar tados s iguientes.  
2. Del escr i to de ampl iac ión de hechos e l Secretar io jud ic ia l dará 
tras lado a la parte contrar ia , para que, dentro del quinto día,  
manif ieste s i  reconoce como c ier to e l hecho a legado o lo n iega. 
En este caso,  podrá aduc ir  cuanto ac lare o desvir túe el  hecho 
que se af irme en e l  escr i to  de ampl iac ión.  
3. Si e l hecho nuevo o de nueva not ic ia no fuese reconoc ido 
como c ier to, se propondrá y se pract icará la prueba pert inente y  
út i l  de l modo prev isto en esta Ley según la c lase de 
procedimiento cuando fuere pos ib le por  e l estado de las  
actuaciones. En otro caso, en e l ju ic io ord inar io,  se estará a lo 
d ispuesto sobre las  di l igenc ias  f inales .  
4. El t r ibunal rechazará, mediante prov idencia, la a legac ión de 
hecho acaec ido con poster ior idad a los actos de a legac ión s i  
esta c ircunstanc ia no se acreditase cumplidamente a l t iempo de 
formular la a legación.  Y cuando se a legase un hecho una vez 
prec lu idos aquel los actos pretendiendo haber lo conoc ido con 
poster ior idad, e l t r ibunal  podrá acordar,  mediante prov idenc ia, la  
improcedenc ia de tomar lo en cons iderac ión s i,  a la v ista de las  
c ircunstanc ias y de las a legaciones de las demás partes , no 
aparec iese just i f icado que el hecho no se pudo a legar en los  
momentos procesales ord inar iamente previs tos.  
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también conocidos como nova producta, y los hechos de 
nuevo conocimiento o nueva noticia, también llamados nova 
reperta. Los primeros son aquellos que se producen con 
posterioridad a la fase de alegaciones. Los segundos son 
aquellos que tuvieron lugar antes de la conclusión de la 
fecha de alegaciones, pero de los que se ha tenido 
conocimiento o noticia con posterioridad a la fase de 
alegaciones. Los hechos nuevos pueden modif icar los ya 
existentes, pueden remplazarlos o pueden adicionarse al 
relato de hechos existente. Hemos visto que los hechos 
nuevos podrían traerse al proceso a través del art ículo 22 
LEC cuando se trata de aquellas innovaciones que producen 
los efectos que menciona el art ículo 413 LEC, y como regla 
general el cauce para su incorporación al proceso es la vía 
abierta por el art ículo 286 LEC.  

 
La cuestión importante que se plantea es la de 

dilucidar si por esta vía pueden introducirse hechos que 
integren causas de pedir diferentes o alteren las ya 
existentes. El tenor del art ículo 286 LEC exige que para ser 
admitidos en el proceso los hechos nuevos han de ser 
relevantes para la decisión del pleito. De hecho, la lectura 
del art ículo 286 LEC da las pautas para f i jar los contornos y 
los cimientos sobre los que se asienta esta f igura. Por ello, 
CORTES DOMINGUEZ los define del siguiente modo: 
«aquellos hechos nuevos ocurridos con posterioridad a los 
escritos de demanda y contestación, y aquellos hechos de 
los que se hubiese tenido noticia con posterioridad a los 
escritos de demanda y contestación y, lógicamente con 
anterior a la audiencia o a la vista» 288. En el día a día de los 

                                                                                                                                                         

En este ú lt imo caso,  s i  e l  t r ibunal aprec iare ánimo di lator io o 
mala fe procesal en la a legación, podrá imponer a l responsable 
una multa de 120 a 600 euros.  

288  Cfr .  CORTES DOMINGUEZ, V. y MORENO CATENA, V. ,  Derecho 
Procesal Civ i l ,  Par te General,   Op. Ci t . ,  pág.  125.  
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procesos teniendo en cuenta que los hechos que se f i jan 
inicialmente pueden cambiar y el t iempo que transcurre 
hasta que se dicta una resolución que concluya el proceso, 
se ha establecido que el f in de la fase de alegaciones opera 
como momento preclusivo para el cambio y la introducción 
de hechos, de modo que es como si el legislador hubiese 
querido que en ese momento se hiciese una foto f i ja de 
todos los hechos que componen la base fáctica en ese 
instante, y en consecuencia los hechos quedarán como en 
ese momento estuviesen sin que puedan ser alterados con 
posterioridad.  

 
La seguridad jurídica y la economía procesal así lo 

aconsejan, pero también es cierto que no tiene ningún 
sentido que determinados hechos, relacionados con el 
objeto del proceso, no se tengan en cuenta a la hora de la 
resolución del pleito con lo que pudiera resultar una 
decisión inef icaz e injusta por estar alejada de la realidad o 
por haber desconocido un hecho relevante que modif icaba o 
alteraba los inicialmente f i jados. El dif ícil equil ibrio entre lo 
uno y lo otro, que hace  de todo punto necesario real izar 
esa foto a la que he aludido, que impida ulteriores 
alegaciones de nuevos hechos, ha llevado a que la ley 
permita traer al proceso aquellos hechos que tengan 
«relevancia para la decisión del pleito». Confirma lo 
anterior, GARBERI LLOBREGAT cuando señala que «el 
establecimiento de un régimen de preclusión en la 
aportación de hechos al proceso que fuese excesivamente 
rígido (que prohibiese toda aportación fáctica una vez 
producida la preclusión) podría l legar a quebrantar aquel 
elemental principio de justicia material que exige que las 
controversias sean enjuiciadas por los tribunales de acuerdo 
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con su estado real en el momento de emitirse la resolución 
definit iva» 289.  

 
Acto seguido me referiré a ese requisito de relevancia 

f i jado en el art ículo 286.1 LEC, así como al de su novedad o 
nueva noticia. Al respecto CASTILLEJO MANZANARES 
sostiene que «el hecho nuevo ha de ser acreditado por la 
parte que lo alega, los hechos de nueva noticia requieren de 
just if icación por quien los alegue…//…Por otro lado, 
mientras que los hechos nuevos suponen causas objet ivas 
que alegadas excepcionan la preclusión, en los de nueva 
noticia, el que supongan una excepción a la preclusión 
obedece a una causa subjet iva, pues el hecho ha ocurrido 
con anterioridad, pero el conocimiento se alega con 
posterioridad». 290 

   
3.5.3. Requisitos de novedad y relevancia  

La incorporación de estos hechos al proceso 
dependerá del cumplimiento de dos requisitos. El primero de 
ellos es el de su novedad. El segundo es el de la relevancia 
para la decisión de la l it is.  

3.5.3.1. Sobre la novedad 
 

Bastará con acudir a conocer cuál ha sido la fecha de 
acaecimiento o cuál ha sido la fecha de su conocimiento en 
relación con la fecha de presentación de la demanda o de la 
contestación posterior, para poder confirmar que esos 
nuevos hechos que pretenden ser traídos al proceso no 
pudieron ser incluidos dentro de los relatos fáct icos en la 

                                                           

289  Cfr .  Los Procesos Civ i les ,  Madr id, 2010,  Tomo II ,  pág.  1221.  
290  Cfr .  Hechos nuevos o de nueva not ic ia en e l Proceso Civ i l  de la 

LEC ,  T irant  lo  Blanch,  Valenc ia,  2006,  pág. .  63.  
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fase de alegaciones porque no se habían producido o no se 
habían conocido. 

 
3.5.3.2. Sobre la relevancia 
 

Igualmente, habrá de cumplirse otro requisito que ya 
no es tan objetivo, sino todo lo contrario, el de su 
relevancia, hay que recordar que el art ículo 286 LEC señala 
que esos hechos nuevos t ienen que tener «relevancia para 
la decisión del pleito». Conviene tener presente que la 
exigencia de relevancia se plantea respecto del hecho 
nuevo o de nueva noticia y añade que esa relevancia t iene 
que ver con la decisión del pleito lo que nos da una idea de 
lo que parece entender el legislador cuando habla de la 
relevancia.  

 
SEOANE SPIEGELBERG se ref iere a la relevancia e 

indica que su exigencia  viene referida a los hechos y 
requiere que éstos sean « importantes o signif icativos y no 
inocuos, neutros o intranscendentes» 291. En este sentido, 
podría decirse acudiendo a los artículos relat ivos a la 
prueba que el art ículo 281 LEC identif ica la prueba que 
debe ser admit ida como la que se debe realizar sobre 
aquellos hechos que guarden relación con la tutela judicial 
que se reclama de conformidad con el mandato del art ículo 
283.1 LEC en el que se establece que no deberá admitirse 
prueba alguna «que no guarde relación con lo que sea 
objeto del proceso».  

 
Gracias a lo anterior hemos acotado aquello que debe 

entenderse por relevancia, pero no conviene olvidar en 
ningún momento que estoy ref iriéndome a la relevancia de 

                                                           

291  Cfr .  SEOANE SPIEGELBERG, J.L. ,  La Prueba en la Ley de 
Enju ic iamiento Civ i l  1 /2000 ,  Navarra, 2007, pág. 332.  
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un hecho y no a la relevancia de un medio de prueba para 
confirmar o acreditar un hecho alegado por las partes.  

 
En esta l ínea se manif iesta TARUFFO cuando sostiene 

que «en cuanto al criterio de la relevancia de la prueba, 
parece claro que plantea una exigencia de orden 
generalísimo, vinculada al principio de economía procesal,  
que está bien expresada por la regla tradicional según la 
cual frusta probatur quod probatur non relevant» 292. A su 
vez, este autor acota el signif icado de relevancia al señalar 
que «es, en efecto, relevante por definición la prueba que 
versa sobre un hecho jurídico (en la terminología del 
common law se habla al respecto de material ity) porque es 
obvio que cualquier prueba de este tipo resulta út i l en el 
proceso». 293 

 
En definit iva, la relevancia que se exige a los medios 

de prueba no es otra cosa que la pertinencia que aparece 
enumerado dentro de los requisitos del art ículo 283 LEC, 
junto a la ut i l idad 294 y a la l icitud 295, que debe reúnir todo 

                                                           

292  Cfr .  La prueba de los  hechos,  Op. Cit .  pág. 364 
293  Ib ídem, pág.  365.  
294  Por ut i l idad del medio de prueba hay que entender la idoneidad 

de éste para acredi tar  e l hecho controvert ido.  De modo que 
d icho de forma negativa, deberán inadmit irse por inút i les todos 
aquel los medios de prueba cuya práct ica no conduzca a la  
acreditac ión de lo que se trata de probar.  Señala DE LA OLIVA 
SANTOS que la prueba inút i l  es aquel la que «por ex is t i r  una 
manif iesta inadecuación de medio a f in se puede, 
razonablemente, conjeturar que no alcanzará e l resul tado 
apetec ido»  (Cfr .  Derecho Procesal Civ i l .  El proceso de 
dec larac ión ,  Centro de Estudios Ramon Areces, Madr id, 2000, 
pág..291) .  

295  MONTERO AROCA destaca que la l ic i tud hay que poner la en 
re lac ión con el modo de obtención de ese medio, hay que acudir  
a la fuente de prueba y a la regulac ión del ar t ícu lo 287 LEC 
conforme al cual :  «cuando a lguna parte entendiera que en la 
obtenc ión (d irec ta)  u or igen ( ind irecta)  de a lguna prueba 
admit ida se han vulnerado los derechos fundamentales , habrá de 
a legar lo de inmediato, con tras lado en su caso a las demás 
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medio de prueba para ser admit ido por el tr ibunal. Por tanto, 
la pertinencia 296 quiere decir que debe existir una relación 
estrecha entre el hecho y el medio de prueba propuesto 
para su acreditación. De modo que, cuando el art ículo 286 
LEC exige relevancia al hecho nuevo para la decisión del 
pleito, debe entenderse que se está ref iriendo a la 
importancia del hecho en cuanto al objeto y a la decisión a 
adoptar. Puede exigirse al hecho nuevo por cuanto que 
debe mantener una relación estrecha con los hechos a 

                                                                                                                                                         

par tes»  (Cfr .  La prueba c iv i l .  Op. Cit .  pág. 143) .  Por su par te 
otros autores ext ienden e l  concepto de i l ic i tud a la práct ica de 
los medios de prueba,  PICO I  JUNOY señala que « la prueba 
i l íc i ta  es  aquel la cuya fuente probator ia está contaminada por la  
vu lnerac ión de un derecho fundamental o aquel la cuyo medio 
probator io ha s ido pract icado con idént ica inf racc ión de un 
derecho fundamental» (Cfr .  ”La prueba i l íc i ta y su contro l jud ic ia l  
en e l proceso c iv i l ” ,  en Aspectos práct icos de la prueba c iv i l ,  
(d irs.) ,  Abel LLuch, X. y Picó i  Junoy, J.  J .M.Bosch, Barcelona, 
2005,  pág.  20) .  

296  La doctr ina del TC ha venido a conf igurar e l concepto de 
per t inenc ia en un doble sent ido:  por  un lado, refer ido a que 
ex ista adecuac ión de lo propuesto con el thema probandum y,  
por  otro lado, c ircunscr i to  a los  requis itos que e l  leg is lador ha 
establec ido para su admisión, por ser es to úl t imo una cuest ión 
de legal idad ord inar ia.  Por todas destaca la STC 37/2000, de 14 
de febrero de 2000 d ictada por la Sala Segunda en e l recurso de 
amparo 1390/96 en cuyo fundamento jur íd ico tercero se d ice 
que: «el ar t .  24.2 C.E. no atr ibuye un i l imitado derecho de las 
par tes a que se admitan y se pract iquen todos los medios de 
prueba propuestos, pues sólo procede la admis ión de las  
pruebas que, propuestas en t iempo y forma, sean l íc i tas y  
per t inentes a l caso,  correspondiendo e l ju ic io de per t inenc ia y  la 
dec is ión sobre la admisión de las pruebas propuestas a los  
órganos judic ia les,  a l ser esta una mater ia propia de la potestad 
jur isd icc ional que e l ar t .  117.3 C.E. conf iere en exc lus iva a los  
Jueces y  Tr ibunales, lo cual hace que sus dec is iones no sean 
rev isables por este Tr ibunal sa lvo cuando e l rechazo de la 
prueba propuesta carezca de toda mot ivac ión, o ésta sea 
insuf ic iente (SSTC 89/1995, de 6 de junio, FJ 6 y 131/1995, FJ 
3),  o la que se ofrezca resul te mani f iestamente arbi trar ia o 
ir razonable (SSTC 52/1989, de 22 de febrero, FJ 2, 65/1992, de 
29 de abr i l ,  FJ  3, 94/1992, de 11 de junio, FJ 3,  233/1992,  de 19 
de octubre, FJ 2, 1/1996, FJ 2)  esta una mater ia propia de la 
potestad jur isd icc ional  que e l  ar t .  117.3 CE conf iere en exc lus iva 
a los Jueces y Tr ibunales» .  
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probar inicialmente f i jados por las partes en la fase de 
alegaciones; debe mantener una estrecha relación con 
aquellos hechos que conforman el relato fáctico sobre el 
que se asiente la fundamentación de la pretensión, y lo que 
se requiere del hecho nuevo es que venga a concretar o 
precisar un hecho previo preexistente o venga a modif icar 
otro pero dentro de los contornos de la causa de pedir.  

Los hechos nuevos no se considerarán relevantes 
para la decisión del l it igio si versan sobre hechos no 
controvert idos, sobre hechos accesorios o secundarios, o 
sobre hechos exentos de prueba. Y en el caso de que traten 
sobre hechos no alegados por las partes y por tanto no 
introducidos en la fase de alegaciones no puede darse una 
regla general acerca de su relevancia, sino que habrá que 
analizarlos caso a caso. De manera que si el hecho nuevo 
es un hecho de nuevo conocimiento que puede considerarse 
un hecho impeditivo, será con casi toda seguridad relevante 
para la decisión de la l it is.  

Por últ imo, conviene tener en cuenta que la 
pertinencia es un criterio que determinará la relevancia de 
esas alegaciones sobre hechos nuevos que se pretendan 
traer al proceso, pero tampoco puede perderse de vista que, 
determinar si los hechos nuevos son relevantes o no, exige 
cierto conocimiento por parte del tr ibunal sobre cuál sea el 
objeto del proceso.  

En consecuencia, la determinación de la relevancia 
resulta consustancial a una actividad valorativa del tr ibunal. 
Una valoración preliminar que, en cierto modo, anticipa el 
juicio de hecho que, concluida la prueba, el tribunal se ha 
de formar sobre la decisión a dictar para resolver la 
quaestio fact i. Al respecto, señala TARUFFO sobre la 
valoración de la relevancia que «se trata de una 
anticipación hipotética en un doble sentido: por un lado, se 
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toma en consideración la posibi l idad de que la prueba tenga 
un resultado posit ivo (ya que si se conjeturase un resultado 
negativo sería obviamente inút il  a priori) y de que, por tanto, 
sea capaz de producir elementos de conocimiento sobre el 
hecho a determinar» 297. En resumen, se puede af irmar que 
la relevancia, aplicada a la alegación de hechos nuevos y a 
su sol icitud de incorporación al proceso, signif ica que todo 
aquello que resulte úti l para acreditar alguno de los hechos 
de la causa petendi mediante su reforzamiento o 
af ianzamiento, aunque sea a través de la sust itución de 
algún hecho previo, deberá ser admitido al reputarse 
relevante.  

 
3.5.4. Sobre el modo de incorporación de los hechos 

nuevos al proceso: el procedimiento 
 

El artículo 286.1 LEC dispone que «ocurriese o se 
conociese algún hecho de relevancia para la decisión del 
pleito, las partes podrán hacer valer ese hecho, alegándolo 
de inmediato por medio de escrito, que se llamará de 
ampliación de hechos», aunque añade una excepción a 
continuación «salvo que la alegación pudiera hacerse en el 
acto del juicio o vista». De modo que la forma habitual de 
incorporar los hechos nuevos o de nueva noticia al proceso 
es a través de un escrito. En cualquier caso, sea por escrito 
o verbalmente, el procedimiento previsto es el mismo. 
Establece el apartado 2 del art ículo 286 LEC que se dará 
contradicción para que las otras partes puedan alegar al 
respecto. Dispone, en concreto, que «el escrito de 
ampliación de hechos el Secretario judicial dará traslado a 
la parte contraria, para que, dentro del quinto día, 
manif ieste si reconoce como cierto el hecho alegado o lo 

                                                           

297  Cfr .  La prueba de los  hechos,  Op. Cit . ,  pág.  366.  
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niega. En este caso, podrá aducir cuanto aclare o desvirtúe 
el hecho que se af irme en el escrito de ampliación». En el 
caso de que la introducción del hecho o hechos sea de 
palabra en el acto de la audiencia previa, se le dará 
traslado a las otras partes igualmente para que lo admitan o 
no y si no lo reconocen aleguen las razones sobre el lo.   

 
En el caso de que el hecho nuevo o de nueva noticia 

alegado no fuese reconocido por los otros l it igantes, el 
apartado 3 del art ículo 286 LEC establece que «se 
propondrá y se practicará la prueba pertinente y út i l del 
modo previsto en esta Ley según la clase de procedimiento 
cuando fuere posible por el estado de las actuaciones. En 
otro caso, en el juicio ordinario, se estará a lo dispuesto 
sobre las di l igencias finales».  

 
Por últ imo, en relación con los hechos ocurridos con 

posterioridad, el tr ibunal admitirá o rechazará « la alegación 
de hecho acaecido con posterioridad a los actos de 
alegación si esta circunstancia no se acreditase 
cumplidamente al t iempo de formular la alegación» e 
igualmente sobre los hechos de nueva notici, éstos serán 
rechazados «cuando se alegase un hecho una vez 
precluidos aquellos actos pretendiendo haberlo conocido 
con posterioridad, el tr ibunal podrá acordar».  

 
A mi juicio, el procedimiento del art ículo 286 LEC que 

permite alegar en cinco días, y en su caso proponer y 
pract icar las pruebas correspondientes, está construido para 
alegar y discutir sobre los requisitos que el propio precepto 
establece que deben reunir, en particular en este caso, la 
exisgencia de la novedad, puesto que la relevancia es algo 
mucho más subjetivo que queda dentro de la 
discrecionalidad del tr ibunal.   
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En cualquier caso, hay que detenerse en la existencia 
o no de un previo juicio de admisibi l idad por parte del 
tribunal para verif icar que se cumplen los requisitos de 
novedad y relevancia.  

 
Por últ imo, es importante que repasemos los 

diferentes escenarios que pueden darse, es decir,  cuál 
puede ser la reacción procesal de las otras partes frente a 
la pretendida alegación de hechos nuevos al amparo del 
art ículo 286 LEC, así como las consecuencias de todos 
ellos.  

 
3.5.4.1. Sobre la ausencia de un previo juicio de 
admisibil idad de los hechos nuevos previo al traslado a 
las demás partes 

 
Como punto de partida, hay que tener en cuenta que 

la determinación de la relevancia exige una labor valorativa 
prel iminar por parte del tribunal. Al respecto, la cuestión a 
analizar se centra en si el tr ibunal decidirá o apreciará la 
existencia de relevancia en los hechos antes o después de 
dar traslado a las otras partes. La dicción del art ículo 286 
LEC no prevé, ni revela, que deba exist ir un previo análisis 
por parte del tribunal sobre el cumplimiento de los requisitos 
de novedad y relevancia que establece el art ículo 286.1 
LEC.  

 
La lectura del referido precepto nos da las claves que 

confirman la anterior manifestación.  
 
En primer lugar, el apartado primero exige un escrito 

al que l lama de ampliación de hechos. Acto seguido, entra 
en juego el Letrado de la Administración de Justicia quien 
«dará traslado a la parte contraria, para que, dentro del 
quinto día, manif ieste sí reconoce como cierto el hecho 
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alegado o lo niega,» y f inalmente el apartado 4 señala que 
«el tr ibunal rechazará, mediante providencia, la alegación 
de hecho acaecido con posterioridad a los actos de 
alegación si esta circunstancia no se acreditase 
cumplidamente al t iempo de formular la alegación».  

 
En segundo lugar, hay que hacer hincapié en que la 

admisión y traslado del escrito de ampliación le corresponde 
al Letrado de la Administración de Justicia dentro de las 
facultades que le fueron conferidas por la Ley 13/2009, de 3 
de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina judicial y que, entre otros 
muchos artículos de la LEC, modif icó el número 2 del 
art ículo 286 redactado por el apartado ciento cincuenta y 
tres del art ículo decimoquinto de la citada ley para dar 
entrada al entonces denominado Secretario judicial,  hoy 
Letrado de la Administración de Just icia como el encargado 
dar traslado de ese escrito a las otras partes. Función que 
hasta esa reforma tenía encomendada el tr ibunal. Conviene 
igualmente recordar que el Letrado de la Administración de 
Justicia no puede decidir sobre la pertinencia, idoneidad y 
uti l idad de los medios de prueba propuestos, ni admit ir ni 
inadmitir aquellos y, en consecuencia, tampoco puede 
decidir sobre si los hechos nuevos que se alegan, y cuya 
incorporación al proceso se solicita, cumplen el requisito de 
la relevancia en los términos examinados. En el caso de los 
hechos nuevos, ni aun si los considerásemos como una 
extensión de la fase de alegaciones o como una nueva fase 
de alegaciones en si misma considerada, podría l legar a 
sostenerse que el Letrado de la Administración de Justicia 
pudiera admitir su incorporación al proceso al igual que es 
él quien admite las demandas 298. La anterior af irmación se 

                                                           

298  Una de las pr inc ipales novedades de la  reforma de la Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la leg is lac ión 
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fundamenta en que hay que tener en cuenta que el Letrado 
de la Administración de Justicia sólo admite las demandas, 
pero nunca las  inadmite. En lo que se ref iere a los hechos 
nuevos lo que sucede es que el Letrado de la 
Administración de Just icia admite el escrito con las 
alegaciones de los hechos nuevos y da traslado del mismo a 
las otras partes, pero en ningún caso puede rechazar ese 
escrito de hechos nuevos del mismo modo que tampoco 
puede inadmitir una demanda. 

 
                                                                                                                                                         

procesal para la implantac ión de la nueva Of ic ina judic ia l  
cons is t ió en la atr ibuc ión a los hoy l lamados le trados de la  
Administrac ión de Just ic ia, antes Secretar ios jud ic ia les ,  de la  
competenc ia de admisión de las demandas, que antes tenían 
atr ibu idas los jueces.   Nadie, o cas i nadie, se ha p lanteado la 
pos ib i l idad de que la  inadmis ión fuera acordada por e l  Letrado 
de la Adminis trac ión de just ic ia ,  n i  s iquiera bajo la pos ib i l idad 
de contro l  o  revis ión d irecta de un juez o tr ibunal por t ratarse de 
a lgo que forma par te la tute la judic ia l efect iva. Hac iendo una 
interpretac ión extensiva de las  facultades del Letrado de la  
Administrac ión de Just ic iaen relac ión con la admis ión de una 
demanda y l levadas esas facul tades a l escr i to de ampliac ión de 
hechos, que como he d icho, no deja de ser una fase de 
a legaciones reduc ida y concentrada, cabrían las s iguientes 
pos ib i l idades:  

A)  la so l ic i tud de subsanac ión al  presentante del escr i to 
de ampl iac ión por  adolecer de a lguno de los requis itos que 
debe reunir  

B)  su admisión por entender  que e l  escr i to de admisión 
cumple con los requis i tos  y,   

C)  su no admis ión por  entender  que no se han cumpl ido 
los presupuestos procesales o requis i tos que debe reunir   

Pues b ien, a l igual que ocurre con la demanda, e l Letrado de la  
Administrac ión de Just ic ia podr ía sol ic i tar  la subsanac ión del 
escr i to de ampl iación de hechos ex ar t ícu lo 286 LEC por 
entender que no se cumplen o reúnen a lgunos de los requis i tos  
que se exige, sobre todo e l de la novedad y a ta l efecto podr ía 
adver t i r  a l  so l ic i tante de ta l hecho dándole un p lazo de cuatro 
días para que lo subsane. Si  no lo h ic iera o lo  h ic iera 
defectuosamente, e l Letrado de la Administrac ión de Just ic ia no 
podr ía rechazar e l escr i to e inadmit ir lo ,  s ino que deber ía dar 
cuenta a l t r ibunal para que éste resolviese sobre la pos ib le 
inadmisión.   
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En tercer lugar, es revelador que el apartado cuarto 
del art ículo 286 LEC establezca que será el tr ibunal el que 
mediante providencia rechace la incorporación de hechos 
nuevos una vez que se hayan propuesto los medios de 
prueba necesarios para acreditar los requisitos, sobre todo, 
la novedad, y que el propio tr ibunal habrá acordado su 
práct ica, pero sin que haya conseguido acreditar el 
acaecimiento posterior del hecho a los actos de alegación. 
El previo juicio de admisibi l idad en la práctica no existe 
porque el propio artículo 286.4 LEC contempla la posibil idad 
de que oídas las partes en el caso de que alguna de las 
partes no hayan mostrado su conformidad y tras escuchar 
las alegaciones a favor y en contra de su incorporación 
efectuadas, el tr ibunal podrá rechazar la incorporación de 
esos hechos nuevos.  

 
3.5.4.2. Sobre la aceptación de los hechos nuevos tras 

el traslado a las demás partes 
 
 Debemos centrar igualmente el análisis también en la 

posibi l idad  que las partes admitan el hecho o hechos que 
las otras partes pretendan introducir por tratarse de hechos 
nuevos. En el caso de que eso ocurriese, el hecho nuevo se 
incorporará al proceso y pasará a convert irse en un hecho 
admitido por lo que quedará excluido de prueba.   

 
Podría ocurrir que se admit iese como hecho nuevo o 

de nueva noticia por las partes un hecho que no reúna los 
requisitos que establece el art ículo 286.1 LEC, esto es, la 
novedad y la relevancia para la decisión de la l it is. En ese 
caso, la cuestión que se suscita es si la admisión de aquel 
por las otras partes impide al tribunal entrar a examinar si 
se han cumplido esos dos requisitos o no. Al respecto, hay 
que tener en consideración que en las contestaciones a la 
demanda, les corresponde a los demandados admitir o 
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negar los hechos. En este caso, es igual, a los otros 
lit igantes les corresponde negaro no los hechos nuevos o de 
nueva noticia. Por eso, si los nuevos hechos son admitidos 
por los l it igantes, nada obsta para que se pueda considerar 
que haya conformidad de las partes si así lo manif iestan, se 
reputarán aceptados por conformidad y serán incluidos en el 
proceso sin necesidad de art icular ningún medio de prueba 
para acreditarlos. Si la admisión del hecho nuevo se 
produce antes o durante la audiencia previa, quedará 
delimitado en esa misma audiencia previa en el momento de 
realizar la f i jación de los hechos controvertidos de 
conformidad con el art ículo 428 LEC, quedando 
consecuentemente fuera del thema probandum.   

 
Si, por el contrario, el hecho es introducido en el 

proceso con posterioridad a la audiencia previa y es 
admitido por las partes no se plantean mayores 
inconvenientes para su inclusión, y, en consecuencia, esos 
hechos al ser admitidos quedarán per se al margen del tema 
de prueba.  

 
Cuestión diferente es que esas alegaciones de hechos 

nuevos se incorporen al proceso porque los otros l it igantes 
piensan que cumplen los requisitos de novedad y relevancia 
pero no hayan sido admitidos, es decir, queden 
controvert idos y hayan de ser objeto de la prueba, pero eso 
lo veremos en el epígrafe siguiente.  

 
En definit iva, lo que si parece evidente es que si los 

hechos nuevos son admitidos, es decir, hay conformidad de 
las partes sobre el los, será irrelevante el momento en que 
se produzca la inclusión en el procedimiento por cuanto 
siempre quedarán exentos de prueba.  
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3.5.4.3.  Sobre la no aceptación de los hechos nuevos 
tras el traslado por las otras partes 

 
Uno de las posibles situaciones que se dan en el 

procedimiento de introducción de los hechos nuevos en el 
proceso es aquella en la que los hechos nuevos no son 
admitidos o aceptados por parte de los otros l it igantes. En 
ese caso, debemos tener en cuenta que se dan dos 
posibi l idades: 

  
(i)  Que no se reconozca que se trata de un hecho que 
cumpla el requisito de la novedad o el de la relevancia, es 
decir, que no se admita su introducción en el proceso. En 
este supuesto habrá que estar a lo que establece el art ículo 
286 LEC, y tras las aclaraciones o alegaciones de las 
contrapartes contenidas en los escritos correspondientes 
sobre lo que se af irma en el escrito de ampliación para 
just if icar la admisión del hecho nuevo, a los que se les han 
podido incluir medios de prueba, el tr ibunal lo resolverá en 
la manera prevista en el apartado 5 de ese artículo.  

La cuestión que se plantea es si la discusión se centra 
en torno a la novedad, y alguna de las partes propone algún 
medio de prueba para confirmar esa novedad o para 
refutarlo. Pues, sobre la práctica de esos medios de prueba, 
señala el apartado 4 del art ículo 286 LEC que se tendrán 
que proponer y practicar cuando fuera posible dependiendo 
del estado del procedimiento. Sobre este particular 
habremos de volver más adelante con más detenimiento, 
pero vaya por delante que si la introducción de los hechos 
nuevos se realiza antes o durante la audiencia previa  del 
juicio ordinario se podrá incluir en el momento de la 
proposición de prueba los medios de prueba que se 
considere convenientes para acreditar la novedad del hecho 
y su práctica se realizará en el acto del juicio. Si su 
incorporación se efectúa después de la audiencia previa, la 
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remisión que se hace en el art ículo 286 LEC a las 
dil igencias f inales como el instrumento adecuado para su 
práct ica, nos l leva a sostener que en ese acto serán 
propuestos los medios de prueba de que se traten de 
conformidad con lo dispuesto en el art ículo 435.1.3ª LEC. 

 

(i i)  Aún reconociendo lo anterior, se niegue su existencia, 
es decir, no se acepte la existencia del hecho. El momento 
en que se incoporen esos hechos nuevos al proceso plantea 
una serie de cuestiones. Pues no conviene perder de vista 
que las otras partes pueden reconocer que ese hecho 
cumple los requisitos del art ículo 286 LEC para integrarse 
en el relato fáctico, pero no es admitido como tal, en cuyo 
caso se convierte en un hecho controvertido dentro del 
proceso. En estos casos, el procedimiento de proposición y 
práct ica de prueba previsto en el art ículo 286 LEC no está 
pensado para, a través de la práct ica de la prueba permitida 
en ese precepto, persuadir al juzgador y formar su íntima 
convicción sobre la verosimili tud de acaecimiento del hecho, 
ya que la prueba prevista en el precepto sólo sirve para 
acreditar la novedad del hecho para proceder a admit ir lo en 
el procedimiento. En cambio, la prueba para acreditar la 
real idad del hecho, no su novedad ni su relevancia, es una 
actividad que se l levará a efecto mediante la práctica de la 
prueba propuesta y admitida en el acto del juicio. 

Por eso, si su incorporación y su delimitación como 
controvert ido se produce con ocasión de la audiencia 
previa, en la proposición de prueba las partes podrán 
proponer aquellos medios de prueba que consideren 
convenientes para persuadir el juzgador. 
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3.5.5. Sobre la incorporación de un hecho nuevo 
como controvertido después de la audiencia previa 
 

En aquellos casos en los que la incorporación al 
proceso de un hecho nuevo se produce como hecho 
controvert ido después de la audiencia previa, nos 
encontraremos con el problema de determinar cuándo las 
partes pueden proponer medios de prueba para, con su 
práct ica, acreditar o desvirtuar la certeza de ese nuevo 
hecho. En principio, habríamos de considerar que el 
apartado 3 del art ículo 286 cuando señala que «se 
propondrá y se practicará la prueba pertinente y út i l del 
modo previsto en esta Ley según la clase de procedimiento 
cuando fuere posible por el estado de las actuaciones. En 
otro caso, en el juicio ordinario, se estará a lo dispuesto 
sobre las dil igencias finales» está permitiendo que, dentro 
del incidente procedimental del hecho nuevo, se propongan 
los medios de prueba que no se pudieron proponer en el 
acto de la audiencia previa, y que para el caso de que no se 
puedan practicar en el acto del juicio se uti l ice el 
mecanismo de las dil igencias previas para l levarlas a cabo. 
  

3.5.6. De cuando se introducen las alegaciones de 
hechos nuevos que modifican a los ya existentes en el 
proceso  

 
3.5.6.1. Introducción 
 

Una vez que se han analizado los instrumentos a 
través de los cuales llegan los hechos nuevos al proceso, y 
se ha visto que el canal es el procedimiento f i jado en el 
art ículo 286 LEC, corresponde ahora centrar la atención en 
el análisis del momento en que se debe solicitar su 
incorporación. El escenario de part ida no puede perder de 
vista que con la presentación de la demanda y de la 
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correspondiente contestación concluye el plazo para 
introducir alegaciones 299 que configuren la causa de pedir y 
la pretensión, de forma que las posteriores alteraciones de 
hecho no serán admitidas con la salvedad de los supuestos 
del art ículo 286 LEC y 426.1 LEC.  

 
Además, ya lo he indicado más atrás, el art ículo 412 

LEC impide esa modif icación para así evitar indefensiones. 
Por eso, el párrafo primero del art ículo 412 LEC dispone 
que «establecido lo que sea objeto del proceso en la 
demanda, en la contestación y, en su caso, en la 
reconvención, las partes no podrán alterarlos 
posteriormente», aunque a continuación en el párrafo 
siguiente, en el apartado segundo, la norma precisa lo 
anterior al señalar que: «Lo dispuesto en el apartado 
anterior ha de entenderse sin perjuicio de la facultad de 
formular alegaciones complementarias, en los términos 
previstos en esta Ley» 300. Quiere decirse con el lo que la 
regla del art ículo 412 LEC tiene una excepción en su 
párrafo segundo y otra en el art ículo 286.1 LEC, que 
permite que, una vez precluidos los actos de alegación 
                                                           

299  MAGRO SERVET expl ica que « la prohibic ión de la mutat io l ibe l l i  
r ige en general e l procedimiento a par t ir  de l c ierre o preclus ión 
del per iodo a legator io  (así  en los ju ic ios dec larat ivos, los ar ts.  
400, 412, 414, 426 y  443, en re lac ión con e l ar t .  222.2 LEC),  
tanto en lo que se ref iere a los hechos como a la re lac ión 
jur íd ica objeto de l i t ig io , de manera que cualquier cambio o 
innovación de la cuest ión controver t ida,  ta l  y  como ha quedado 
def in ida, real izada extemporáneamente, conculca una garantía 
fundamental  del proceso v inculadas a l  derecho const i tucional  de 
defensa (ar t .  24 CE)» (Cfr .  ”Los hechos nuevos o de nueva 
not ic ia  y las  a legac iones complementar ias  en la  LEC” en La Ley 
nº 7139,  Madr id, 2009, pág..  1307.  

300  Sobre las a legac iones complementar ias y demás pos ib i l idades 
que prevé el ar t ícu lo 426 LEC volveré más adelante. Sí que 
conviene ant ic ipar que a propós ito de esas a legac iones 
complementar ias y de sus contornos se p lantean cuest iones 
s imilares a las apuntadas en este epígrafe, cuest iones que 
t ienen que ver con la a lterac ión o modif icac ión del re lato fáct ico 
a través de esa vía de a legac iones complementar ias .  
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previstos y antes de comenzar a transcurrir el plazo para 
dictar sentencia, los hechos nuevos o aquellos de los que 
se tenga conocimiento que sean relevantes para la decisión 
del pleito podrán ser l levados al proceso. Los hechos 
nuevos o de nueva noticia pueden traerse al proceso en 
todo momento  desde que ha precluido la fase de 
alegaciones y hasta el momento en que el tribunal declara 
el pleito visto para sentencia. Esa facultad puede ejercitarse 
desde la f inalización de la fase de alegaciones hasta que el 
tribunal declara el pleito visto para sentencia y comienza a 
correr el plazo para dictar la correspondiente resolución, y 
ello con independencia de que estemos ante el supuesto del 
art ículo 426.4 LEC o del 286 LEC. Sobre esto volveré más 
adelante.  

 
Como se ha puesto de manif iesto con anterioridad, hay 

dos posibles escenarios en función de cuándo se produzca 
el nuevo hecho o cuándo se tenga conocimiento o noticias 
de uno que ya ha ocurrido. En particular,  las posibi l idades 
son: (1) El hecho se produzca o se conozca antes de la 
audiencia previa 301 o de la celebración de la vista del juicio 
verbal 302 en cuyo caso el demandante podrá llevarlos al 

                                                           

301  Los hechos podrán ser incorporados a l proceso en la audienc ia 
previa a través de la  previs ión contenida en e l ar t ícu lo 426.4 
LEC. 

302  Vid. MONTERO AROCA, J . y FLORS MATÍES, J ,  Tratado de 
juic io verbal ,  Op. Ci t . ,  pág. 506 que sost ienen que el ar t ícu lo 286 
es solo ut i l izable en e l  ju ic io ord inar io.  Esta af irmación debe ser,  
a l  menos, anal izada la luz de la s i tuac ión normat iva creada por  
la ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la LEC. Y e l lo  
porque las razones práct icas que impedían su introducc ión en e l  
juic io verbal  han desparec ido,  a l  menos, a lgunas de e l las , en la  
medida que se ha cambiado e l  t rámite de contestac ión a la  
demanda y ya no se real iza de forma verbal  en e l ac to de la v is ta  
s ino por escr i to y tras la terminac ión del p lazo de los 10 días 
para contestar  las partes son l lamadas a la v ista.  De ahí que,  
por  tanto, en pr inc ip io nada deba impedir  que aquel los  hechos 
nuevos o de nueva not ic ia que se produzcan y de los que se 
tenga conoc imiento con poster ior idad a la fase de a legac iones y 
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proceso en dichos actos, audiencia previa y vista 
respectivamente; o bien que (2) el hecho se produzca o se 
conozca con posterioridad a la celebración de la audiencia 
previa del ordinario y de la vista del juicio verbal y antes de 
que comience el plazo para dictar sentencia. En este 
segundo caso, la propia estructura del juicio verbal y la 
redacción del art ículo 286 LEC ponen de relieve que esta 
posibi l idad se trunca en el juicio verbal, puesto que en la 
vista del juicio verbal el pleito queda visto para sentencia. 
Dicho en otros términos, no hay ocasión para que, si se 
producen hechos o se tiene conocimiento de algunos tras la 
vista del juicio verbal, estos sean incorporados al proceso 
puesto que en ese acto el juicio ha quedado visto para 
sentencia 303 y, como se ha señalado, el plazo legal para su 

                                                                                                                                                         

antes de la v is ta del verbal ,  puedan ser l levados a l  
procedimiento del ju ic io verbal .  Además, e l hecho de que se 
haya l im i tado la posibi l idad de demandas suc intas a los  
procedimientos de cuantía infer ior  a 2000 euros y puedan 
real izarse mediante  impresos normalizados también ayuda a que 
puedan introduc irse hechos nuevos en e l  juic io verbal en la  
inmensa mayoría de los casos en los que se contará con una 
contestac ión a la demanda escr i ta antes de la v ista.  Antes, con 
la regulación derogada,  y al  es tar previs ta de forma general la  
pos ib i l idad de ut i l izar  la fórmula de demanda suc inta resul taba 
de d if íc i l  ap l icac ión la pos ib i l idad de introduc ir  hechos nuevos, 
ya que dada la oral idad, dada la concentrac ión y el  hecho de que 
a la  demanda sucinta no se le  apl icaban las reglas del  ar t ícu lo 
399 LEC el que se pudiese ampliar  la demanda ex art ículo 401 
LEC o in troduc ir  hechos nuevos ex art ículo 286 LEC. Ahora todo 
esto ha cambiado tras la reforma operada por la Ley 42/2015,   
puesto que la demanda del ju ic io verbal se regirá por las reglas  
de la demanda ord inar ia y la ut i l izac ión de los impresos 
normal izados se ha dejado para supuestos res iduales en los que 
tampoco es precept iva la  presenc ia de abogado n i  procurador.  

303  Tampoco cabría la in troducción de esos hechos en e l caso de 
que se pract icasen d i l igenc ias f ina les ya que e l lo compor ta la 
suspens ión del  p lazo para d ictar  sentenc ia por  la  senc i l la  razón 
de que en e l ju ic io verbal no caben d i l igenc ias f inales . Las 
pos ib les  dudas sobre la voluntad e in tenc ión del  leg is lador sobre 
la exis tenc ia o apl icabi l idad de las  d i l igenc ias f ina les en e l ju ic io 
verbal que pudieran exist ir  se han terminado de d is ipar porque,  
en la reforma operada por la ley 42/2015, se ha inc luido 
expresamente en la v ista del verbal e l t rámite de conc lus iones,  
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incorporación expira en el momento en que el juicio queda 
visto para sentencia y comienza a correr el plazo para 
dictarla. En el caso del juicio ordinario bien puede ocurrir 
que, después de la audiencia previa, el demandante ex 
artículo 286 LEC pretenda l levar al proceso hechos nuevos 
o de nueva noticia. 

 
A continuación me detendré en estudiar la posible 

coexistencia de dos regímenes diferentes para la 
introducción de hechos nuevos antes de la contestación a la 
demanda. En concreto, se va a analizar la vía del art ículo 
401 LEC, antes aludido, y la del art ículo 286 LEC. Hay que 
tener en cuenta que a través del art ículo 401 LEC se 
produce una ampliación subjet iva u objetiva de la demanda, 
y eso no puede hacerse, como ya se ha señalado, sino a 
través de la modif icación de los hechos a probar f i jados y la 
incorporación de otros nuevos que se conviertan en el relato 
fáctico sobre el que se apoye y fundamente lo que se pide. 
Por el lo, en el siguiente apartado, se va a analizar si el 
art ículo 401 y el artículo 286 LEC son dos vías compatibles 
y coetáneas o, si por el contrario, los perf i les de una y otra 
están perfectamente definidos y no l legan a superponerse ni 
a solaparse. 

Acto seguido hemos de prestar atención a la 
alteración que de la base fáctica se produce a través de la 
incorporación de los hechos nuevos o de nueva noticia al 
proceso mediante la vía prevista en el art ículo 426.4 LEC. 
En concreto, hay que detenerse en determinar si todo hecho 
nuevo del que se tenga conocimiento o se produzca antes 
de la audiencia previa o de la vista del verbal debe 

                                                                                                                                                         

que anter iormente no se encontraba recogido en la norma a 
pesar de que todos los tr ibunales lo concedían, y en cambio no 
se ha aprovechado la reforma para int roduc ir  las  d i l igenc ias  
f ina les  en sede del  ju ic io verbal .  
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incorporarse imperativamente al proceso a través del 
art ículo 426.4 LEC o puede introducirse por la vía del 
art ículo 286 LEC. Dicho en otros términos, el interrogante 
que se plantea es si existen dos mecanismos para la 
incorporación de hechos nuevos al proceso en estos casos 
o no. No obstante, hay que detenerse en el supuesto del 
art ículo 426.4 LEC que establece que los hechos nuevos 
que se quieran introducir en el proceso antes de la 
audiencia previa, deberán ser l levados al proceso en la 
propia audiencia.  

 

3.5.6.2. Sobre si los hechos a probar pueden 
modificarse una vez presentada la demanda y antes de la 
contestación: la vía del artículo 401 LEC frente a la del 
artículo 286 LEC 

Los hechos que componen el relato fáctico pueden ser 
ampliados si se amplía la demanda objetiva o 
subjetivamente. Esta posibi l idad se permite en el art ículo 
401.1 LEC, al t iempo que en ese mismo precepto se f i ja 
terminantemente un plazo para el lo. En concreto, esa 
ampliación debe efectuarse antes de que concluya el plazo 
para contestar a la demanda, y de realizarse, otorga, a su 
vez, un nuevo plazo para contestar a la ampliación de la 
demanda planteada. De todos modos, la modif icación de los 
hechos que conforman el relato fáctico por esta vía ha sido 
tratada en el capítulo anterior por lo que no me detendré 
más en ella salvo su mención dentro del encuadre temporal 
de los hitos por los que pasan los hechos.   

Además, no debe perderse de vista que la 
circunstancia de que se presente un escrito de ampliación 
de la demanda va a suponer, en caso de ser admitido, que 
se abra un nuevo plazo para la contestación a la demanda. 
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Plazo de contestación que resulta imprescindible si se t iene 
en cuenta que  los hechos introducidos por el demandante 
en su escrito de ampliación pueden determinar la entrada en 
el proceso de un nuevo demandante (ampliación subjetiva) o 
pueden determinar el ingreso en el proceso de una  nueva 
pretensión (acumulación objet iva), lo que configura un 
objeto del proceso adicional al inicial. De modo que el 
objeto inicial y el adicional introducido en la ampliación 
habrán de ser abordados conjuntamente a partir de ese 
momento, y al objeto adicional fruto de la ampliación le será 
de aplicación todo lo que se dirá a continuación. En 
definit iva, la vía del art ículo 401 LEC se configura como un 
mecanismo excepcionador de la prohibición del art ículo 412 
LEC y de la preclusión del art ículo 400 LEC, puesto que en 
los dos supuestos contemplados en el art ículo 401 LEC, 
esto es, en la ampliación subjet iva y objetiva de la 
demanda, será necesario un nuevo relato fáctico, o 
simplemente cambiar el ya existente por sust itución de unos 
hechos por otros o por adición de otros hechos dist intos.   

Dicho en otros términos, a través de la l lamada 
ampliación de hechos del art ículo 401 LEC se asiste a una 
verdadera modif icación de los hechos a probar (factum 
probandum), en este caso, permit ida por la propia LEC, 
puesto que para incluir nuevas pretensiones o para dirigir la 
demanda contra nuevos demandados se autoriza al 
demandante a incluir una nueva causa petendi o incluso, 
según el caso, a alterar sustancialmente el relato fáctico de 
la ya existente. En este caso, el propio artículo establece 
que en estos supuestos se concederá un nuevo plazo de 
veinte días al demandado para que conteste a esos hechos 
ampliados. De modo que, aún en el caso de que la fecha de 
acaecimiento de esos hechos o de su noticia fuese posterior 
a la fecha de presentación de la demanda, no se 
considerarían hechos nuevos ex artículo 286 LEC, sino que 
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estaríamos ante un supuesto del artículo 401 LEC en el 
caso de que diesen lugar a una ampliación objet iva o 
subjetiva de la demanda. Si, por el contrario, esos hechos 
tuviesen lugar o fueran conocidos antes de la f inal ización 
del plazo de la contestación a la demanda, pero no 
just if icasen ser ampliaciones objet iva o subjet iva de la 
demanda, podrían seguir siendo llevados al proceso si 
cumpliesen los requisitos del art ículo 286 LEC, que serán 
examinados a continuación, pero siempre una vez que 
hubiese concluido la fase de alegaciones. Dicho en otras 
palabras, si los hechos nuevos no fueran conformadores de 
una ampliación objetiva o subjet iva de la demanda, no 
podrían art icularse a través del art ículo 401 LEC aun a 
pesar de que su fecha de producción fuese coetánea con la 
fase de alegaciones. En tal caso, habría que esperar a que 
concluyese la fase de alegaciones y quedaría expedita el 
cauce del art ículo 286 LEC. 

3.5.6.3. Sobre cuál es la relación existente entre el 
artículo 401 LEC y el artículo 286 LEC sobre la 
introducción de hechos nuevos  

En una primera aproximación, tras la lectura del 
art ículo 286 LEC se descubre una primera diferencia con la 
ampliación de hechos prevista en el art ículo 401 LEC. En 
concreto, el rasgo diferencial se encuentra en que la 
ampliación de hechos se produce antes de que haya tenido 
lugar la contestación a la demanda, mientras que la 
incorporación de hechos nuevos al amparo de lo previsto en 
el art ículo 286 LEC, no parece estar permitida 
inmediatamente después de la presentación de la demanda. 
El tenor del art ículo 286 LEC es aparentemente claro, sólo 
permite la introducción de hechos nuevos cuando los actos 
de alegación previstos en la LEC hayan precluido. No 
obstante, si leemos con más atención el texto del referido 
precepto encontramos que comienza diciendo «si precluidos 
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los actos de alegación…//…» y hay que detenerse en esa 
forma plural que util iza, pues se ref iere a los actos de 
alegación. En una primera aproximación podría pensarse 
que la alusión a actos de alegación pudiera referirse a la 
presentación o al transcurso del plazo sin haber hecho esas 
alegaciones de todos y cada uno de los escritos de 
contestación a la demanda, contestación a la demanda 
reconvencional o de alegaciones ex artículo 408 LEC. Es 
decir, ese plazo de preclusión que opera como límite lo es 
de cada uno de los actos de alegación.. De manera que 
presentada la demanda, el demandante podrá traer hechos 
nuevos mientras los demandados están contestando y así 
sucesivamente en aquellos casos en los que el 
emplazamiento para contestar a la demanda no se ha 
producido a todos el mismo día. Lo anterior podría encontrar 
apoyo en el propio texto del art ículo 412.1 LEC que 
dist ingue y señala que «establecido lo que sea el objeto del 
proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en 
la reconvención» las partes no podrán alterarlo 
posteriormente. Por eso, si sostenemos que el plazo de 
preclusión comienza a contar desde el momento en cada 
una de las partes presenta su correspondiente acto de 
alegación, debería sostenerse que la l imitación del art ículo 
286 LEC se desvanece precisamente por el hecho de 
presentar la demanda o la contestación porque, en ese 
momento, ya ha precluido el plazo y, por tanto, el 
demandante podría presentar hechos nuevos después de la 
presentación de la demanda y antes de que hubiese 
contestado el demandado.  

En cualquier caso, y argumentando desde posiciones 
contrarias, no parece tener mucho sentido sostener que el 
demandante disponga durante el plazo de contestación a la 
demanda de la posibi l idad de introducir hechos nuevos no 
conocidos al t iempo de presentar la demanda ex artículo 
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286 LEC y de la facultad de ampliar el objeto del proceso ex 
artículo 401 LEC. Pues ello generaría una anomalía 
importante y afectaría al principio de igualdad de armas que 
rige en el proceso civil,  ya que el demandado dispondría tan 
sólo de cinco días para alegar sobre ese hecho nuevo y 
tendría que evacuar ese escrito separadamente y no dentro 
de la contestación a la demanda. Produciéndose la paradoja 
de que el demandado tendría  que alegar sobre un hecho 
nuevo incorporado al proceso antes de que venciese el 
plazo para contestar  a la demanda completa a la que el 
anterior hecho se va a incluir. Por tanto, hay que sostener 
que la mención del art ículo 286 LEC a la preclusión de los 
actos de alegación debe entenderse referida al momento en 
que el tribunal ex artículo 414.1 LEC dicta la resolución por 
la que tiene por presentada la contestación a la demanda, o 
la contestación a la demanda reconvencional, o, en su caso, 
transcurridos los plazos para el lo y cita a las partes a la 
audiencia previa. En definit iva, hay que señalar que el plazo 
para introducir hechos nuevos en el proceso, si no es a 
través de la ampliación objet iva o subjetiva de la demanda, 
comienza a contar una vez que ha precluido la posibi l idad 
de hacer actos de alegación. Al juicio verbal le será 
igualmente de aplicación todo lo dicho, ahora que el trámite 
de la contestación a la demanda se sustancia por escrito y 
antes del acto de la vista, tras la reforma operada por la Ley 
42/2015.  

En consecuencia, la única alternativa para modif icar 
los hechos a probar f i jados en la demanda por el 
demandante, antes de que el demandado haya contestado a 
la demanda, pasa necesariamente por la vía del art ículo 401 
LEC, con la part icularidad de que mediante esta vía sí se 
pueden modif icar sustancialmente los hechos a probar (los 
factum probandum), pues los nuevos hechos introducidos 
con el escrito de ampliación serán necesarios para 
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sustanciar un nuevo relato fáctico contra los nuevos 
codemandados en los casos de ampliación subjet ivas, o 
para justif icar la nueva pretensión traída al proceso contra 
los nuevos codemandados o contra los que ya lo eran en los 
casos de ampliación objetiva. 

Una vez que ha sido analizado  el supuesto del 
art ículo 401 LEC, hay que determinar si es  posible la 
introducción de hechos nuevos, entendidos como lo hace el 
art ículo 286 LEC nuevos o de nueva noticia, en el proceso 
desde el momento en que el demandante ha presentado su 
demanda sin esperar a que haya contestado el demandado. 
La respuesta a la vista de lo analizado en relación con el 
art ículo 401 LEC ha de ser negativa, ya que en tanto esté 
abierta la posibil idad de la ampliación de hechos del 
mencionado precepto no será admisible que el demandante 
introduzca ningún hecho nuevo o de nueva noticia por la vía 
del art ículo 286 LEC. Por tanto, l legado a la conclusión de 
que en esos casos solo se puede ir por la vía del art ículo 
401 LEC, corresponde ahora ocuparnos de analizar la 
incorporación de hechos nuevos o de nueva noticia al 
proceso en el periodo que media entre la terminación de la 
fase de alegaciones y hasta el inicio de la audiencia previa. 
En estos caso, es preciso volver a analizar, dado que, a 
primera vista, existen dos preceptos que lo permiten, el 
art ículo 286 LEC y el art ículo 426.4 LEC, para determinar su 
coexistencia y, en caso negativo, la prevalencia de uno 
sobre otro. 

3.5.6.4. Desde el fin de la fase de alegaciones hasta 
antes de la audiencia previa 

Siguiendo con el examen de las distintas posibi l idades 
y momentos en los que modif icar los hechos a probar f i jados 
en la fase de alegaciones, corresponde ahora detenerse en 
la introducción de hechos nuevos o de nueva noticia 
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previstos en el art ículo 286 LEC. Sin olvidar que el art ículo 
426.4 LEC también se ref iere a los hechos nuevos y a su 
introducción en el proceso en la audiencia previa. A tal f in 
uti l izando la l ínea temporal que establece a el propio 
artículo 286 LEC marcando desde cuándo se pueden traer al 
proceso hechos nuevos, esto es, desde la conclusión de la 
fase de alegaciones y hasta el momento en que comienza el 
plazo para dictar sentencia, resulta conveniente f i jar un hito 
temporal intermedio, que se concreta en la audiencia previa, 
por cuanto que existe una regulación propia y específ ica de 
la introducción de hechos nuevos antes de la celebración de 
la audiencia previa en el art ículo 426.4 LEC.  

De manera que a continuación vamos a analizar la 
introducción de hechos nuevos o de nueva noticia entre dos 
concretos momentos temporales del procedimiento, esto es, 
desde la f inal ización de los actos de alegación y hasta el 
inicio de la audiencia previa. 

El punto de partida de nuestro análisis se encuentra 
en la constatación de que el art ículo 426.4 LEC 304 es 
empleado por las partes para la incorporación de aquellos 
hechos nuevos o de nueva noticia que hayan podido 
producirse en el intervalo que va desde el f in de la fase de 
alegaciones hasta antes de la audiencia previa o de la vista. 
Al respecto, señala GIMENO SENDRA 305 que « lo que el 
precepto autoriza es la ampliación de hechos», y  ello es así 

                                                           

304  El ar t ícu lo 426.4.LEC  dispone:  «s i después de la demanda o de 
la contestac ión ocurr iese a lgún hecho de relevanc ia para 
fundamentar las pretens iones de las par tes en e l p le ito ,  o 
hubiese l legado a not ic ia de las partes a lguno anter ior  de esas 
caracterís t icas, podrán alegar lo en la audienc ia. Será de 
apl icac ión a la a legac ión de hecho nuevo o de nueva not ic ia lo 
d ispuesto en e l apar tado 4 del  ar t ícu lo 286» .  

305  Cfr .  V.  Derecho Procesal Civ i l ,  Op. Ci t .  pág.  385 
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por la remisión que contiene el apartado 4 del art ículo 426 
LEC al art ículo 286.4 LEC.  

En la audiencia previa la introducción de nuevos 
hechos se realizará verbalmente, por lo que, aunque se 
remita al apartado 4 del art ículo 286 LEC 306 no se producirá 
la introducción de los hechos en forma escrita. De manera 
que, en este caso, eso signif ica que la otra parte, como se 
ha indicado ya, deberá manifestarse sobre la petición oral 
de su contraparte por la que sol icite la introducción del 
hecho nuevo y deberá hacerlo en ese acto. No signif ica que 
se abra un plazo para que se conteste por escrito como 
ocurre cuando la introducción del hecho se pretende a 
través de un escrito de ampliación de hechos. Por tanto, la 
clave radica en que, en el mismo acto, mientras se real iza 
su introducción, deberá explicarse y justif icarse que son 
hechos nuevos o de nueva noticia así como su relevancia, 
es decir, su relación con el objeto del proceso. Llegado a 
este punto y antes de proseguir voy a detenerme en estudiar 
la coexistencia de dos vías para introducir hechos nuevos 
antes de la audiencia previa con innegables diferencias 
práct icas en cuanto a su realización. 

3.5.6.5. Acerca de si las partes pueden elegir la vía 
del artículo 286 LEC o la del 426.4 LEC para introducir 
hechos nuevos producidos antes de la audiencia previa 

Hay que detenerse en determinar si todo hecho nuevo 
del que se tenga conocimiento o se produzca antes de la 

                                                           

306  El ar t ícu lo 286 LEC regula la ampl iac ión de hechos mediante un 
escr i to,  es  dec ir ,  en forma escr i ta.  En concreto,  se prevé que 
cualquiera de las partes,  una vez prec lu idos los ac tos de 
a legación y antes de comenzar el  p lazo para d ictar  sentenc ia,  y 
sa lvo que la a legación pudiera hacerse en e l ac to de juic io o 
v ista, puede a legar hechos nuevos o de nueva not ic ia re levantes 
para la  dec is ión del p le ito.   
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audiencia previa o de la vista del verbal debe incorporarse 
imperativamente al proceso a través del art ículo 426.4 LEC 
o puede introducirse por la vía del art ículo 286 LEC. Dicho 
en otros términos, el interrogante que se plantea es si 
existen dos mecanismos para la incorporación de hechos 
nuevos al proceso en estos casos o no.  

No obstante, hay que detenerse en el supuesto del 
art ículo 426.4 LEC que establece que los hechos nuevos 
que se quieran introducir en el proceso antes de la 
audiencia previa, deberán ser l levados al proceso en la 
propia audiencia. El supuesto que sirve de partida a esta 
cuestión objeto de análisis es el acaecimiento de un hecho 
nuevo o del conocimiento de uno anterior, en ambos casos, 
relacionados con el objeto del proceso iniciado y, por tanto, 
relevantes para su decisión, a juicio de aquella parte que 
los quiere incorporar, y que se han producido, o su 
conocimiento ha tenido lugar, más al lá de la fecha en que 
expiró el plazo para contestar a la demanda y antes de la 
celebración de la audiencia previa.  

El problema frente a este supuesto se encuentra en 
determinar si hay un derecho de la parte a optar sobre cuál 
es la concreta vía por la que introducirá el hecho nuevo o de 
nueva noticia en el procedimiento. Y es que no resulta 
baladí dejar que los l it igantes puedan escoger la forma de 
introducir esos hechos en el proceso, especialmente si se 
tiene en cuenta que, de un lado, hay importantes diferencias 
en los diversos instrumentos con los que introducir los 
hechos, y de otro lado, porque cada una de la vías de 
introducción que se prevén en la LEC tiene consecuencias 
muy diversas. En este sentido, debemos ser conscientes de 
que no es lo mismo el procedimiento escrito previsto en el 
art ículo 286 LEC que, cuando menos, otorga más t iempo y 
sosiego a la hora de responder a la otra parte sobre la 
admisibi l idad y/o conformidad con el hecho nuevo, que la 



  

 

 

294 

introducción en el acto de la audiencia previa o de la vista 
del juicio verbal donde tendrá que responderse verbalmente 
y en ese momento. De modo que el efecto sorpresa y el 
contar con menos plazo para responder puede l levar a aquel 
que pretenda incorporarlo a preferir la vía del art ículo 286 
LEC.  

Lo anterior se agrava en los casos de los hechos 
nuevos y de nueva noticia que no hayan sido admit idos por 
la otra parte, pues eso obliga, de conformidad con lo 
dispuesto en el art ículo 286.3 LEC al que se remite el 
art ículo 426.4 LEC, a pract icar prueba para acreditar la 
fecha de su producción o de su conocimiento. A mi juicio, 
cuando en el precepto se dice que «se propondrá y se 
pract icará la prueba pertinente y út i l del modo previsto en 
esta Ley» se está ref ir iendo a la prueba sobre ese 
pretendido carácter novedoso del hecho que se quiere 
introducir en el procedimiento.  

Resulta necesario tener en cuenta que lo que 
anteriormente hemos denominado “efecto sorpresa” puede 
llegar a producir una quiebra en la necesaria igualdad de 
armas que debe presidir el desarrollo del proceso. Pues, si 
aquella parte que tiene conocimiento de un hecho nuevo 
relevante para el pleito no lo l leva al proceso 
inmediatamente, sino que espera a la audiencia previa o a 
la vista del juicio verbal y en ese momento va preparado, 
ante la eventualidad de que tenga que just if icar su novedad, 
con los correspondientes medios de prueba, ya sean 
testigos que ref ieran que el los fueron los que se lo contaron 
en esa fecha o documentos que acrediten que no pudo tener 
conocimiento antes por encontrarse fuera de su alcance o 
conocimiento, la posición de los demás l it igantes en orden a 
sus posibi l idades defensivas se verán muy limitadas y 
constreñidas. En cualquier caso, la propia dicción del 
art ículo 286.1 LEC in f ine no ayuda a resolver este 
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interrogante al establecer que «alegándolo de inmediato por 
medio de escrito, que se llamará de ampliación de hechos, 
salvo que la alegación pudiera hacerse en el acto del juicio 
o vista. En tal caso, se llevará a cabo en dichos actos 
cuanto se prevé en los apartados siguientes». La norma 
transcrita deja claro que la voluntad del legislador es que si 
la parte quiere l levar al proceso ese hecho nuevo, debe 
hacerlo inmediatamente por medio de escrito, no hay, pues, 
posibi l idad de jugar con el momento de solicitar la 
introducción del hecho nuevo o de nueva noticia.  

Sin embargo, ese mismo precepto añade a 
continuación una salvedad para aquellos casos en los que la 
alegación de los hechos nuevos pueda efectuarse en el acto 
de la audiencia previa, ya que en el los esa inmediatez debe 
ceder y hay que esperar a la audiencia. La inmediatez que 
predica el precepto pudiera compadecerse, en una 
interpretación amplia y f lexible del vocablo, con el plazo de 
veinte días que el apartado 414 LEC da al tribunal para 
llamar a las partes a la audiencia previa o con el que da el 
art ículo 440 LEC en su nueva redacción dada por la Ley 
42/2015 para llamar a las partes a la vista del juicio verbal. 
Debe tenerse en cuenta que desde que se presenta la 
últ ima de las contestaciones a la demanda hasta que por 
parte del Letrado de la Administración de Justicia se dicta la 
resolución normalmente transcurren unos días, cuando no 
semanas. A todas luces, la indicación imperativa de que los 
hechos nuevos deben ser l levados inmediatamente al 
procesodespués de que se producen, o de que se t iene 
noticia de ellos, no se compadece bien con el transcurso de, 
cuando menos, un mes (el plazo para dictar una resolución 
declarando concluida la fase de alegaciones es de tres días 
y la audiencia previa debe ser señalada dentro de los 
siguientes veinte días) si se cumpliesen los plazos f i jados 
que señala la LEC.  
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La realidad es que, debido a la carga de trabajo que 
pesa sobre los juzgados, ese plazo de veinte días no se 
está cumpliendo y las citaciones para la audiencia previa o 
para la vista del juicio verbal están superando en mucho el 
plazo del art ículo 414 LEC. A ese plazo haya que añadirle 
otro t iempo adicional relat ivo al juicio objetivo sobre la 
admisibi l idad de esos hechos nuevos traidos al proceso que 
realizará el tr ibunal como impone el artículo 286.4 LEC y del 
que resulta que puede rechazarlos en aquellos casos en los 
que no se just if ique debidamente que no se pudo alegar en 
los momentos procesales oportunos. Dicho en otros 
términos, nada obstaría para que el tribunal considerase 
que se ha incumplido el mandato de inmediatez que impone 
el art ículo 286 LEC en todos aquellos casos en los que 
hubiesen transcurrido más de tres o cuatro meses desde la 
producción o conocimiento de ese hecho hasta que se ha 
pretendido incorporarlo al proceso en el acto de la audiencia 
previa o de la vista. Al respecto, no hay que olvidar que 
estamos hablando de hechos nuevos que t ienen que ser 
relevantes para la decisión del pleito, y como consecuencia 
de su relevancia deben ser conocidos por las partes lo 
antes posible, como así establece el art ículo 286.1 LEC, 
para poder art icular adecuadamente sus mecanismos de 
defensa frente a los mismos. 

En este sentido, no es descartable que se pueda 
objetar, ante una presentación inmediata de un hecho nuevo 
por escrito sin esperar a la  la audiencia previa o la vista 
que debía haberse efectuado en la propia audiencia previa o 
en la vista del verbal. Sin embargo, lo que ocurre con esta 
posible interpretación es que, como se ha expuesto, no es 
tan clara que sea razonable y coherente, ya que la 
inmediatez está reñida con la espera y el transcurso del 
t iempo. En otras palabras no parece adecuado interpretar 
que la norma exige inmediatez en la introducción de los 
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hechos y que sea posible prescindir de ella por entender 
que esa necesaria prontitud en la incorporación de las 
nuevas realidades fácticas queda excluida en los casos en 
que la alegación del hecho nuevo pueda hacerse en el 
trámite previsto en la audiencia previa o en la vista del 
verbal 307.  

Por eso, en mi opinión, nada impide que esos hechos 
nuevos o de nueva noticia sean llevados al proceso en 
cuanto se tenga conocimiento de ellos en aquellos casos en 
los que se pueda constatar que van a transcurrir más de los 
veinte días indicados en el art ículo 414 LEC, precisamente 
porque ya se haya señalado un plazo más amplio para el 
momento de inicio de la audiencia previa o de la vista. 
Además, si el correspondiente escrito fuese rechazado por 
el tr ibunal por no tratarse del momento procesal oportuno, el 
referido tr ibunal habrá dado ya las pautas y se desvanecerá 
el r iesgo y la incertidumbre de que el hecho nuevo no sea  
admitido porque no se presentó en el trámite procesal 
correspondiente. A este respecto, DE LA RUA NAVARRO 
aporta un criterio sobre la excepción «salvo que la 
alegación pudiera hacerse en el acto del juicio o de la vista» 
del art ículo 286.1 LEC, y sost iene que la cercanía con la 
fecha de celebración de la audiencia previa y de la vista 

                                                           

307  De aceptar es ta in terpretación se estaría de facto establec iendo 
un d ist into régimen de apor tación a l proceso de los hechos 
nuevos o de nueva not ic ia en func ión del momento en que se  
producen o se conocen. Pues, cuando los hechos suceden o se 
conocen entre e l f inal  de los actos de a legac ión y la audienc ia  
previa o la v ista no se sol ic i tar ía su incorporac ión a l proceso 
hasta la  audienc ia previa o la  v ista,  y consecuentemente se 
presc indir ía de la genér ica ex igenc ia de inmediatez que impone 
e l ar t ícu lo 286 LEC. Por e l contrar io, s i  los hechos se producen o 
conocen después de la audienc ia previa, no así respecto a la 
v ista del verbal que no admit ir ía su in troducción por es tar v is to 
para sentenc ia, resul ta que deber ía sol ic i tarse su in troducc ión 
de forma inmediata por la exigenc ia de pront i tud e inmediatez 
que impone e l ar t ícu lo 286 LEC.  



  

 

 

298 

opera como un óbice procesal que l levaría a rechazar su 
presentación por indebida procesalmente hablando y 
diferir la a la audiencia o a la vista para así evitar que el 
juego de plazos que prevé el art ículo 286.3 LEC obligue a 
suspenderlos 308. 

En definit iva y para concluir, teniendo en cuenta lo 
dicho y añadiendo los problemas práct icos que acarrea en la 
audiencia previa el cumplir el mandato del art ículo 286.3 
LEC,  y el hecho que la igualdad de armas pueda salir 
menoscabada, habría que abogar por considerar que la 
regla general debiera ser la de la incorporación de los 
hechos nuevos o de nueva noticia por la vía del art ículo 286 
LEC con independencia del momento en que se produzca o 
se tenga conocimiento del mismo. De esa forma se preserva 
la inmediatez, se mantiene la igualdad de armas y se evita 
generar indefensión en la parte que no sol icita la 
introducción de esos hechos nuevos;  y, al t iempo, se 
impiden, permítaseme la expresión, sobresaltos en el curso 
de proceso que lo único que pueden provocar son 
suspensiones, demoras y situaciones de indefensión 
material en las otras partes por falta de una suficiente 
contradicción. 

Piénsese que las soluciones para preservar el 
principio de igualdad de armas y no generar indefensión a la 
parte que ve como en la audiencia previa se introducen 
hechos nuevos, consist irían en:  

                                                           

308  Vid. DE LA RUA NAVARRO, J. ,  “La prueba de los  hechos 
nuevos” en Objeto y Carga de la prueba c iv i l .  Dir .  Xavier Abel  
L luch y Joan Pico y Junoi,  Ed. JB Bosch,  Barcelona, 2007,  pág.  
309 
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1)  Suspender la audiencia previa y aplicar de 
facto el procedimiento previsto en el art ículo 286.2 y 3 
LEC, o  

2) Entender que la prueba sobre ese carácter 
novedoso, que no deja de ser un hecho controvertido 
en ese punto si no es admitido, se pasa a la 
proposición de la prueba posterior y su práct ica en el 
acto del juicio, o 

 
3) Dejar la proposición de la prueba para la 

audiencia previa y considerar que una vez admit ida no 
se ha podido practicar por causas no imputables a 
aquella parte que la propuso y dejar abierta la vía de 
las di l igencias f inales para su práct ica. 

  
Las alternativas segunda y tercera son vál idas en el 

juicio ordinario. La segunda no es operativa en la vista del 
verbal porque la otra parte no podría practicar pruebas, 
pues no habría podido traer los medios que considerase 
oportunos para negar ese carácter novedoso y la tercera 
tampoco es factible en el verbal,  ya que, como es sabido, no 
hay dil igencias f inales en este procedimiento.  

 

3.5.6.6. Introducción de nuevos hechos o de nueva 
noticia desde la audiencia previa hasta el comienzo del 
plazo para dictar sentencia 

Antes de entrar en la materia dedicada a este 
epígrafe es preciso hacer una consideración metodológica 
en relación con el objeto de estudio que se va a abordar en 
el presente epígrafe. En este sentido, hay que reconocer 
que en el trabajo se da un salto temporal, pues aún no se 
han analizado  las vicisitudes de los hechos en la propia 
audiencia previa, ni las posibles modif icaciones que de 
éstos pueden producirse con ocasión de las alegaciones 
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complementarias que regula el art ículo 426.1 LEC y a las 
que se ref iere el art ículo 412.1 LEC. Pero, resulta que en 
aras de un mejor entendimiento sobre el sistema establecido 
en la LEC en relación con las posibi l idades de alteración de 
los factum probandum parece más adecuado ocuparse en 
primer lugar de la introducción de hechos tras la f inal ización 
de la audiencia previa y hasta el comienzo del plazo para 
dictar sentencia, que centrarse en analizar las 
particularidades que presenta la audiencia previa. 

En el supuesto que vamos a analizar en este 
momento, no hay dudas ni diversas interpretaciones. La 
única vía para la introducción en el proceso de aquellos 
hechos que se produzcan o se conozcan en el período que 
media entre la f inalización de la audiencia previa y el 
comienzo del plazo para dictar sentencia es la prevista en el 
art ículo 286 LEC, y en concreto, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en los apartados 2, 3 y 4 de ese 
precepto.  

Para el lo, se ha de abordar en relación con la 
introducción de hechos nuevos más al lá de la audiencia 
previa en el proceso  la cuestión de si es posible o no la 
introducción verbal de éstos en el acto del juicio, por 
ejemplo, en el trámite de conclusiones y si la dicción del 
art ículo 286 LEC permite o no  introducir hechos nuevos con 
ocasión de las di l igencias f inales, dado que el tenor de ese 
artículo 286.1 LEC dice que podrán introducirse hasta que 
comience el plazo para dictar sentencia. Abordado lo cual, 
me plantearé qué ocurre en los casos de suspensión de ese 
plazo para la práct ica de dil igencias f inales, especialmente 
si tenemos en cuenta que el art ículo 286.3 in f ine establece, 
en aquellos casos en los que los hechos nuevos no son 
admitidos por las otras partes, que la práctica de la prueba 
propuesta y admit ida que no puede ser pract icada por el 
estado del procedimiento habrá de practicarse con arreglo a 
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lo dispuesto para las di l igencias f inales. De modo que habrá 
que identif icar aquellos supuestos en los que no sea posible 
pract icar la prueba por el estado de las actuaciones, lo que 
está directamente relacionado con el momento del proceso 
en el que esos hechos nuevos son l levados al mismo y no 
son admitidos de contrario. 

 
3.5.6.7. Sobre la alegación de hechos nuevos con 
ocasión del acto del juicio y, en particular, durante las 
conclusiones  
 
La diccion del art ículo 286 LEC es clara al respecto. Los 
hechos nuevos o de nueva noticia pueden ser traidos al 
proceso desde que concluye la fase de alegaciones y hasta 
«antes de comenzar a transcurrir el plazo para dictar 
sentencia». Este plazo comienza a computarse, por tanto, 
desde el momento en que el tribunal declara el juicio 
terminado y eso lo hace declarándolo visto para sentencia. 
Por ello, nada obsta para que, como se ha visto antes, tras 
la audiencia previa se invoque el art ículo 286 LEC y alguna 
de las partes pretenda incorporar hechos nuevos al proceso. 
No obstante, la anterior af irmación debe ser puesta en 
relación con la propia dinámica temporal del proceso. El hito 
que marca el momento a partir del cual no pueden 
introducirse hechos nuevos es aquel en que comienza el 
plazo para dictar sentencia porque el tribunal ha declarado 
el juicio terminado.  
 
Partiendo de lo anterior, voy a diferenciar tres escenarios: 
 

a) Cualquiera de las partes o ambas introducen hechos 
nuevos ex art iculo 286 LEC antes de la celebración 
del juicio y con tiempo suficiente para que el 
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procedimiento previsto en los apartados tercero y 
cuarto del art ículo 286 LEC pueda l levarse a cabo.  
 
Este supuesto no plantea dudas ni se aleja de lo 
dicho hasta ahora, las partes pueden introducir lo 
porque el citado artículo 286 LEC lo permite si se dan 
los requisitos que contiene para ello, y me remito a lo 
dicho a propósito de la audiencia previa sobre la 
mención recogida en el art ículo 286.1 LEC cuando 
señala «salvo que la alegación pudiera hacerse en el 
acto del juicio o vista. En tal caso, se llevará a cabo 
en dichos actos cuanto se prevé en los apartados 
siguientes». El hecho de que el art ículo 286 LEC 
exija que las alegaciones de hechos nuevos se 
realicen inmediatamente no se compadece con el 
dejar pasar el t iempo para hacerlo en el acto del 
juicio, sin olvidar que su introducción en el acto del 
juicio o en el de la vista plantea numeros problemas 
práct icos en aquellos casos en los que las otras 
partes objeten sobre su novedad o nuevo 
conocimiento. De ocurrir lo anterior, ya que no podrá 
ser objeto de prueba en el acto del juicio y acaso sí 
en el juicio verbal aunque comprometiendo la 
igualdad de armas y como ya señalé acerca de su 
introducción en el acto de la audiencia previa, lo 
único que pueden provocar son suspensiones, 
demoras y situaciones de indefensión material en las 
otras partes por falta de una suficiente contradicción. 

 
b) Cualquiera de las partes o ambas introducen hechos 

nuevos ex art iculo 286 LEC en fechas anteriores y 
cercanas a la de la celebración del juicio.  
 

La introducción en esas fechas haría que el 
procedimiento previsto en los apartados 2, 3 y 4 del 
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artículo 286 LEC se solapase con la celebración del 
juicio o de la vista. Recuérdese que, una vez 
presentado el escrito con las alegaciones sobre los 
hechos posteriores el Letrado de la Administración de 
Justicia t iene que dar traslado a las demás partes para 
que aleguen lo que corresponda y si éstas no lo 
aceptan, deberá ser el tr ibunal el que lo rechace o no. 
Cabrían, a su vez, las siguientes alternativas: 

 
i.  La suspensión del acto del juicio ordinario y de 

la vista para que el procedimiento previsto en el 
art ículo 286 LEC pudiese realizarse antes de la 
celebración del acto del juicio. No obstante, a 
poco que profundicemos en la práctica de la 
introducción de los hechos nuevos en el 
escenario descrito, nos convenceríamos que esa 
suspensión sería neutra para esos hechos 
nuevos que pretenden incorporarse. Téngase en 
cuenta que si los hechos fuesen f inalmente 
aceptados por la otra parte, al tratarse de 
hechos nuevos su incorporación no tendría 
repercusiones en el juicio, ni en las 
conclusiones, puesto que estas versan sobre la 
prueba pract icada acerca de los hechos 
controvert idos. Por el contrario, si no fuesen 
aceptados negándose, por ejemplo, su novedad 
o su nuevo conocimiento, la práct ica de las 
pruebas propuestas a tal respecto, de 
conformidad con el art ícuo 286 LEC se realizaría 
a través de las dil igencias f inales. Quiere lo 
anterior decir que, en el acto del juicio nada se 
diría acerca de esos nuevos hechos, y habría 
que esperar a la práctica de las dil igencias 
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f inales y al escrito de resumen previsto en el 
art ículo 436 LEC.  
 
Hemos dejado para el f inal el caso del juicio 
verbal puesto que ahí topamos con la real idad de 
que no caben las di l igencias f inales lo que 
genera un sustancial problema, puesto que no 
podría pract icarse prueba alguna para acreditar 
el carácter novedoso o de nuevo conocimiento 
de esos hechos. De modo que en el caso del 
juicio verbal, debería invocarse y prevalecer lo 
dispuesto en el art ículo 286.1 LEC cuando 
dispone «salvo que la alegación pudiera hacerse 
en el acto del juicio o vista. En tal caso, se 
llevará a cabo en dichos actos cuanto se prevé 
en los apartados siguientes».  
En este caso, existen dos elementos en pugna: 
por un lado, la posible afectación del principio de 
igualdad de armas, cuando una de las partes 
tiene que contestar en el acto a una alegación 
sobre la introducción de un hecho nuevo que la 
otra ha preparado desde que lo conoce, y de otro 
lado, la imposibil idad de su introducción por no 
ser posible practicar pruebas sobre los mismos 
cuando no se admita su novedad. El hipotét ico 
f iel de la balanza en la que se colocan esos dos 
elementos en pugna parece decantarse del 
primero de los lados, puesto que las partes son 
las que deciden aportar al proceso nuevas 
alegaciones de hechos que deberáns ser tenidos 
en cuenta para la resolución del asunto, y de ese 
modo se incorporarían al proceso, aunque 
controvert idos, y podrían pract icarse las pruebas 
en las dil igencias f inales (aunque no en el juicio 
verbal en donde parece que las únicas 
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soluciones pasarían por el aplazamiento de la 
vista y la exigencia de que se formulasen por 
escrito para que pueda llevarse a cabo el 
procedimiento del art ículo 286 LEC). Sería, sin 
duda, la única forma de preservar la igualdad de 
armas a favor de aquella parte que observa 
como se pretenden incorporar hechos nuevos en 
el acto de la vista del verbal y que comprueba 
que el solicitante viene pertrechado con los 
medios de prueba que estima necesarios para 
acreditar, por ejemplo, su novedad mientras que 
las otras partes no. Es decir, si se l lega a 
producir tal supuesto, el tribunal ponderando los 
elementos en conflicto, debería no admitir la 
incorporación verbal de esos hechos posteriores 
e insistir en su incorporación ex artículo 286 LEC 
suspendiendo para ello la vista, siempre y 
cuando se persuada del carácter relevante de 
esos hechos para la decisión de la l it is.  

i i .  La concurrencia en paralelo de la celebración del 
juicio y del incidente previsto en el art ículo 286 
LEC. El principal inconveniente, que no se nos 
antoja baladí, es que el tr ibunal no podría 
declarar terminado el proceso en el acto del 
juicio si aún no se ha resuelto sobre el rechazo o 
no de esos  hechos nuevos. No estaríamos ante 
un supuesto de suspensión del plazo para dictar 
sentencia, como en el caso de las dil igencias 
f inales, por la simple razón de que el proceso no 
habría terminado al estar pendiente de concluir 
el incidente del art ículo 286 LEC. Para evitar 
estas situaciones, parece preferible que el 
tribunal aplace la celebración del acto del juicio 
si así ha sido solicitado por la parte que 
pretende introducir esos hechos nuevos. 
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c) Cualquiera de las partes o ambas pretenden 

introducir hechos nuevos con ocasión de la 
celebración del acto del juicio. Estaríamos de l leno 
en el supuesto previsto en el art ículo 286.1 LEC 
que permite a las partes el efectuar las 
alegaciones de hechos nuevos en el acto del juicio 
o de la vista. A mi juicio, las partes deberían 
proceder a efectuar la alegación de hechos nuevos 
al comienzo del acto del juicio. Téngase en cuenta 
que los hechos nuevos pueden modificar o sustituir 
a los hechos que componen el tema de la prueba, o 
bien complementarlos o reforzarlos, por lo que las 
otras partes deberían conocer esos hechos nuevos 
antes de que comience la práct ica de los medios 
de prueba.  Confirma la anterior af irmación el que 
de ese modo bien pudiera ocurrir que alguna de las 
partes admit iese alguno de los hechos 
controvert idos con lo que no sería necesaria su 
prueba. Lo que nos l leva a sostener que el tr ibunal 
no debería admit ir que se realizase la alegación de 
hechos nuevos antes o durante el trámite de 
conclusiones. Por últ imo, todos los problemas 
práct icos que suscita la introducción verbal de la 
alegaciones de hechos nuevos en el acto de la 
audiencia previa, y que ya fueron puestos de 
rel ieve, están igualmente vigentes cuando esa 
introducción se realiza en el acto del juicio o de la 
vista, y cobran especial relevancia en aquellos 
casos en los que no se admiten por las otras partes 
esos hechos nuevos y sea preciso pract icar las 
pruebas propuestas para acreditar los requisitos de 
esos hechos nuevos. 
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3.5.6.8. Sobre la alegación de hechos nuevos con 
ocasión de la práctica de diligencias finales y sobre el 
momento en qué estas puedan ser solicitadas en tanto 
que delimitador de la oportunidad de nuevas alegaciones 
de hechos nuevos 
 

Por últ imo, restaría por determinar si cabe la 
incorporación de hechos al proceso una vez que el juicio ha 
concluido y se ha declarado visto para sentencia. En 
principio, la respuesta debe ser negativa por cuanto que la 
redacción del art ículo 286 LEC es muy clara y f i ja dos hitos, 
uno primero que marca a partir de cuándo se puede 
empezar a sol icitar su incorporación, y uno segundo que 
marca hasta cuándo. Este segundo hito no es otro que el 
momento en que comience el plazo para dictar sentencia. 
De modo que, como se ha adelantado, no cabe incorporar 
hechos nuevos cuando el juicio haya sido declarado visto 
para sentencia y haya comenzado el plazo para dictarla, lo 
que en principio excluye, también, la posibi l idad de 
incoporar hechos nuevos en los casos en los que dicho 
plazo es suspendido para la práct ica de dil igencias f inales.  

 
La imposibi l idad de introducir hechos nuevos habiendo 

terminado el proceso y estando pendiente el pleito de 
sentencia no se enerva ni aun en el caso de que todos los 
l it igantes aceptaren su introducción. Es decir,  el 
reconocimiento y aceptación de la introducción del hecho en 
el procedimiento que hagan todas las partes no produce 
efectos curat ivos de la falta de cumplimiento del requisito 
de la novedad, y consecuentemente el tr ibunal,  a pesar de 
todo, podrá rechazar la introducción en atención a la 
previsión contenida en el art ículo 286.4 LEC. Y es que en 
dicho precepto expresamente se establece que «el tribunal 
rechazará, mediante providencia, la alegación de hecho 
acaecido con posterioridad a los actos de alegación si esta 
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circunstancia no se acreditase cumplidamente al t iempo de 
formular la alegación», y, «cuando se alegase un hecho una 
vez precluidos aquellos actos pretendiendo haberlo 
conocido con posterioridad…//… no apareciese just if icado 
que el hecho no se pudo alegar en los momentos procesales 
ordinariamente previstos».  

 
Una interpretación del tenor del artículo 286 LEC 

parece indicar que, el supuesto del apartado 4 en el que 
af irma que el tr ibunal rechazará los hechos nuevos o los de 
nueva noticia, se ref iere solo a aquellos casos en los que 
las otras partes no los reconocen y los rechazan.  

 
Su ubicación en el apartado 4, después del apartado 3 

que se ocupa del procedimiento en aquellos casos en los 
que las partes no admitan esos hechos, parece indicar que 
esta facultad está solo referida a los casos en los que se ha 
abierto el procedimiento para acreditar la novedad y 
relevancia de esos hechos al no haber sido reconocidos de 
contrario. 

 
Como quiera que ese plazo puede suspenderse por la 

solicitud y admisión de la práctica de dil igencias f inales, 
restaría preguntarnos si en ese lapso de tiempo en el que 
se ha suspendido el plazo para dictar sentencia se podrían 
incorporar hechos nuevos al proceso. A mi juicio, la 
respuesta no cambia, no existe tal posibi l idad por cuanto 
que el hecho determinante de la imposibil idad de su 
incorporación es que el plazo haya quedado visto para 
sentencia y eso ya se ha producido.  

 
Puesto que la suspensión de plazo parte de una 

premisa de part ida, sólo se puede suspender aquello que ya 
ha comenzado. De modo que iniciado el plazo para dictar 
sentencia, aunque esté suspendido, no se pueden introducir 
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hechos nuevos durante la suspensión acordada para la 
práct ica de las di l igencias f inales.   

Cuestión diversa es que el plazo para dictar sentencia 
no se abriese porque las di l igencias f inales fuesen 
solicitadas antes, en el propio acto del juicio oral,  con 
ocasión de las conclusiones. Lo anterior nos conduce a 
resolver un interrogante previo, el de si existe un plazo 
inicial para plantear las dil igencias f inales, y si la respuesta 
es que éstas no tienen que ser solicitadas una vez que el 
pleito ha quedado visto para sentencia sino antes, valorar si 
lo anterior permite durante esa fase introducir alegaciones 
de hechos nuevos.  

La primera cuestión que sistemáticamente debemos 
abordar es la del momento en que las partes pueden 
realizar la sol ici tud de las di l igencias f inales para real izar 
actuaciones probatorias. Para responder a ello, tras un 
examen de los escasos artículos que la LEC dedica a las 
dil igencias f inales comprobamos que no existe una  
previsión expresa que dé respuesta al interrogante. En 
particular, si se examinan los artículos 434 a 436 LEC no se 
encuentra mención alguna al momento idóneo para plantear 
la sol ici tud de estas dil igencias. El párrafo segundo del 
art ículo 434 309 LEC contiene una mención a un plazo, pero 
no es una referencia a un plazo para la sol icitud de las 
dil igencias f inales, sino que se ref iere a que éstas han de 
ser acordadas dentro del plazo de veinte días para dictar 
sentencia, que están previstos en el primero de los párrafos 
del art ículo 434 LEC.  

                                                           

309  «Art ícu lo. 434.2 .  Si ,  dentro del p lazo para d ic tar  sentenc ia y 
conforme a lo prevenido en los art ícu los s iguientes, se 
acordasen d i l igencias f ina les , quedará en suspenso el  p lazo para 
d ictar  aquél la».  
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Llegados a este punto debemos af irmar que no 
encontramos rastro alguno que permita señalar cuándo 
comienza el plazo para proponer las dil igencias f inales.  

Para acometer la labor de determinar el momento a 
partir del cual las partes pueden solicitar las di l igencias 
f inales, primeramente, debemos acudir a la propia noción de 
dil igencias f inales. Decíamos que una de sus notas 
esenciales era su carácter probatorio y añadíamos que su 
objeto era aclarar o completar la convicción del tr ibunal 
sobre algunos extremos del material probatorio. Luego 
podemos af irmar que nunca antes de la práct ica de las 
pruebas podrían proponerse di l igencias f inales para la 
práct ica de pruebas adicionales. Teniendo en cuenta que al 
concluir la práct ica de las pruebas, las partes harán un 
resumen de cada una de ellas en relación con los hechos y 
los argumentos jurídicos en los que apoyen sus 
pretensiones, debemos sostener que tampoco parece 
razonable que las partes efectúen esa sol icitud antes de 
que se haya efectuado el mencionado resumen, y se haya 
llamado la atención del tribunal sobre la existencia de 
pruebas admit idas no pract icadas, o sobre la existencia de 
pruebas practicadas que hayan resultado no conducentes, o 
sobre la aparición de hechos nuevos o de nueva noticia.   

Lo anterior nos l leva a preguntarnos si las di l igencias 
f inales pueden ser sol icitadas al t iempo de formular las 
conclusiones. La respuesta debe ser posit iva, tanto desde el 
punto de vista sistemático a la vista de la estructura del 
juicio ordinario, de la unidad de acto en que se producen las 
mencionadas conclusiones y del momento en que el juez 
declara el juicio visto para sentencia, como por la ausencia 
de prohibición en la LEC al respecto.  

Igualmente hay que tener en cuenta que el art ículo 
286.3 LEC contiene una mención a las dil igencias f inales al 
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señalar que cuando los hechos no fueran reconocidos como 
ciertos por los l it igantes, la proposición y práct ica de la 
prueba se efectuará en los términos y momentos conocidos 
salvo cuando no sea posible por el estado del procedimiento 
en cuyo caso remite a las dil igencias f inales. El art ículo 
435.1.3ª LEC recoge esa referencia del art ículo 286.3 LEC y 
señala que « también se admit irán y pract icarán las pruebas 
pertinentes y úti les, que se ref ieran a hechos nuevos o de 
nueva noticia, previstos en el artículo 286 LEC».  

En el día a día de nuestros Tribunales encontramos 
múltiples ejemplos de cómo la solici tud de las dil igencias 
f inales se realiza durante el acto del juicio y, normalmente, 
en conclusiones. Entre los múlt iples casos podemos 
mencionar la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Cáceres de 27 de enero de 2003 310, en cuyo Fundamento de 
Derecho Primero se expone, con absoluta natural idad, que 
uno de los l it igantes sol icitó, durante la celebración del 
juicio en primera instancia, una dil igencia f inal consistente 
en una prueba pericial- judicial. Igualmente se puede 
observar que fue acordada por el juzgado de instancia y que 
incluso cal if ica su resultado en el párrafo siguiente como 
decisivo para obtener mayor certeza sobre los hechos 
controvert idos 311. Otro ejemplo de lo anterior lo consti tuyen 
los Autos 262/2001 que se siguieron ante el Juzgado de 
Primera Instancia número 58 de los de Madrid y que 
                                                           

310  [JUR 2003/45278],  F .J. 1º.  «Ya en e l  acto de la Audienc ia 
Prev ia, celebrada con fecha 11 de octubre de 2001, e l juez de 
instanc ia cons ideró opor tuna una prueba per ic ia l de tales  
caracterís t icas. Así mismo en la celebrac ión del Ju ic io conforme 
consta en e l acta de fecha 9 de nov iembre de 2001, la parte 
actora sol ic i ta como di l igencia f ina l esta prueba per ic ia l- jud ic ial ,  
como consecuenc ia de que los  in formes per ic ia les aportados no 
habían resultado esc larecedores».  

311  [JUR 2003/45278],  F .J . 1º.  «La práct ica de ta l d i l igenc ia ha s ido 
dec is iva para la adecuada resoluc ión del  caso, como así se 
desprende de las conc lusiones a que l lega e l  per i to Don Ángel H.  
M. . . . .».  
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concluyeron con Sentencia de 3 de mayo de 2002, en los 
que al t iempo de f inalizar las conclusiones, la parte 
demandante solicitó como dil igencia f inal la práct ica de una 
testif ical de uno de los testigos que no había comparecido 
(fue citado por exhorto). El Magistrado-Juez declaró visto 
para sentencia el juicio y acordó la dil igencia f inal 
solicitada.  

Los anteriores razonamientos deben llevarnos a 
concluir que nada obsta para que se soliciten las di l igencias 
f inales de forma oral al t iempo de formular las conclusiones, 
y que ese proceder está siendo admitido por los tr ibunales, 
del mismo modo que los tr ibunales habían venido 
admitiendo que las partes hiciesen un resumen de prueba 
en los juicios verbales, aunque los artículos que desarrollan 
el juicio verbal nada dijesen acerca del trámite de las 
conclusiones en el juicio verbal,  y hoy en día, tras la Ley 
42/2015 el trámite de conclusiones ha sido expresamente 
incluido en el juicio verbal .  

En definit iva, si las dil igencias f inales pueden ser 
solicitadas en el acto del juicio y antes de que éste quede 
visto para sentencia, la cuestión que se plantea es si cabe 
solicitar la incorporación de alegaciones de hechos nuevos 
durante la práct ica de estas di l igencias.  

Para dar una respuesta es necesario hacer una 
precisión atendiendo a la decisión del tr ibunal en orden a si 
ha declarado el juicio visto para sentencia o no. Y es que no 
debe perderse de vista que cuando las di l igencias f inales se 
solicitan una vez que se haya declarado el juicio visto para 
sentencia, el plazo para dictar la resolución queda en 
suspenso mientras se practican las dil igencias f inales 
propuestas y admit idas.  
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Por eso, si el tr ibunal, tras admitir la práctica de las 
dil igencias declarase el proceso visto para sentencia en ese 
mismo acto no cabría la incorporación de alegaciones sobre 
hechos nuevos. Por el contrario, si el tribunal admit iese la 
práct ica de las dil igencias f inales en el acto de las 
conclusiones y acordase su práctica sin declarar el pleito 
visto para sentencia, porque formalmente no lo está porque 
esas di l igencias tienen que ser real izadas y luego habrá una 
vista para formular conclusiones sobre aquellas, nada 
impide que en ese espacio de tiempo alguno de los 
l it igantes pretenda incorporar al pleito alegaciones de 
hechos nuevos.   

De nuevo, si eso pasase, en el caso de que los hechos 
nuevos fuesen tenidos por ciertos por conformidad de todas 
las partes, no se plantea inconveniente alguno con 
independencia de que haya transcurrido el acto del juicio y 
el trámite de conclusiones puesto que al ser admit idos 
habrían quedados excluidos del thema probandum. Si, por el 
contrario, los hechos nuevos introducidos no son admitidos 
por todas las partes habría que acudir de nuevo al juego 
conjunto de los artículos 286.3 y 435.1.3ª LEC para la 
propuesta y práctica de los medios de prueba que sean 
necesarios para su acreditación.  

3.6.  MODIFICACIÓN DE LOS HECHOS A PROBAR A 
TRAVÉS DE LAS ALEGACIONES COMPLEMENTARIAS O 
ACLARACIONES O RECTIFICACIONES 

El mejor entendimiento de esta posibil idad de 
modif icación de los hechos a probar pasa por analizar una 
serie de f iguras que se prevén en el art ículo 426 LEC. En 
cualquier caso, es conveniente, antes de entrar en el 
examen de cada una de ellas, conocer su ubicación 
espacio-temporal dentro del proceso. Una vez hecho lo 
anterior, es preciso, igualmente, detenerse en el examen de 
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la f inalidad que se pretende con la audiencia previa  (que es 
el trámite procesal donde van a tener lugar todas esas 
posibles modif icaciones) y analizar cómo las dist intas 
f iguras previstas en el mencionado precepto permiten el 
cambio de la real idad fáctica introducida por las partes en el 
proceso mediante sus escritos iniciales de alegación.  

Conviene destacar desde el inicio de este apartado 
que el supuesto contemplado en el apartado 4º del artículo 
426 LEC no va a ser tratado aquí puesto que ya lo ha sido, 
a propósito de la introducción de hechos nuevos o de nueva 
noticia, junto al art ículo 286 LEC en el ordinal anterior.  

3.6.1. Las posibilidades que contempla el artículo 
426 LEC 

El artículo 426 LEC 312 se encuentra dentro del 
capítulo II «de la audiencia previa al juicio», Título II «del 
juicio ordinario», Libro I I «De los procesos declarat ivos». 
Prevé a lo largo de sus seis apartados tanto la posibi l idade 
de formular alegaciones como la introducción de otras 
pretensiones procesales que modif iquen las iniciales aunque 
sea parcialmente. Se trata de alegaciones que pueden 
producirse en la audiencia previa siempre que con su 
formulación no se alteren sustancialmente las pretensiones, 
ni fundamentos de las demandas y contestaciones de las 
partes.  

A lo largo de sus seis apartados contempla la 
posibi l idad de plantear alegaciones complementarias, 

                                                           

312  Véase,  en donde l is ta hasta doce d iferentes func iones en los  
art ícu los 426 y 428 LEC. En este trabajo, só lo nos vamos a 
ocupar del ar t ícu lo 426 LEC y sus diversos apar tados puesto que 
es en e l los  donde se prevén las f iguras que afectan a los  hechos 
ya f i jados. Del ar t ícu lo 428.1 LEC me ocuparé en e l próx imo 
capítu lo.   
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aclaratorias y rectif icaciones, así como pretensiones 
complementarias. Igualmente permite introducir hechos 
acaecidos o conocidos con posterioridad a la demanda y la 
contestación y la presentación de documentos sobre dichos 
extremos.  

De hecho, la doctrina ha l legado a identif icar doce 
posibi l idades de actuación para las partes en la audiencia 
previa. En concreto, se reconocen las siguientes 
expectativas procesales en el tenor del art ículo 426 LEC: 
«1ª. Alegaciones complementarias, que pueden servir para 
rebatir las alegaciones efectuadas por el demandado en su 
escrito de contestación a la demanda (artículo 426.1 LEC); 
2ª. Alegaciones aclaratorias, que pueden servir para 
precisar aspectos secundarios del alegato fáctico (artículo 
426.2 LEC); 3ª. Rectif icar pretensiones en extremos 
secundarios (artículo 426.2 LEC); 4ª. Formular pretensiones 
complementarias, con lo que se permite la ampliación del 
petitum de la demanda, y requerirá la conformidad de la 
parte demandada (artículo 426.3 LEC); 5ª. Alegación de 
hechos nuevos o de nuevo conocimiento, que deberá 
articularse a través del denominado “escrito de ampliación 
de hechos” (artículos. 426.4 y 286 LEC); 6ª. Presentación 
de documentos (en vista de alegaciones complementarias, 
aclaratorias o pretensiones complementarias) (artículo 
426.5 LEC); 7ª. Requerimiento aclaratorio por parte del 
juzgador (artículo 426.6 LEC); 8ª. Posicionamiento ante 
documentos y dictámenes (artículo 427.1 y 2 LEC); 9ª. 
Aportación de dictamen a raíz de alegaciones 
complementarias, aclaratorias y pretensiones 
complementarias (artículo 427.3 LEC); 10ª. Solicitud de la 
designación judicial de perito, también en el mismo 
supuesto que el artículo 427.3 LEC (artículo 427.4 LEC); 
11ª. Fijación de hechos controvert idos (artículo 428.1 LEC); 
12ª. Posibil idad de nueva concil iación (artículo 428.2 
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LEC)» 313.  

3.6.2. Ubicación de las alegaciones 
complementarias, aclaraciones y rectificaciones 

La LEC contempla una fase intermedia, antes de la 
fase probatoria y a continuación de la fase de alegaciones 
«para intentar un acuerdo o transacción de las partes que 
ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales 
que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su 
terminación mediante sentencia sobre su objeto, f i jar con 
precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de 
Derecho, sobre los que exista controversia entre las partes 
y, en su caso, proponer y admit ir la prueba». Esa fase en el 
proceso ordinario se inicia con la audiencia previa. CORTES 
DOMINGUEZ dice que está perfectamente definida «hasta el 
punto que la Ley la denomina audiencia previa al juicio» 314, 
regulada en el art ículo 414 LEC que relaciona las diversas 
f inalidades que se pretenden conseguir en ella.  

En este sentido, dentro de la audiencia previa se 
pueden encontrar varias f inalidades concretas: una función 
concil iadora, que consiste en constatar si subsiste la 
contienda, y en caso af irmativo exhortar a las partes a que 
lleguen a un acuerdo; una función sanadora de defectos 
procesales, esto es la depuración de los obstáculos que 
puedan impedir entrar en el fondo, de suerte que o bien se 
archive el proceso o bien continúe; y en relación con los 
hechos, la del imitación del objeto del proceso, esto es la 
identif icación de los hechos controvert idos que formarán 
parte del thema probandum. Lo anterior se corrobora con la 
                                                           

313  Cfr .  ABEL LLUCH, X.,  “La audienc ia previa:  entre e l deseo y la  
real idad” en Revista del poder jud ic ial ,  Nº 69, 2003, págs. 335-
372 

314  Cfr .  CORTES DOMINGUEZ, V. ,  y MORENO CATENA, V. ,  
Derecho Procesal Civ i l .  Op. Ci t .  pág.  169.  
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sola lectura de la Exposición de Motivos de la LEC en donde 
se dice: «En la Audiencia Previa, se intenta inicialmente un 
acuerdo o transacción entre las partes que ponga f in al 
proceso, y si tal acuerdo no se logra, se resuelven las 
posibles cuestiones procesales sobre presupuestos y óbices 
procesales, se determinarán con precisión las pretensiones 
de las partes, y el ámbito de la controversia, se intenta 
nuevamente un acuerdo, y, en caso de no alcanzarse y de 
exist ir hechos controvertidos, se proponen y admiten las 
pruebas pertinentes». Para realizar esa delimitación, como 
se verá, las partes cuentan con la posibil idad de hacer 
aclaraciones, rectif icaciones, incluso de hacer alegaciones 
complementarias, todo ello con el objetivo de delimitar los 
hechos controvert idos y, f inalmente, proponer, en su caso, 
las pruebas para su acreditación.  

Dicho en otros términos, este trámite de la audiencia 
previa en el juicio ordinario es el momento en que, teniendo 
en cuenta que el demandado está obligado a admitir o negar 
los hechos alegados de contrario, en el que hay que 
determinar qué hechos han sido admitidos para excluir los 
del thema probandum y cuáles no. Para acometer esa labor, 
tanto las alegaciones complementarias, como las 
aclaraciones o rectif icaciones contribuyen pues pueden 
conseguir que alguno de los hechos sea admitido por las 
partes. 

3.6.3. Finalidad de la audiencia previa 

Normalmente, la audiencia previa se define en 
función de cuál es la f inal idad que con su celebración se 
pretende. CORTES DOMINGUEZ afirma sobre la f inal idad 
de la audiencia previa que «se trata de una fase cuya 
final idad es doble: o bien se persigue terminar el proceso 
cuando éste es inútil o imposible desde el punto de vista 
procesal; o bien se persigue preparar el verdadero juicio en 
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el que las partes han de probar sus alegaciones» 315. Al 
respecto MONTERO AROCA señala que  «con ella pretenden 
cumplirse varias final idades: 1º Intentar un acuerdo o 
transacción entre las partes que ponga fin al proceso. 2º 
Examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a 
la prosecución de éste a  su terminación mediante sentencia 
sobre su objeto (función sanadora). 3º Fijar con precisión 
dicho objeto y extremos, de hecho o Derecho, sobre los que 
exista controversia entre las partes (función delimitadora de 
los términos del debate), y 4º Proponer y admit ir la prueba 
(función delimitadora del tema de prueba)» 316. Por su parte, 
GIMENO SENDRA señala que «La audiencia previa del 
juicio ordinario t iene como f inal idad, evitar el juicio oral o 
prepararlo» 317. Igualmente confirma esas funciones de la 
audiencia previa ALONSO-CUEVILLAS SAYROL 318. 

En el juicio verbal,  en virtud de la concentración de 
fases a la que está sujeto, las distintas funciones y trámites 
de la audiencia previa se encuentran igualmente en el acto 
de la vista aunque algunos no existan con esa 
denominación. En efecto, en el juicio verbal, una vez que se 
ha producido la contestación a la demanda, a lo largo de la 
vista se completarán la mayor parte de los trámites 
previstos en el juicio ordinario, de modo que la vista tendrá 
las mismas funciones que la audiencia previa, aunque, eso 
sí, concentradas.  

                                                           

315  Cfr .  Derecho Procesal  Civ i l .  Op. Cit .  pág..  169.  
316   Cfr . ,  El Proceso Civ i l ,  Op. Ci t .  pág.  905.  
317  Cfr .   “Comentar ios a l ar t .  422 y 423 LEC” en Proceso c iv i l  

práct ico ,  Tomo V. La Ley,  2001. pág. 254 
318  Vid. “La audienc ia previa a l ju ic io”  en Ins t i tuciones del nuevo 

proceso c iv i l .  Comentar ios  s istemát icos a la Ley 1/2000 ,  vol .  I I ,   
Difusión Juríd ica y Temas de Actual idad, Barcelona, 2000,  págs.  
142, 145 y 161.  
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Quiere con ello decirse que en la vista del juicio 
verbal se examinarán las cuestiones procesales planteadas 
por los demandados en sus contestaciones; se tratará de 
f i jar con precisión los hechos admit idos y los controvert idos 
y después de lo anterior, en el caso de exist ir hechos 
controvert idos que conformen el thema probandum,  se 
propondrá la prueba y se practicará en el mismo acto de la 
vista; y f inalmente, incluso, en la vista se dará oportunidad 
a las partes de formular conclusiones 319.  

Veremos a continuación todas el las, con especial 
detenimiento en las alegaciones complementarias. 

3.7. ALEGACIONES COMPLEMENTARIAS 

Establece el art ículo 426.1 LEC 1 que  «en la 
audiencia, los l it igantes, sin alterar sustancialmente sus 
pretensiones ni los fundamentos de éstas expuestos en sus 
escritos, podrán efectuar alegaciones complementarias en 
relación con lo expuesto de contrario» . A continuación me 
detendré en el examen de esta f igura, teniendo en todo 

                                                           

319  Conviene recordar que dentro del ar t icu lado que regula e l ju ic io 
verbal no aparecía menc ión a lguna a l t rámite de conc lus iones 
que se regula en e l ar t ícu lo 433 LEC y que el ar t ícu lo 445 LEC, 
dentro de los  del ju ic io verbal ,  señala que será de apl icación a 
los ju ic ios verbales  lo establec ido en los  Capí tulos V y VI del  
T ítu lo I  del L ibro I I  de la LEC. Inmediatamente s i observamos la 
ubicac ión s is temát ica del  menc ionado art ícu lo 433 LEC y se 
descubre que está dentro del  T ítu lo I I ,  capí tu lo I I I  de la LEC. Es 
dec ir ,  estaba fuera de la remisión que efectúa el  ar t ícu lo 445 
LEC, pero a pesar de el lo,  los tr ibunales c iv i les han venido de 
facto concediendo trámite de conc lus iones en la vista del  ju ic io 
verbal.  Esta s ituac ión ha var iado rec ientemente cuando la Ley 
42/2015, de 5 de octubre de reforma de la LEC ha redactado e l  
1º  del apar tado 1 del ar t ícu lo 447,  del s iguiente modo: «1.  
Pract icadas las pruebas, el t r ibunal podrá conceder a las partes 
un turno de palabra para formular ora lmente conclus iones». De 
manera que en la actual idad las conc lus iones forman parte 
expresa del conjunto de actuaciones y trámites que han de 
real izarse en el  juic io verbal.  



  

 

 

320 

momento presente que se realizará partiendo de los hechos, 
y de si a través de esta f igura se puede alterar, 
sustancialmente o no, el relato fáctico que conforma la 
causa petendi.  

3.7.1. Definición 

En palabras de BANACLOCHE PALAO las 
alegaciones complementarias «son aquellos actos de las 
partes a través de los cuales éstas proceden a f i jar 
definit ivamente los datos o argumentos previamente 
aducidos en sus escritos iniciales, o a añadir otros nuevos, 
como consecuencia de la aparición de hechos nuevos o de 
las alegaciones formuladas de contrario» 320. Por ese motivo, 
este mismo autor  concreta la necesidad de f i jar el objeto de 
las alegaciones complementarias 321, sobre todo para que 
con su uti l ización no se pueda producir un cambio del objeto 
del proceso 322. DÍEZ PICAZO GIMENEZ por su parte señala 
la conveniencia de contar con criterios que permitan 
determinan cuándo estamos en presencia de una alegación 
complementaria o cuándo es una alteración sustancial 323. 

                                                           

320  Cfr .  El tratamiento de las cuest iones procesales y la audienc ia 
prev ia a l ju ic io en la Ley de Enju ic iamiento Civ i l ,  Thomson 
Civ i tas , Madr id,  2005,  pág. 297.  

321  «Una de las cuest iones más impor tantes en relac ión con las  
a legaciones complementar ias es la d ir ig ida a  determinar e l 
objeto o contenido que pueden tener .  Dicho de otra manera,  
resul ta impresc indib le es tablecer qué aportac iones nuevas o 
der ivadas de lo ya a legado resul ta pos ib le real izar en este 
momento procesal ,  habida cuenta de las dos señaladas 
l imi tac iones que impone e l normal desarro l lo del proceso c iv i l ,  
cuales son la f igura de la  prec lus ión y, en ínt ima re lac ión con 
e l la ,  la  de la prohib ic ión de cambio del objeto del proceso» (Cfr .  
BANACLOCHE PALAO, J. y GASCON INCHAUSTI, F. El 
tratamiento de las cuest iones procesales y la audienc ia prev ia a l  
ju ic io en la Ley de Enju ic iamiento Civ i l ,  Op. Ci t .  pág.  305).  

322  Ib ídem, pág.  305.    
323  Vid. DIEZ-PICAZO GIMENEZ, I . ,  “Comentar io a l ar t ículo 426 

LEC” en Comentar ios  a la Ley de enju ic iamiento Civ i l  VVAA, 
Edi tor ia l  Bosch.  2001.  pág. .  691.  
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ABEL LLUCH suscita la necesidad que la jurisprudencia 
delimite el concepto de alegación complementaria y la 
diferencie de otras alegaciones 324. Otros autores igualmente 
han señalado que es necesario determinar la f inalidad y 
alcance de las alegaciones complementarias. En este 
sentido, GIMENO SENDRA las define como: « la introducción 
de elementos de hecho no afirmados en los escritos de 
demanda y contestación pero conexos con el los, y nacida su 
oportunidad de aportación al proceso tras el conocimiento 
del acto inicial de alegación por la parte contraria» 325. 

3.7.2. Justificación 

DE LA OLIVA SANTOS se ref iere a la justif icación de 
la aparición de las alegaciones complementarias y a su 
ubicación en la audiencia previa y alude «a la necesidad de 
permitir al demandante, de modo expreso y claro, formular 
alegaciones complementarias con la posible aportación de 
los documentos correspondientes a tales alegaciones, que, 
conforme a la carga de la alegación y de la aportación 
inicial de documentación estuviese just if icado que no se 
incluyesen en la demanda ni se acompañara a ella, porque 
solo hubiesen adquirido sentido a la vista de la contestación 
a la demanda» 326.  

Como señala MONTERO AROCA, «respecto de los 
hechos cabe la aclaración de los ya alegados en los 

                                                           

324  Vid. ABEL LLUCH, X.  “La Audienc ia previa entre e l deseo y la  
real idad”  Op.  Cit .  pág.  345.  

325  Cfr .  Derecho Procesal Civ i l  Práct ico, Parte General,  Colex,  
Madr id,  2010, pág. 383.  

326  Cfr .  DE LA OLIVA SANTOS, A.  en “Génesis de la audienc ia 
previa en el ju ic io ord inar io de la Ley de Enju ic iamiento Civi l  
1/2000” en la int roducc ión a BANACLOCHE PALAO, J. y 
GASCON INCHAUSTI, F .,  El tratamiento de las cuest iones 
procesales y la audienc ia prev ia a l ju ic io en la  Ley de 
Enju ic iamiento Civ i l ,  Op. Ci t .  pág.  26.  
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escritos, la rect if icación sobre extremos secundarios y la 
complementación atendida las alegaciones que haya 
efectuado la parte contraria» 327. No cabe duda que aclarar o 
rect if icar hechos ya efectuados no plantean a priori dudas 
sobre su empleo y que a través de éste se pueda ver 
alterada la causa petendi. Donde se encuentran más dudas 
es en relación con esa facultad de introducir alegaciones 
complementarias. DAMIÁN MORENO 328 coincide con la 
anterior opinión, y af irma que la f inalidad de las alegaciones 
complementarias no es otra que la delimitación del objeto 
del proceso.  

Por el lo, DAMIAN MORENO sostiene que el objeto de 
las alegaciones complementarias es «rebatir alegaciones 
del adversario y la introducción de nuevos hechos que 
refuercen la posición procesal de cada lit igante» 329. A juicio 
de ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, la verdadera razón de 
ser de las alegaciones complementarias es la de «contestar 
a la contestación, o mejor aún, excepcionar la 
excepción» 330. Por su parte, HOYA COROMINA 331 concreta 
estas alegaciones complementarias «a las real izadas por el 
actor reconvencional o principal, a la contestación a los 
hechos nuevos alegados por el demandado en su escrito de 
contestación, siempre que no hayan sido objeto de los 
escritos de demanda».  

                                                           

327  Cfr .  El Proceso Civ i l ,  Op. Ci t .  pág.  925 
328  Vid.”Comentar ios a la  nueva Ley de Enju ic iamiento Civ i l ” ,  Lex 

Nova,  Val ladol id,  2000, pág. 2146.  
329  Ib ídem, pág.  2147.  
330  Cfr .  ”Alegac iones y audiencia previa a l ju ic io”  en Inst i tuc iones 

del nuevo proceso c iv i l :  comentar ios s istemát icos a la Ley 
1/2000, Coord. J.  Alonso-Cuevi l las , Difusa, Barcelona, 2000,  
pág. 162.  

331  Cfr .  Comentar ios a la nueva Ley de Enju ic iamiento Civ i l .  Tomo II .  
Iurg ium Edi tores, 2000. pág. 1898.  
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3.7.3. Acerca de las alegaciones complementarias 
en el juicio verbal 

Con carácter previo, hay que detenerse en 
determinar si las alegaciones complementarias se pueden 
realizar tan solo en la audiencia previa y como tal, al ser 
ésta un hito del proceso ordinario, no son planteables en el 
juicio verbal,  o sí por el contrario, también son susceptibles 
de ser articuladas en este procedimiento.  

En principio, su ubicación sistemática lleva a 
sostener que sólo están reguladas dentro del proceso 
ordinario por lo que no podrán realizarse en el juicio verbal.  
En primer lugar, hay que decir que dentro de la regulación 
del juicio verbal no hay ningún precepto que remita a las 
normas del juicio ordinario en este punto de las alegaciones 
complementarias, sí en cambio respecto de la proposición 
de prueba del juicio ordinario en el artículo 443.4 LEC, pero 
el art ículo que regula las alegaciones complementarias se 
encuentra fuera de los de la prueba, por lo tanto no hay 
posibi l idad alguna de incluir dichas alegaciones en sede de 
juicio verbal, pues cuando el legislador quiere remit ir al 
juicio ordinario lo hace expresamente.  

Además, de la lectura del art ículo 443 LEC no se 
desprende indicio alguno que avale la posibi l idad de dichas 
alegaciones complementarias en el juicio verbal. No se 
desprendía en la redacción originaria del apartado 443.3 
LEC en donde se decía: « f i jar con claridad los hechos 
relevantes en que fundamenten sus pretensiones», y 
tampoco ahora, a mi juicio, a pesar de que el legislador ha 
introducido en dicho artículo «aclarar» 332 antes de «y f i jar 

                                                           

332  Conviene tener en cuenta que la redacción del apartado 3 del 
ar t ícu lo 443 LEC ha var iado con la redacc ión dada por la Ley 
4272015, de 5 de octubre de reforma de la LEC,  y se ha inc lu ido 
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los hechos sobre los que exista contradicción». Sin 
embargo, lo que prevé el mencionado apartado se ref iere no 
tanto a añadir nuevas alegaciones a las ya real izadas en la 
demanda, sino a aclarar aquellos extremos que lo necesiten 
tras reproducir con claridad lo ya expuesto en su demanda 
el actor, y en la contestación a la demanda, también con 
claridad, sin que se permita al actor alegar argumentos 
nuevos en respuesta a la contestación del demandado. Al 
respecto, ORTELLS RAMOS afirma que «si bien considera 
que estas alegaciones no están previstas en el juicio verbal,  
tampoco las considera necesarias, pues es en dicha vista 
donde surge por primera vez la carga de alegar hechos a los 
que pueden referirse las alegaciones complementarias» 333.  

En definit iva, la inclusión de la aclaración en el 
marco de la vista en el juicio verbal hay que entenderla en 
la forma prevista en el apartado 2º del art ículo 426 LEC 
cuando permite a las partes «aclarar las alegaciones que 
hubieren formulado y rect if icar extremos secundarios de sus 
pretensiones, siempre sin alterar éstas ni sus 
fundamentos», y hay que insist ir en que el lo es así porque 
el legislador acaba de modif icar las reglas del juicio verbal y 
ha introducido el trámite de conclusiones sobre el que 
existía muchas dudas doctrinales sobre si cabía o no y otras 
tantas actuaciones divergentes en la praxis de los tr ibunales 
al respecto. 

                                                                                                                                                         

“ real izar ac larac iones” .  De manera que, en la actual idad, e l tenor 
l i teral  del precepto es:  «Si no se hubieran susci tado las  
cuest iones procesales a que se ref ieren los apar tados anter iores 
o s i ,  formuladas, se resolv iese por e l t r ibunal la cont inuac ión del  
acto, se dará la palabra a las par tes para real izar aclarac iones y 
f i jar  los hechos sobre los que ex is ta contradicc ión. Si no hubiere 
conformidad sobre todos e l los , se propondrán las pruebas y se 
pract icarán seguidamente las que resul ten admit idas».    

333  Cfr .  Derecho procesal c iv i l ,  Aranzadi ,  Pamplona, 2004.  pág.  329.  
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3.7.4. Acerca de si tanto demandante como 
demandado pueden plantearlas y si el juez puede 
solicitarlas 

En primer lugar, hay que acudir al tenor del art ículo 
426.1 LEC, para analizar el sentido y el alcance que tiene 
en la norma mención a los l it igantes. Al respecto, el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua 334 define 
“l it igante” como aquel que lit iga. Asumiendo que l it igar es 
disputar en juicio algo, se puede colegir que cuando el 
referido artículo se ref iere a los l i t igantes, se está ref ir iendo 
a todas las partes. De modo que se puede af irmar que tanto 
actor como demandantes en su condición de lit igantes 
pueden efectuar, a priori,  alegaciones complementarias.  

Sin embargo, el precepto concluye diciendo que esas 
alegaciones complementarias podrán efectuarse «en 
relación con lo expuesto de contrario». Hay que saber a qué 
se ref iere ese inciso f inal que obliga a que las alegaciones 
complementarias se real icen sobre lo expuesto de contrario.  

Para el lo, conviene recordar que en el momento del 
procedimiento en que se situa la audiencia previa, el actor 
ha formulado su demanda, el demandado ha contestado y si 
formuló reconvención, el actor también ha contestado a la 
demanda reconvencional. Y en consecuencia, para 
identif icar el l ímite que supone que las alegaciones 
complementarias deban de conectarse con lo expuesto de 
contrario, habrá que atender a los actos alegatorios que 
cuentan con posibi l idad de respuesta por la contraparte en 
                                                           

334  Consul ta efec tuada a l  s i t io web 
ht tp:/ / lema.rae.es/drae/?val=l i t igante en donde se t iene acceso a 
la vers ión elec trónica que permite acceder a l contenido de la 22ª  
edic ión  a la que se obtuvo la s iguiente respuesta: (Del ant.  par t .  
act .  de l i t igar ;  lat .  l i t ĭgans, -ant is ) .  1.  adj .  Que l i t iga.  
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el curso del procedimiento y cuáles no con anterioridad al 
trámite de la audiencia previa.  

De ahí que se pueda af irmar que sólo el actor o el 
demandante reconvencional podrán realizar las alegaciones 
complementarias. Pues, lo contrario signif icaría otorgar al 
demandado ordinario o al demandado reconvencional la 
posibi l idad de volver a contestar, como si se les diese un 
trámite adicional en el que pudiesen contestar a todo lo que 
se les haya olvidado o incluso mejorar los términos y 
contenidos de su contestación. Y resulta claro que no puede 
sostenerse que los demandados dispongan de esa 
posibi l idad exorbitante frente a las facultades alegatorias de 
la parte actora, puesto que ya debieron de hacer todas las 
alegaciones que estimasen  convenientes en sus 
contestaciones a la demanda como para concederles la 
posibi l idad de nuevas alegaciones complementarias.  

Al respecto, GIMENO SENDRA admite que sólo 
puede hacer alegaciones complementarias el demandante, 
salvo en el supuesto de reconvención, donde el demandante 
en reconvención podría formular también alegaciones 
complementarias 335. Por su lado, TAPIA FERNÁNDEZ 336 
también admite  estas alegaciones solo puedan ser 
                                                           

335   Vid. GIMENO SENDRA, V. Derecho Procesal c iv i l  Op. Cit .  pág.  
383.  

336  Vid. TAPIA FERNÁNDEZ, I .  “Comentar io a l ar t ícu lo 426 LEC” en 
Comentar ios a la Ley de Enju ic iamiento Civ i l». Vol.  I .  Aranzadi ,  
Pamplona, 2001. pág. 1444 quien señala c itando a De la Ol iva lo  
s iguiente: «Ya la doctr ina c ientí f ica venía señalando desde hace 
t iempo que e l demandante pr inc ipal o e l reconvenc ional ,  en e l  
proceso c iv i l  t ipo de la Ley anter ior ,  no tenía pos ib i l idad de 
responder a las a legac iones del demandado, que no t iene la  
carga de prever  en la demanda (cfr .  De la Ol iva; Derecho 
Procesal Civ i l :  e l  proceso de dec larac ión con DIEZ PICAZO 
GIMENEZ, pg. 572)…//… lógicamente e l ac tor debería contar con 
una opor tunidad de alegar sus argumentos contra una 
prescr ipc ión opuesta de contrar io, complementar ios y oportunos 
a los ya expuestos».  
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efectuadas por demandante principal o en reconvención, ya 
que estas alegaciones tienen por objeto responder a las 
alegaciones del demandado hechas en la contestación a la 
demanda principal o en reconvención y la razón para 
permitir las es que el actor no t iene la carga de prever en la 
demanda su respuesta a las alegaciones del demandado en 
su contestación. Por su parte, BANACLOCHE PALAO acude 
a la dicción del artículo 426.1 LEC y sostiene que all í se 
habla de l it igantes, lo que le l leva a sostener que los 
l it igantes son tanto la parte activa como la pasiva porque lo 
que no se puede af irmar que esa posibi l idad está vedada a 
los demandados 337.  

A mi juicio, teniendo en cuenta que las alegaciones 
complementarias t ienen que estar relacionadas con las 
alegaciones formuladas de contrario, no resulta posible 
permitir a los demandados que hagan alegaciones 
complementarias, puesto que esas alegaciones formuladas 
de contrario no serían otras distintas que las contenidas en 
la demanda, y para refutarlas o rebatirlas  ya han dispuesto 
del trámite correspondiente y han podido contestar a la 
demanda o no.  

Por tanto, la cuestión que esencialmente se plantea 
es la determinación de si  el demandado puede hacer 
alegaciones complementarias sobre las alegaciones 
complementarias formuladas de contrario, es decir, sobre 
las alegaciones complementarias formuladas por el 
demandante, y si en consecuencia, la previsión del art iculo 
426.1 LEC hace referencia al supuesto en que el 
demandado, en la audiencia previa, quiera hacer alguna 
alegación complementaria a la vista de lo alegado de 
                                                           

337  Vid. BANACLOCHE PALAO, J . y GASCON INCHAUSTI, F. El 
tratamiento de las cuest iones procesales y la audienc ia prev ia a l  
ju ic io en la Ley de Enju ic iamiento Civ i l ,  Op. Ci t .  pág.  313.   
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contrario por el demandante. A mi juicio, siguiendo a 
BANACLOCHE PALAO, debemos contestar af irmativamente 
puesto que «resulta razonable que, a su vez, el actor se vea 
en la necesidad de responder a las alegaciones del 
demandado, del mismo modo que éste puede querer 
responder a los nuevos datos presentados por él » 338. Dicho 
en otros términos, la f igura de las alegaciones 
complementarias no está pensada para el demandado pues 
éstas solo pueden efectuarse sobre lo alegado de contrario. 
En cualquier caso, el demandado sólo podrá, a su vez, 
hacer alegaciones complementarias en el caso de que el 
demandante efectué alegaciones complementarias. En el 
caso que el demandante no las efectúe, el demandado no 
podrá hacerlas. 

La siguiente cuestión que hay que abordar es la de si 
el apartado 6º del art ículo 426 LEC permite al tribunal 
requerir a las partes a que realicen alegaciones 
complementarias a raíz de alguna de las manifestaciones 
hechas de contrario. El referido artículo dice «el tribunal 
podrá requerir a las partes para que realicen las 
aclaraciones o precisiones necesarias respecto de los 
hechos y argumentos contenidos en sus escritos de 
demanda o contestación» . Hay que tener en cuenta que el 
apartado 1 del art ículo 426 LEC se ref iere a las alegaciones 
complementarias y el apartado 2 a rect if icaciones y 
aclaraciones. La respuesta ha de  ser que el tribunal puede 
solicitar de las partes aclaraciones de las previstas en el 
apartado segundo del art ículo 426 LEC sobre sus escritos 
de demanda y de contestación. Además, en el caso de que 
se realizasen alegaciones complementarias, podría solicitar 
aclaraciones de las que prevé el apartado segundo, pero no 
                                                           

338  Cfr .  BANACLOCHE PALAO, J . y GASCON INCHAUSTI, F. El 
tratamiento de las cuest iones procesales y la audienc ia prev ia a l  
ju ic io en la Ley de Enju ic iamiento Civ i l ,  Op. Ci t .   pág. 308 
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solicitar al demandante que formule alegaciones 
complementarias basadas en lo alegado de contrario. 
Puesto que es necesario tener en cuenta que rige el 
principio disposit ivo en este proceso. 

3.7.4.1. Requisitos de las alegaciones 
complementarias: no alteración sustancial de la causa 
de pedir y su origen debe provenir de lo alegado de 
contrario 

El debate sobre la admisibil idad de las alegaciones 
complementarias gira necesariamente en torno a si las 
alegaciones planteadas tienen que ver con los hechos 
introducidos por el demandado.  

Por otra parte,  el art ículo 426.1 LEC, además, 
establece dos requisitos para la admisibil idad de estas 
alegaciones complementarias:  

(i) que no pueden alterar sustancialmente la causa de 
pedir ni sus fundamentos, y  

(i i)  que su origen nazca en lo expuesto de contrario 
en la contestación a la demanda.   

Sobre el primero de los requisitos no se escapa que 
resulta fácil su delimitación. Hay dos cuestiones previas a 
dilucidar, cómo  debe entenderse la exigencia de que las 
alegaciones complementarias tengan que ver con la causa 
de pedir y qué signif ica que esas alegaciones no alteren 
sustancialmente la causa de pedir. Al respecto, 
BANACLOCHE PALAO ofrece un criterio al señalar que 
estaremos en presencia de una alteración sustancial en 
aquellos casos en los que se produzca una modif icación de 
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los hechos constitutivos o en el título jurídico que funda su 
pretensión 339.   

Al respecto también debo anticipar que a través de las 
alegaciones complementarias no pueden producirse 
alegaciones de hechos nuevos que modif iquen el objeto del 
proceso. El párrafo segundo que se ref iere a las 
alegaciones complementarias concluye diciendo que la 
facultad de formularlas se efectuará en los términos 
previstos en la LEC. Si acudim0s a la lectura del art ículo 
426.1 LEC, donde están reguladas, enseguida 
contemplamos que éstas cuentan con una l imitación 
temporal y con otra material. Con respecto a la primera, la 
restricción temporal se manif iesta en que las alegaciones 
complementarias sólo pueden hacerse con ocasión de la 
audiencia previa, lo que l leva a sostener que cualquier 
suceso posterior a la celebración de la audiencia previa, en 
el supuesto que se admitiese que éste fuese el camino que 
no lo es, no tendría acceso al proceso.  

Por lo que se ref iere a la l imitación material,  conviene 
tener presente que a través de las alegaciones 
complementarias no pueden modif icarse ni alterarse 
sustancialmente los hechos inicialmente f i jados en la fase 
de alegaciones, ni los fundamentos de los escritos iniciales 
de alegaciones y, en el caso de que éstas se formulen, 
deberán mantener relación con lo expuesto de contrario 
como predica el art ículo 426.1 LEC. Por tanto,  es 
importante tener en cuenta que las alegaciones 
complementarias sólo pueden formularse con ocasión de 
alegaciones hechas de contrario. De modo que un hecho 
nuevo que no se conecte con una alegación de contrario no 
                                                           

339  Vid. BANACLOCHE PALAO, J . y GASCON INCHAUSTI, F. El 
tratamiento de las cuest iones procesales y la audienc ia prev ia a l  
ju ic io en la Ley de Enju ic iamiento Civ i l ,  Op.  Ci t .   pág. 305.  



  

 

 

331 

podrá tener acceso al proceso por la vía de introducir lo 
como una alegación complementaria.  

Los mismos argumentos uti l izados para rechazar que 
las alegaciones de hechos nuevos pudieran modif icar la 
causa petendi son aquí apl icables. Por el lo, podrán 
realizarse alegaciones complementarias en aquellos casos 
en los que la reacción del demandado frente a la demanda 
sea simplemente la de negar los hechos o solo plantee una 
oposición por cuestiones procesales. 

Este segundo de los requisitos, esto es, la exigencia 
que las alegaciones sean consecuencia de «lo expuesto de 
contrario» merece alguna consideración más. Como ya se 
ha dicho en otros apartados, con esta expresión se puede 
referir bien a lo alegado en la contestación a la demanda 
principal o reconvencional,  o bien a lo alegado por el actor 
en las alegaciones complementarias hechas en la audiencia 
previa, y su signif icado es que la ley expresamente impone 
como exigencia ineludible  que las alegaciones 
complementarias han de venir a colación y habrán de ser 
una consecuencia de lo all í dicho, de tal forma que si ello 
no es así el juez deberá de inadmit irlas 340. 

A modo de síntesis, se puede decir que las 
alegaciones complementarias tienen que traer causa de las 
alegaciones efectuadas en las contestaciones a la demanda 
o a la demanda reconvencional y no pueden alterar 
sustancialmente la causa petendi.  
                                                           

340  BANACLOCHE PALAO, con muy buen cr i ter io,  ex ige que la parte 
que haga las  a legaciones mot ive su neces idad antes de 
efectuar las , lo cual parece lógico, pues así e l juez tendrá 
e lementos para admit ir las o no, s in d icho fundamento no se 
debería de admit ir  las  mismas, ver en BANACLOCHE PALAO, J.  
y GASCON INCHAUSTI, F.  El tratamiento de las  cuest iones 
procesales y la audienc ia prev ia a l ju ic io en la  Ley de 
Enju ic iamiento Civ i l ,  Op. Ci t .  pág.  308.  
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3.7.4.2. Acerca de si a través de las alegaciones 
complementarias pueden introducirse hechos nuevos  

El alcance de estas alegaciones complementarias 
queda constreñido en el t iempo, sólo pueden producirse en 
la audiencia previa, no parece que estén pensadas para los 
hechos nuevos, puesto que el art ículo 426 LEC que regula 
las diferentes posibi l idades alegatorias que tienen tanto 
demandante como demandado en la audiencia previa, 
contiene un apartado, el cuarto, que se ref iere a los hechos 
nuevos.  

No parece, como decía, que el legislador haya querido 
que a través del art ículo 426.1 LEC, es decir, a través de 
las alegaciones complementarias se puedan introducir 
hechos nuevos cuando tres apartados más adelante los 
regula, y sobre todo cuando están limitadas materialmente 
al venir condicionadas a las alegaciones hechas de 
contrario 341. En todo caso, tanto sobre los hechos nuevos, 
como sobre las alegaciones complementarias, vaya por 
delante que son herramientas a través de las cuales se 
pueden incorporar al proceso alegaciones sobre hechos que 
alteren los inicialmente f i jados siempre y cuando esa 
modif icación no sea sustancial, es decir, no afecte al objeto 
del proceso inicialmente f i jado y con las l imitaciones 
apuntadas en el caso de las alegaciones complementarias.  

Las alegaciones de hechos nuevos igualmente podrán 
ser incorporados al proceso siempre que consistan en 

                                                           

341  Este condic ionamiento a lo a legado de contrar io  parece indicar,  
a pr ior i ,  que la f igura de las alegac iones complementar ias está 
pensada, y cas i reservada, para su uso por  e l demandante, que 
es quien puede hacer a legac iones complementar ias sobre lo  
manifes tado de contrar io en la contestac ión a la demanda puesto 
que e l demandado ya  tuvo la ocas ión de manifes tar lo  que a su 
derecho convin iese en la  propia contestac ión.  
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sucesos que integren la causa petendi, reforzándola, 
af ianzándola o que formen parte del objeto del debate 
jurídico, sin que se modif ique éste. La anterior af irmación 
también se confirma con la l lamada doctrina del Tribunal 
Supremo sobre lo que ha venido a denominar “biología de la 
pretensión procesal” 342. La doctrina del Alto Tribunal es 
clara al respecto y señala que las alegaciones 
complementarias, que menciona el art ículo 412 LEC, 
permiten introducir algunas modif icaciones o delimitaciones 
de la pretensión realizada en la fase de alegaciones, si bien 
éstas no pueden alterar sustancialmente aquellas 
pretensiones ni las fundamentaciones recogidas en los 
escritos de la fase de alegaciones, puesto que, en ese caso, 
estaríamos ante una alteración sustancial del objeto del 
proceso.  

Como se ha expuesto antes, el análisis debe ser 
casuíst ico, no hay reglas generales para determinar en qué 
casos las alegaciones de hechos nuevos o las alegaciones 
complementarias simplemente alteran el relato fáctico y las 
                                                           

342  Diversas sentenc ias,  entre e l las , la STS núm. 17/2010 de 9 
febrero, RJ 2010\1276, d ic tada en e l recurso de casac ión núm. 
175/2006, s iendo ponente e l Excmo. Sr .  Juan Antonio X io l Ríos 
ha declarado en su fundamento jur íd ico tercero que «puede 
admit irse que la pretens ión procesal ,  conservando su ex is tenc ia,  
exper imenta un c ier to desarro l lo durante el t ranscurso del  
proceso, producto de lo que metafór icamente se ha l lamado 
b io logía de la pretens ión procesal.  Pero la pos ib i l idad de tomar  
en cons iderac ión hechos poster iores a la  presentac ión de la 
demanda sólo es  posib le cuando t ienen un carácter 
complementar io o interpretat ivo. A este requis ito debe 
entenderse subordinada la apl icac ión del ar t .  426.4 LEC».  Así  
como la STS núm. 420/2010 de 5 ju l io,  RJ 2010\5702, d ictada en 
e l recurso de casac ión núm. 212/2007 s iendo ponente la Excma. 
Sra. Encarnac ión Roca Trías ha dec larado, con c ita de la  
anter ior  sentenc ia que en def in i t iva, señala dicha sentenc ia que 
prevalece «[ la ]  impos ibi l idad de a l terar e l  objeto del proceso 
establec ido en la demanda (ar t .  412.2 LEC ) ,  es dec ir ,  los  
hechos fundamentales  que integran la pretens ión" ,  aunque el lo  
no exc luye que deban tenerse en cuenta cuando t ienen ese 
carácter complementar io a l que la  misma sentencia se ref iere».  
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fundamentaciones, o los alteran sustancialmente en cuyo 
caso están vedadas por afectar al objeto del proceso. 

Al respecto, MAGRO SERVET, confirma esa idea y 
sostiene en relación con los hechos nuevos que «supone 
una mera alegación de hechos, pero circunscritos al mismo 
pedimento de las partes. Hay que partir, por ello, de un 
principio básico sustentado en la STS de 26 de febrero de 
2004 (LA LEY 11653/2004), que declara que: «La doctrina 
de esta Sala, que viene declarando que los Tribunales 
deben atenerse a las cuestiones de hecho y de derecho que 
las partes le hayan sometido, las cuales acotan los 
problemas lit igiosos y han de ser f i jadas en los escritos de 
alegaciones, que son los rectores del proceso. Así lo exigen 
los principios de rogación (sentencias de 15 de diciembre de 
1984, 4 de jul io de 1986, 14 de mayo de 1987, 18 de mayo y 
20 de septiembre de 1996, 11 de junio de 1997), y de 
contradicción (sentencias de 30 de enero de 1990 y 15 de 
abri l de 1991), por lo que el fallo ha de adecuarse a las 
pretensiones y planteamientos de las partes, de 
conformidad con la regla iudex iudicare debet secundum 
allegata et probata partium (sentencias de 19 de octubre de 
1981 y 28 de abri l de 1990), sin que quepa modif icar los 
términos de la demanda (prohibición de la mutat io l ibell i,  
sentencia de 26 de diciembre de 1997), ni cambiar el objeto 
del pleito en la segunda instancia (pendente apellatione 
nihi l innovetur, sentencias de 19 de julio de 1989, 21 de 
abri l de 1992 y 9 de junio de 1997)»  343.  

                                                           

343  Cfr .  Los hechos nuevos o de nueva not ic ia y las a legac iones 
complementar ias en la Ley de Enjuic iamiento Civ i l ,  Diar io La 
Ley,  nº 7139, secc ión Doctr ina, del 20 a l 22 de marzo de 2009,  
año XXX, Ref .  D-95 [LA LEY 10932/2009] pág. 2 consul tado en la  
vers ión la leydig ita l360 e l  d ía 14 de sept iembre de 2015.  
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3.7.4.3. Acerca de las alegaciones complementarias 
como cauce para responder a la compensación de 
deudas alegada de contrario 
 

Llegados a este punto, hay que tener en cuenta la 
redacción del art ículo 408.1 LEC por cuanto  para los casos 
de alegaciones de créditos compensables  establece que 
«dicha alegación podrá ser controvertida por el actor en la 
forma prevenida para la contestación a la reconvención». 
Esta redacción le otorga al demandante la posibi l idad de 
contestar a la referida alegación. Nótese el uso de la 
fórmula verbal “podrá”, lo que supone  cierta 
discrecionalidad concedida al demandante.  

 
Por tanto, a priori  caben dos alternativas: (1) que el 

demandante alegue una vez que le ha sido notif icada la 
contestación a la demanda con arreglo al traslado de copias 
preceptivo sin esperar a que ésta sea admitida o bien que lo 
haga cuando lo haya sido; o (2) que se dir i ja al Letrado de 
la Administración de Justicia para informarle de esa 
alegación de compensación para que sea éste el que le 
otorgue el plazo de veinte días.  

 
Ocurre, sin embargo, que esta segunda opción vendría 

dada por una interpretación analógica de lo dispuesto en el 
apartado 2 del art ículo 408 LEC a propósito de la alegación 
de nulidad absoluta del negocio jurídico en que se funda la 
pretensión. Por ello, hay que pensar que si el legislador 
hubiese querido decir lo mismo en uno y en otro párrafo lo 
habría hecho, y no ha sido así, porque en el apartado 1º no 
se contiene mención  alguna a sol icitar al Letrado de la 
Administración de Justicia el contestar a la referida 
alegación. 
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Hay que tener presentes dos cosas: a) que el 
contestar o no a esas alegaciones es una facultad del 
demandante y por eso el precepto uti l iza la forma verbal 
“podrá”; y b) que lo que podrá, según prevé el apartado 2º, 
es pedir al Letrado de la Administración de Just icia el 
contestar a la referida alegación de nulidad, y que éste 
habrá de conceder tal plazo en esos casos y que en el 
apartado 1º no se dice nada. Si, como decía antes, el 
demandante decide ejercitar la facultad que le concede la 
uti l ización de “podrá” y decide contestar sin más, tras el 
traslado de la copia de la contestación a la demanda, puede 
ocurrir, como quiera que tiene veinte días para el lo, que esa 
contestación la presente una vez que el juzgado haya 
dictado la resolución que señala el art ículo 414.1 LEC, es 
decir, haya declarada concluida la fase de alegaciones y 
citado a las partes para la audiencia previa. Pero, también, 
cabe la posibi l idad de que el demandante espere a que la 
contestación a la demanda fuese admitida por el juzgado y 
una vez que se dictase la referida resolución, decidiese 
presentar esas alegaciones en el plazo de veinte días.  

Sin embargo, carece de sentido presentar esas 
alegaciones, una vez que el juzgado haya convocado a las 
partes a la audiencia previa, y especialmente con el 
agravante de que el plazo de veinte días del art ículo 408.1 
LEC coincide con el plazo de veinte días para la audiencia 
previa que establece el art ículo 414.1 LEC.  

Por tanto, por lo que se constata todas las alternativas 
generan incertidumbre e inseguridad, y del tenor l iteral del 
apartado 1º del artículo 408 LEC no se puede colegir cuál 
es el camino a elegir. Probablemente lo más sensato sea 
informar al Letrado de la Administración de Justicia de la 
existencia de esa alegación de compensación de deudas, al 
igual que se hubiera hecho si se tratase de una alegación 
de nulidad, para así evitar que se dicte la resolución del 
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artículo 414.1 LEC antes de la presentación de esas 
alegaciones. Conviene recordar que el art ículo referido 
emplea la fórmula “podrá”, lo que es una clara 
manifestación de que la facultad de decidir contestar o no a 
la alegación de compensación planteada por el demandado 
corresponde en exclusiva al demandante.  

Pero, sin duda, también cabe otra alternativa y, por 
eso, estoy ref ir iéndome a esta materia dentro de los 
epígrafes relat ivos a las alegaciones complementarias. Esta 
alternativa es no hacer nada dentro de los supuestos del 
art ículo 408 LEC, y acudir a la vía del art ículo 426.1 LEC, 
que permite hacer alegaciones complementarias frente a las 
alegaciones formuladas de contrario en la contestación a la 
demanda. Al respecto, SANZ ACOSTA sostiene que «el 
traslado al actor debe acordarlo de oficio el Secretario 
Judicial, ordenando así un trámite procesal ineludible, como 
lo es el traslado de la reconvención al actor para que la 
conteste 344». A mi juicio, de la redacción de esos dos 
párrafos no se deduce que el Letrado de la Administración 
de Justicia tenga que, de of icio, revisar la contestación a la 
demanda para comprobar si contiene alguna alegación por 
los motivos previstos en el art ículo 408 LEC. En virtud de 
todo lo anterior y ante la indefinición que se plantea en los 
supuestos de deudas compensables, no es de extrañar que 
se plantee como una posibil idad interesante hacer las 
alegaciones correspondientes a través de la vía de las 
alegaciones complementarias en la audiencia previa.  

Además, a mi juicio, si el demandante optó por no 
alegar ex artículo 408 LEC a la compensación de deudas 
contenida en la contestación a la demanda, nada impide que 
                                                           

344  Cfr .  “Tratamiento procesal de la excepc ión de compensac ión:  
interpretac ión del  ar t .  408 LEC Anál is is de la STS de 13 de junio 
de 2013”  en  Actual idad c iv i l ,   Nº 11, 2013, pág. 1335.  
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dentro de las alegaciones complementarias en la audiencia 
previa venga a contestar a todos aquellos hechos 
introducidos de contrario y en este caso en concreto a la 
referida compensación de deudas. 

Lo anterior no es aplicable en los supuestos de 
nulidad del negocio jurídico y no lo es porque ahí sí se 
atribuye la posibil idad concreta de pedir al Letrado de la 
Administración de Justicia «el contestar a la referida 
alegación de nulidad», y añade que «así lo dispondrá el 
Secretario» .  De modo que aunque potestativo, se trata de 
un trámite que está expresamente en la norma.  

Al demandante se le da la opción de hacer 
alegaciones o no a la excepción de nulidad y como tal 
trámite, si el demandante no emplea esa posibil idad, le ha 
precluido la oportunidad de hacerlo en otro escenario. Del 
mismo modo hay que tener presente que el Letrado de la 
Administración de Justicia no puede, de of icio, atribuir ese 
plazo para contestar porque necesita que sea el 
demandante el que se lo pida aunque en este supuesto de 
la alegación de nulidad del negocio la concesión de plazo 
para contestar está reglada y resulta imperativa para el 
Letrado de la Administración de Just icia. 

3.7.4.4. Aclaraciones y rectificaciones 345 

 Señala GIMENO SENDRA que «por aclarar 
puede entenderse la introducción de elementos fáct icos o 
jurídicos, adicionales y secundarios, que contribuyan a 
hacerla cognoscible o inteligible tanto para el juez, como 
para la parte contraria; esta labor de esclarecimiento 

                                                           

345  426.2 LEC. También podrán las partes ac larar las a legac iones 
que hubieren formulado y rect i f icar ext remos secundar ios de sus 
pretens iones, s iempre s in a l terar  és tas ni  sus fundamentos.  
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comprende la de aclarar conceptos oscuros o suplir 
cualquier omisión de la demanda o de la contestación» 346. 
De modo que las aclaraciones que pueden realizar las 
partes t ienen como objeto el precisar determinados 
aspectos particulares de las alegaciones. Igualmente, de 
conformidad con lo previsto el art ículo 426.6 LEC, el juez 
puede requerir esas mismas aclaraciones o precisiones a 
las partes.  

En relación con las rectif icaciones, sostiene GIMENO 
SENDRA que «por recti f icar cabe entender la adición, 
modif icación o supresión de elementos de hechos o de 
Derecho con la f inalidad de alcanzar una mayor precisión en 
la determinación de la pretensión y de su resistencia» 347. En 
definit iva, las rect i f icaciones tienen como objeto el corregir 
extremos secundarios de las pretensiones planteadas sin 
alterar éstas ni sus fundamentos. De modo que hay que 
af irmar que si a través de las alegaciones complementarias 
no se pueden producir alteraciones sustanciales del relato 
fáctico, como hemos visto, tampoco las simples 
aclaraciones o rectif icaciones van a poder introducir en el 
proceso alteraciones sustanciales en el relato fáctico. 
Resulta innegable que a través de aclaraciones o de 
rect if icaciones, nuevos datos o alegaciones de hechos 
aunque sean relacionados con los que ya conforman el 
relato fáctico van a tener su entrada en el proceso. Dicho en 
otros términos, el relato fáctico puede modif icarse por la 
entrada de esas rect if icaciones. El término rect if icar ya 
indica que algo va a ser cambiado a través de la 
correspondiente rectif icación. Es decir, las alegaciones de 
hechos que se introducen para recti f icar otrss anteriores 
van a suponer una modif icación de alguno de los hechos del 

                                                           

346  Cfr .  Derecho Procesal  Civ i l ,  Op. Cit .  pág.  382 
347  Ib ídem, pág.  382 
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relato fáctico o su sustitución ya sea total o parcial aunque 
esa rect if icación no puede alterar sustancialmente el relato 
fáctico. Con respecto a las aclaraciones, hay que señalar 
que éstas no pueden introducir hechos nuevos ni alterar los 
ya existentes porque lo se pretende es simplemente precisar 
o matizar algunos extremos poco claros de los escritos de 
alegaciones de cada una de las partes. 

3.7.4.5. Peticiones accesorias o complementarias 348 

La petición planteada en la demanda o en la 
demanda reconvencional no puede ser modif icada después 
de sus respectivas contestaciones. La admisibi l idad de las 
peticiones accesorias o complementarias de las formuladas 
en los escritos de alegaciones, en la medida en que 
conlleva una cierta ampliación de lo pedido en los mismos, 
se condiciona a la conformidad de la parte contraria o, si 
ésta se opusiere, a que el tr ibunal admita la adición por 
entender que su planteamiento en la audiencia no impide a 
esta parte ejercitar su derecho de defensa en condiciones 
de igualdad.  

Las peticiones complementarias o accesorias son 
aquellas que no alteren el relato fáctico mediante la 
introducción de hechos nuevos que alteran sustancialmente 
la causa de pedir. No obstante, conviene traer a colación la 
posibi l idad de que a través de la introducción en la 
audiencia previa de una petición adicional se pueda producir 
una alteración del relato fáctico. Siguiendo con el supuesto 

                                                           

348  426.3. LEC Si una par te pretendiere añadir  a lguna pet ic ión 
accesor ia o complementar ia de las formuladas en sus escr i tos,  
se admit irá ta l adic ión s i la parte contrar ia se muestra conforme.  
Si se opus iere, e l t r ibunal dec id irá sobre la  admisib i l idad de la  
adic ión, que sólo acordará cuando ent ienda que su 
p lanteamiento en la audienc ia no impide a la parte contrar ia  
e jerc i tar  su Derecho de defensa en condic iones de igualdad.  
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práct ico que se viene ut il izando en este trabajo para 
explicitar las cuestiones teóricas que se abordan en la 
invest igación, hemos de imaginar que durante la audiencia 
previa el demandado reconviniente (el comprador) introdujo 
una segunda acción contractual a la ya ejercitada de 
resolución con la correspondiente devolución de las 
cantidades sat isfechas. A través de la que sol icita, 
complementario de lo anterior, una indemnización adicional 
por los perjuicios causados por la entrega de las  
cantidades anticipadas del precio (recuérdese que a la f irma 
del contrato privado de compraventa de esos inmuebles 
entregó una parte del precio dejando pendiente para la 
elevación a público la entrega del resto y correlat ivamente 
la transmisión de la propiedad de los inmuebles). En 
principio, podría parecer que estamos en presencia de una 
alteración de la causa de pedir al introducir una pretensión 
adicional aunque ésta haya sido formulada ex artículo 426.3 
LEC. En este caso, el demandante reconvenido (el 
vendedor) se opone a esa nueva pretensión cal if icada de 
accesoria por el que la ha formulado.  

El demandante reconvenido puede objetar que no se 
trata de una alegación complementaria o aclaratoria y que 
tampoco es una pretensión accesoria o complementaria de 
la principal, sino una nueva pretensión resarcitoria basada 
en unos hechos nuevos, como son esos supuestos daños 
causados por los perjuicios que ahora invoca que no 
aparecían en la demanda reconvencional. De modo que no 
pudo oponerse a esos hechos por la sencil la razón de que 
no los había formulado, y ahora se introducen hechos 
nuevos que alteran la causa de pedir al acumular una 
segunda acción a la primera y se le coloca en la 
correspondiente situación de indefensión material.  
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Sin embargo, si a pesar de esa oposición, el tr ibunal 
la admite por entender que no se priva al demandante 
reconvenido de las posibil idades de ejercitar su derecho de 
defensa en ese mismo acto, y por entender que estamos 
ante un supuesto del art ículo 426.3 LEC, el problema 
jurídico procesal que se plantea es si estamos ante una 
alteración de los hechos o ante una mera inclusión o 
aclaración de la petición inicial. A mi juicio, en este caso, el 
punto de partida debe comenzar señalando que una de las 
premisas base de nuestro sistema procesal civil es que las 
controversias l levadas a la tutela judicial de los tr ibunales 
deben ser resueltas con arreglo a las pretensiones 
planteadas en la fase de alegaciones. Ya hemos visto que el 
principio de la prohibición de mutatio l ibel l i juega un papel 
destacado. Esta prohibición se establece por razones de 
seguridad jurídica y de defensa puesto que, de lo contrario, 
si se le permit iera al actor variar algún elemento de su 
petición o de la causa petendi se estaría afectando a las 
posibi l idades de defensa del demandado. De modo que el 
art ículo 412 LEC consagra el principio de inalterabil idad de 
lo que sea el objeto del proceso una vez precluida la fase 
de alegaciones, salvo una serie de excepciones, que el 
propio artículo 412 LEC consagra, por remisión al art ículo 
426.1 LEC, sin olvidar la incorporación de hechos nuevos ex 
artículo 286 LEC.  
 

En consecuencia, ahí es donde surge el verdadero 
problema procesal, el de la del imitación de aquellas 
alegaciones complementarias que, al modif icar la 
pretensión, alteran sustancialmente el objeto del proceso, 
de aquellas otras que aun alterando los hechos del relato 
fáctico no implican su modif icación sustancial.  

 
En el supuesto anterior, la acumulación de una 

segunda acción basada en el mismo contrato no puede ser 
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calif icada como una alegación que viene a aclarar el 
fundamento de la pretensión, ni como una pretensión 
accesoria o complementaria de la principal.   

 
Así, estaríamos, por ejemplo, ante un supuesto del 

art ículo 426.3 LEC cuando con ocasión de una acción de 
daños y perjuicios derivada de un accidente de tráf ico, en el 
acto de la audiencia previa se incremente el importe 
añadiendo los costes farmacéuticos que ha sufrido el actor 
desde el momento de la interposición de la demanda hasta 
la fecha de celebración de la audiencia previa, o cuando con 
ocasión de una reclamación de las cuotas ordinarias de una 
comunidad de propietarios a uno de sus miembros, en el 
acto de la audiencia previa, se amplía la petición de 
condena a las cuotas devengadas durante la tramitación de 
la l it is en aquellos casos en los que no se haya invocado el 
art ículo 220 LEC y no se haya pedido la condena futura. En 
todos estos ejemplos hay pretensiones accesorias y 
complementarias de la petición principal y aunque se 
introducen hechos nuevos no se altera sustancialmente la 
causa de pedir.  
 

Sin embargo, en el supuesto analizado no estamos en 
presencia de un cambio del razonamiento jurídico de la 
acción ejercitada. Quiero decir con ello que no se está 
ejercitando una acción extracontractual de daños y 
perjuicios en el acto de la audiencia previa, sino que se ha 
convert ido en una acción ex contractu  por haber real izado el 
demandado reconviniente una modif icación en el 
razonamiento jurídico que justif icaba su pretensión. En ese 
caso, la discusión procesal habría sido determinar si ese 
cambio en la fundamentación habría producido una 
alteración sustancial de la causa de pedir,  puesto que no 
hay que olvidar que la causa petendi no está solo 
conformada por los hechos considerados en abstracto sino 
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que su consideración jurídica es también tenida en cuenta, 
en la medida que dentro de la causa de pedir están aquellos 
hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión.  

 
La anterior af irmación encuentra su respaldo en el 

art ículo 218 LEC, que obliga al tr ibunal a resolver conforme 
a las normas aplicables al caso, pero sin acudir a 
fundamentos de hecho dist intos de los que las partes hayan 
querido hacer valer, y se concil ia con el principio iura novit  
curia que le permite en cualquier caso aplicar las normas 
jurídicas que considere conveniente hayan sido o no 
invocadas por las partes. Por esta razón, se ha venido 
admitiendo que, en los casos de imprecisión o de error en la 
fundamentación y calif icación jurídica de los hechos, pueda 
variarse la fundamentación jurídica siempre que ésta se 
extraiga de los mismos hechos del relato fáctico. De modo 
que en el supuesto analizado, que recordemos es un caso 
de adición de una pretensión distinta a la inicialmente 
planteada, no se está en presencia de un supuesto incluible 
dentro de los casos en que se produce un cambio en la 
normativa o en la fundamentación de derecho aplicable a la 
quaestio l it is,  por cuanto que no estaremos en un cambio en 
la fundamentación jurídica, sino frente a la acumulación de 
una segunda pretensión que habrá alterado sustancialmente 
la causa de pedir al incluir hechos nuevos que no formaban 
parte del inicial relato fáctico. 
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3.7.4.6. Aportación de documentos o de dictamenes y 
posición sobre éstos 349 

A la vista de las alegaciones de la contestación a la 
demanda y de las complementarias, si las hubiere, 
formuladas en la audiencia previa, las partes pueden 
aportar documentos o dictámenes. En principio, el momento 
para aportar esos documentos y dictámenes es la propia 
audiencia previa. Lo anterior no ofrece duda en el caso de 
documentos que traigan su causa de alegaciones de la 
contestación a la demanda, presentados de conformidad con 
el art ículo 265.3 LEC 350, pero si la presentación obedece al 
supuesto previsto en el 426.5 LEC, no parece probable ni 
posible que se puedan presentar esos documentos, por la 
sencil la razón de que las alegaciones de las que pueden 
traer causa se van a realizar en ese acto. Por eso, el 
art ículo 427.3 LEC remite al plazo previsto en el artículo 
338.2 LEC que, a su vez, admite que sean presentados 
hasta cinco días antes del acto del juicio. 

 La regla general de aportación de dictámenes 
periciales se contiene en los artículos 336.1 LEC y 265.1.4. 
LEC. De ellos se deduce que los dictámenes periciales 
elaborados por los peritos designados por las partes, en las 
                                                           

349  426.5. LEC En e l acto de la audienc ia, las partes podrán apor tar  
documentos y d ic támenes que se jus t i f iquen en razón de las  
a legaciones complementar ias, rec t i f icaciones, pet ic iones, 
adic iones y  hechos nuevos a que se ref ieren los  apartados 
anter iores de este art ícu lo. A la presentac ión de estos 
documentos será de apl icac ión,  según sus c lases, lo d ispuesto 
en los  art ícu los 267 y 268 de esta Ley.  

350  La reforma operada por la Ley 42/2015ha modif icado e l apar tado 
3 de d icho precepto y le ha dado la s iguiente redacc ión: «3. No 
obstante lo d ispuesto en los apartados anter iores, e l actor podrá 
presentar en la audienc ia prev ia a l ju ic io o en la v ista los  
documentos, medios,  ins trumentos, d ic támenes e in formes,  
re lat ivos a l fondo del  asunto, cuyo interés o relevanc ia sólo se 
ponga de manif iesto a consecuenc ia de a legac iones efectuadas 
por  el  demandado en la contestac ión a la  demanda».  
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que estas apoyen sus pretensiones y estimen necesarios o 
convenientes para la defensa de sus derechos, deben ser  
incorporados al proceso con la demanda, con la 
contestación, con la reconvención y con la contestación a la 
reconvención. La excepción a esta regla general se 
establece en el art ículo 337.1 LEC, que contempla el 
supuesto en el que no les fuese posible a las partes aportar 
los dictámenes elaborados por peritos por el las designados, 
con la demanda o con la contestación. Se trata de 
supuestos concretos en los que se permite la aportación del 
dictamen pericial con posterioridad a la fase de alegaciones. 
Uno de estos casos es el regulado en los artículos 265.4 
LEC y 338.1, inciso primero LEC.  

Conforme a estas disposiciones el demandante puede 
aportar en la audiencia previa los dictámenes e informes, 
relat ivos al fondo del asunto, cuya necesidad o uti l idad se 
ponga de manif iesto a causa de las alegaciones del 
demandado en la contestación a la demanda. Lo normal 
será que esta posibi l idad se invoque a continuación del 
ejercicio de la facultad de efectuar alegaciones 
complementarias o aclaraciones y rectif icaciones del 
art ículo 426.1 y 2 LEC.  

En definit iva, la regulación de la LEC en esta materia 
permite a las partes proponer en la propia audiencia previa 
la introducción de una nueva prueba pericial o la ampliación 
de aquellos dictámenes que ya hayan sido aportados al 
procedimiento. Esta posibil idad de que disponen las partes 
no se apoya en el art ículo 429 LEC, sino en el art ículo 426.5 
LEC. Sólo en aquellos casos en los que se den los 
requisitos previstos en el art ículo 426 LEC se podrá sol icitar 
la incorporación al proceso de un dictamen pericial.  Los 
citados requisitos que deben cumplirse para que puedan 
incorporarse los dictámenes en el acto de la audiencia 
previa son los siguientes: 
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a) Su necesidad debe traer causa de las alegaciones 
del demandado en la contestación a la demanda o de 
las alegaciones formuladas a la pretensión 
complementaria o accesoria formulada. 
 

b) Como consecuencia de la preclusión de alegación de 
hechos y fundamentos jurídicos prevista en el 
art ículo 400 LEC, le corresponderá al demandante 
just if icar que dicho informe trae causa de las 
alegaciones contenidas en el escrito de contestación 
del demandado que no pudo prever a la hora de 
formular su demanda. Por ello, sólo será admisible 
esta nueva prueba pericial cuando existan 
alegaciones de la contestación a la demanda que 
hayan supuesto la introducción al proceso de un 
elemento sorpresivo obligando al demandante a 
reaccionar y acreditar cosas dist intas de las que 
alegara en su demanda. Tal posibi l idad es 
igualmente predicable cuando esa necesidad venga 
motivada por las aclaraciones efectuadas en la 
audiencia previa y los requisitos son iguales que en 
el caso de las alegaciones complementarias. 

También cabe la aportación de prueba pericial como 
consecuencia de peticiones accesorias o complementarias.  

Finalmente, cabe igualmente la aportación de prueba 
pericial como consecuencia de hechos nuevos o de nueva 
noticia introducidos en la audiencia previa ex artículo 426.4 
LEC para así justif icar su incorporación. En definit iva, 
puesto que los dictámenes o informes periciales a los que 
se ref iere el art ículo 426.5 LEC solo son incorporables al 
proceso a part ir de las alegaciones complementarias o 
aclaraciones y rect i f icaciones formuladas por las partes o de 
las peticiones complementarias, los mismos límites que 
existen para éstos serán de aplicación a aquellos. Dicho en 
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otros términos, si a través de las alegaciones 
complementarias y de las rectif icaciones, como hemos visto, 
no pueden alterarse sustancialmente los hechos del relato 
fáctico, tampoco podrán a través de estos dictámenes que 
se deberán limitar a apoyar las alegaciones 
complementarias o rect if icaciones efectuadas.   
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4.  CAPITULO IV.  LOS HECHOS EN LA AUDIENCIA 
PREVIA EN SU CAMINO HACIA EL THEMA 
PROBANDUM 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Siguiendo con el recorrido de los hechos dentro del 
proceso, comienzo ahora un capítulo en el que se van a 
analizar las posibil idades de alteración, modif icación, o 
supresión de los hechos a probar, esto es de los factum 
probandum, durante el desarrollo de la fase intermedia, 
encarnada en la audiencia previa, con todos sus trámites y 
actuaciones.  

Para el lo, el punto de partida tenemos que situarlo en 
una de las f inal idades principales de la audiencia previa, en 
concreto la f i jación del objeto l it igioso. De conformidad con 
lo que dispone el art ículo 414 LEC en la audiencia previa se 
ha de  « f i jar con precisión dicho objeto y los extremos de 
hecho y de Derecho sobre los que exista controversia entre 
las partes y, en su caso, proponer y admit ir prueba». Lo 
anterior hay que ponerlo en relacion con el artículo 428.1 
LEC que dispone «en su caso, la audiencia continuará para 
que las partes o sus defensores, con el tribunal f i jen los 
hechos sobre los que exista conformidad y disconformidad 
de los l it igantes» 351. De estas normas se deduce que esta 
labor de delimitación de los hechos sobre los que existe 
                                                           

351  En re lación con e l ju ic io verbal el ar t ículo 443.3 LEC establece 
que «s i no se hubieran susc i tado las  cuest iones procesales a 
que se ref ieren los apar tados anter iores o s i ,  formuladas,  se 
resolv iese por e l t r ibunal la cont inuac ión del ac to, se dará la  
palabra a las  par tes  para real izar ac larac iones y f i jar  los  hechos  
sobre los que ex is ta contradicc ión. Si no hubiere conformidad 
sobre todos e l los , se propondrán las pruebas y se pract icarán 
seguidamente las que resul ten admit idas».  
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conformidad, para así conocer cuáles han quedado 
controvert idos, que, como se ha dicho, es sobre los que 
debe versar la prueba, es algo consustancial al proceso 
ordinario y, también, al juicio verbal. Muy gráf icamente, DE 
MIRANDA VAZQUEZ, se ref iere a esa actividad y al 
respecto sost iene que: « no se me oculta que, junto al 
expresado discernimiento —entre hechos pacíficos y 
controvert idos—, se podrían l legar a entender recogidos en 
el espíritu de la norma —que no en su letra— otros 
cometidos, tales como la poda del material fáctico 
irrelevante para el enfoque jurídico de la pretensión, la 
determinación del carácter notorio de algunos hechos, y el 
carácter pacíf ico o disputado de máximas de experiencia 
introducidas por los l it igantes en algún estadio de la 
dialéct ica procesal» 352. En cualquier caso, una que vez que 
se supera el trámite para el lo, el art ículo 428 LEC 353 obliga 
a f i jar los hechos sobre los que exista conformidad o 
disconformidad.  

                                                           

352  Cfr .  “Luces y sombras del ar t ículo 428.1 de la Ley de 
Enju ic iamiento Civ i l :  un anál is is et io lógico”  en Diar io La Ley ,  Nº 
8310,  Secc ión Doctr ina,  14 de Mayo de 2014,  Edi tor ia l  LA LEY, 
pág..  2 /22.  

353  Art ícu lo 428 F i jac ión de los hechos controvert idos y pos ib le 
sentenc ia inmediata  
1. En su caso, la audienc ia cont inuará para que las partes o sus 
defensores,  con e l t r ibunal,  f i jen los  hechos sobre los que exis ta 
conformidad y d isconformidad de los  l i t igantes.  
2. A la  v is ta del objeto de la  controvers ia, e l t r ibunal  podrá 
exhor tar  a las partes o a sus representantes y a sus abogados 
para que l leguen a un acuerdo que ponga f in a l l i t ig io . En su 
caso, será de apl icac ión al acuerdo lo d ispuesto en e l ar t ícu lo 
415 de esta Ley.  
3. Si las partes no pus ieran f in al  l i t ig io  mediante acuerdo, 
conforme al apar tado anter ior ,  pero estuv ieren conformes en 
todos los hechos y la  d iscrepanc ia quedase reduc ida a cuest ión 
o cuest iones jur ídicas, e l t r ibunal d ictará sentenc ia dentro de 
veinte días a par t ir  de l  s iguiente a l de la terminac ión de la 
audienc ia.  
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El artículo referido contempla tres diversas 
actuaciones: a) la f i jación de los hechos controvert idos 
sobre los que se realizará la actividad probatoria, teniendo 
presente que el art ículo 281.3 LEC establece que «están 
exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena 
conformidad de las partes, salvo en los casos en que la 
materia objeto del proceso esté fuera del poder de 
disposición de los l it igantes»; b) exhortar a las partes a 
l legar a un acuerdo 354; y c) en el caso de que haya 
conformidad sobre los hechos y las controversias solo se 
susciten sobre cuestionas jurídicas, la audiencia previa 
terminará sin necesidad de juicio y quedará visto para 
sentencia 355. A continuación me detendré en el análisis de 
cada de esas actuaciones. 

4.2. DELIMITACIÓN DE LOS HECHOS ADMITIDOS Y 
CONTROVERTIDOS 

Una vez que se ha contestado la demanda, bien ha 
podido ocurrir que en esa contestación el demandado haya 
incorporado al defenderse hechos impeditivos, por tanto, 
hechos nuevos, sobre los que no se ha manifestado el actor 
                                                           

354  El t ratamiento de lo d ispuesto en e l  ar t ícu lo 428.2 LEC va más 
a l lá del objeto de estas l íneas. Conviene tener en cuenta que es 
un supuesto que par te de la  premisa de la  ex istenc ia entre las  
par tes de un debate acerca de qué hechos han s ido aceptados y 
cuáles no, y e l leg is lador par te de la convicción de que f ruto de 
ese d iá logo las par tes han podido l legar a un diferente 
convenc imiento sobre las pos ib i l idades de éx i to de sus 
respect ivas pretens iones por  lo  que el  juzgador les exhor ta a 
l legar a un acuerdo. Igualmente, hay que tener  en cuenta que no 
se trata de un supuesto de conc i l iac ión imperat iva como lo es la  
previs ta en el  ar t ícu lo 426 LEC.  

355  Establece e l ar t ícu lo 428.3 LEC que, s i  las par tes no hubieran 
a lcanzado un acuerdo, pero hubieran manifestado su 
conformidad con los hechos y su d iscrepancia fuera meramente 
jur íd ica, «el tr ibunal d ictará sentenc ia dentro de veinte días a 
par t ir  de l s iguiente al  de la terminac ión de la audienc ia». En ese 
caso, no habrá thema probandum  y por  tanto no será necesar ia  
la prueba.   
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y consecuentemente con ello, se han podido producir  
alegaciones complementarias por parte de éste, o 
simplemente se hayan podido producir aclaraciones o meras 
rect if icaciones. Es, en este momento del procedimiento, 
cuando las partes tienen que volver a manifestarse sobre 
los hechos, pues bien pudiera ocurrir que, a la vista de esas 
alegaciones, algún hecho que había quedado controvertido 
tras la contestación a la demanda las partes estén ahora 
dispuestos a aceptarlos. Por eso, el art ículo 428 LEC obliga 
a f i jar los hechos admitidos y los controvertidos puesto que 
sólo puede haber prueba sobre estos últ imos. Hay que tener 
presente que una de las f inalidades de esta delimitación de 
los hechos admitidos y controvertidos es reducir al máximo 
la fase de prueba y dejar preparado el proceso para iniciar 
la fase probatoria, eso sí, sólo sobre aquellos hechos 
controvert idos que deban ser probados. 

Para la real ización de esta labor de identif icación de 
aquellos hechos que son la base de la pretensión de las 
respectivas demandas y contestaciones tras concluir la fase 
de alegaciones y, en su caso alegaciones complementarias, 
han de tenerse en cuenta  las siguientes consideraciones: 

(i )  Si los hechos han sido admit idos por las partes, 
como consecuencia de la carga que impone el 
art ículo 405 LEC al demandado de admitir o negar 
los hechos de la demanda en su escrito de 
contestación. En estos casos, si hay aceptación de 
los hechos por las partes, estamos en presencia de 
hechos admit idos. De no haber conformidad, nos 
encontraremos ante hechos controvert idos. Nada 
obsta para que una parte de los hechos sean 
admitidos y otros no lo sean. El principal efecto de 
la aceptación de los hechos y su consideración 
como admitidos es que no necesitan prueba de 
conformidad con el art ículo 281.3 LEC. Dicho en 
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otras palabras, los hechos admitidos no formarán 
parte del thema probandum. Por el contrario, los 
hechos controvert idos sí formarán parte de los 
hechos a probar, pero no todos ellos. Pues, es aquí 
donde la relevancia dentro de los hechos 
controvert idos juega un papel importante como se 
verá más adelante. Y es que hay que volver a 
recordar que el art ículo 399.3 LEC impone al actor 
la obligación de enumerar los hechos en los que 
basa su pretensión «de forma ordenada y clara» 
para facil itar su admisión o negación por parte del 
demandado. En línea con lo anterior, el art ículo 
405.2 LEC le impone al demandado la carga de 
«negar o admit ir los hechos aducidos por el actor». 
El juego de estos dos preceptos debe ponerse en 
relación con el art ículo 281.3 LEC que declara 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 está 
fuera del poder de disposición de las partes».  
 

(i i )  Si los hechos no han sido admitidos, se 
convierten en controvertidos. Entendiendo por 
controvert idos aquellos que no han sido admitidos 
por la otra parte o que son expresamente negados o 
desconocidos por las otras partes. Dentro de estos 
hechos controvert idos es necesario dist inguir cuáles 
son relevantes y cuáles no, ya que sólo los 
relevantes que guardan relación con la tutela 
judicial solicitada serán objeto de la act ividad 
probatoria. Por últ imo, no se debe perder de vista 
que incluso entre los hechos controvertidos 
relevantes habrá que comprobar que no haya ningún 
hecho notorio, pues éstos tampoco formarán parte 
del thema probandum al estar exentos de prueba. 
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En consecuencia, a modo de resumen se puede 

señalar que los hechos af irmados por las partes para fundar 
su pretensión, o la oposición a la pretensión del actor, 
deberán ser probados solo en la medida en que sean 
relevantes, es decir, guarden relación con la tutela judicial 
que se demanda, y sean controvert idos, es decir, no hayan 
sido admit idos 356. Esto no es otra cosa que la determinación 
del thema decidendi, es decir, del objeto del debate y la 
f i jación de los hechos sobre los que se producirá la 
actividad probatoria, esto es la determinación del thema 
probandi.  

 
Por tanto, en definit iva, una vez que se hayan f i jado 

los hechos controvertidos, hay dos tipos de hechos: los que 
han quedado admitidos por exist ir conformidad y los 
restantes. Dentro de éstos se encuentran aquellos sobre los 
que no existe conformidad. Son éstos los que constituirán el 
thema probandum. 

 
La principal tarea que se acomete dentro de esta fase 

o trámite de la audiencia previa, que se está analizando en 
esta parte del trabajo, es la de la determinación de aquellos 
hechos que se consideran admit idos por las partes y 
aquellos que se reputan controvert idos. El art ículo 428.1 
LEC da las pautas y criterios para realizar esta actuación al 
señalar que la audiencia previa continuará para que las 
partes con el tribunal f i jen los hechos sobre los que exista 
conformidad y los que no, aquellos sobre los que exista 
                                                           

356  Como señala TAPIA FERNÁNDEZ, «sobre los hechos admit idos 
no habrá act iv idad procesal n i serán objeto de valoración d ist inta 
por  e l juez en e l ju ic io que emita en su sentenc ia»  (Cfr .  
“Comentar ios  a los  ar t ícu los  427 y 428 de la  LEC ” en 
Comentar ios a la Ley de Enju ic iamiento Civ i l  Vol .  I .  Aranzadi ,  
Navarra,  2001, págs. 1452).  
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disconformidad. Resulta, en part icular, destacable la 
mención a la intervención del tr ibunal en la f i jación de los 
hechos controvertidos, y por eso me detendré en su análisis 
y en las posibi l idades que se plantean. Para ello resulta 
conveniente volver a recordar el tenor l iteral del art ículo 
428.1 que dispone «en su caso, la audiencia continuará 
para que las partes o sus defensores, con el tribunal f i jen 
los hechos sobre los que exista conformidad y 
disconformidad de los l it igantes », y del art ículo 443.4 LEC 
que, a propósito del juicio verbal, establece que «una vez 
que contestada a la demanda, sin que se hayan suscitado 
cuestiones procesales o resueltas las mismas de forma 
negativa, se dará la palabra a las partes para f i jar con 
claridad los hechos relevantes en los que fundamenten sus 
pretensiones». La lectura de ambos preceptos permite 
constatar como los principios disposit ivo y de aportación de 
parte siguen jugando en la audiencia previa y en la vista del 
verbal un papel trascendental,  pues son las partes las que 
deben realizar esa f i jación e indentif icación de los hechos 
controvert idos, bajo la dirección del tr ibunal.  

 
De modo que, dentro de la labor de delimitación de los 

hechos, hay que diferenciar dos actividades, según 
disponen los artículos antes citados.  

 
En primer lugar, la actividad de f i jación de los hechos 

admitidos y, a continuación, la actividadad de delimitación e 
identif icación de los hechos controvertidos. Por lo que se 
ref iere a esta segunda actividad o actuación a realizar en la 
audiencia previa y en la vista debe destacarse que aunque 
pudiera parecer que todos los hechos que no sean 
admitidos han de pasar a convert irse en controvertidos, 
como se verá más adelante, no todos los controvert idos 
tendrán que ser probados, ya que sólo deberán ser 
acreditados aquellos que formen parte del thema 
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probandum. Y para determinar qué concretos hechos 
componen el objeto de la act ividad probatoria será preciso 
además identif icar cuáles de los hechos controvertidos son 
relevantes y cuáles no 357.  

 
4.2.1. Los hechos admitidos 

Con carácter previo, conviene detenerse en precisar 
qué ha de entenderse por hechos admitidos. Al respecto, 
esta clase de hechos son aquellos sobre los que existe 
plena conformidad de todas las partes. Esa confomidad 
puede tener diferentes procedencias:  

a) Todas las partes han incluido ese hecho dentro 
de su fundamentación fáctica; 
b) Las otras partes no lo han incluido pero 
expresamente lo han admitido 358. 

                                                           

357  Entre los hechos controvert idos no re levantes hay que destacar  
espec ialmente e l papel que desempeñan los hechos accesor ios  
de a lgún relevante,  que actúan como premisas necesar ias  para 
real izar la inferenc ia probator ia que s irve para acredi tar  o probar  
un hecho pr inc ipal  relevante. Es dec ir ,  nos refer imos a los  casos 
de hechos accesor ios  que son indic ios  que s irven de base para 
la presunc ión o inferenc ia que permita tener por presumido un 
hecho pr incipal re levante.  

358  En la LEC se encuentran var ias previs iones que obl igan a l  
demandado a pronunciarse sobre s i acepta o no los hechos 
a legados por e l ac tor .  El ar t ícu lo 405.2 LEC impone a l 
demandado la carga de negar o admit ir  los hechos en la  
contestac ión a la demanda. Esa misma carga se le  impone a l 
demandante cuando se convier te en demandado reconvenc ional ,  
en la contestac ión a la demanda reconvenc ional debe 
manifes tarse, aceptando o rechazando los hechos a legados por  
e l demandado reconviniente ta l y como establece e l ar t ículo 
407.2 LEC. Esa misma obl igac ión se impone respecto de los  
hechos que se aleguen, en los supuestos y en e l modo que 
establece e l ar t ícu lo 426 LEC. Cada parte tendrá que 
pronunciarse sobre los hechos que a legue la contrar ia , 
admit iéndolos o negándolos. En part icu lar ,  en e l t rámite del ar t .  
426.1 e l actor  t iene la opor tunidad (y la carga) de pronunc iarse 
sobre los hechos en que se funden las excepc iones mater iales  
del demandado. Y respecto a los  hechos nuevos o de nueva 
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c) Por últ imo, habría una categoría adicional de 
hechos, aquellos que no son admitidos expresamente 
pero tampoco negados. El legislador ha previsto esta 
posibi l idad, y por eso ha señalado que en aquellos 
casos en los que no conste con suf iciente claridad la 
manifestación de la parte sobre si admite o niega el 
hecho o hechos de que se trate, el juez dispondrá de 
la facultad que le otorgan los artículos 405.2 y 426.6 
LEC y considerará esas respuestas evasivas como 
aceptaciones tácitas de los hechos.   
 

4.2.2. Fijación de los hechos admitidos 

Esa determinación puede conseguirse a través de las 
siguientes tres vías: 

I. La f i jación de los hechos admitidos y de los 
controvert idos por las partes con la ayuda y la aceptación 
del tr ibunal.  

 
II. La f i jación de los hechos admitidos y 

controvert idos por el tr ibunal con la aceptación de las 
partes. 
 

III. La f i jación de los hechos admitidos y 
controvert idos como consecuencia de una discusión entre 
las partes dir igida por el tr ibunal.  

 
4.2.2.1. La fi jación de los hechos admitidos y 

controvertidos por las partes con la ayuda y la 
aceptación del tribunal 

                                                                                                                                                         

not ic ia e l ar t .  286.2 ex ige también que la parte contrar ia 
«manif ieste s i  reconoce como c ier to e l hecho a legado o lo  
n iega» .  
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Probablemente se trata de la vía o camino que más 
se acerca a la dicción li teral de los dos artículos 
mencionados, pero igualmente se puede af irmar que es la 
menos habitual en la práctica, por la propia dinámica del 
proceso puesto que la práctica forense pone de relieve que 
las partes tienden a convert ir todos los hechos en 
controvert idos, es decir, a no aceptarlos por sistema, como 
si esa estrategia les brindase una mayor seguridad o 
posibi l idades de defensa.  

Por ello, las contestaciones a las demandas, ya sean 
verbales o escritas, comienzan normalmente con fórmulas 
retóricas y genéricas en las que se niegan todos los hechos 
alegados de contrario salvo los que sean expresamente 
aceptados, o con fórmulas y expresiones en las que se 
limitan a negar todos los hechos sin perjuicio de que se 
hayan planteado otros, aparentemente diferentes, pero 
similares o idénticos en el fondo.  

Esta circunstancia, que podríamos denominar el 
“negacionismo general y abstracto de los hechos de la parte 
contraria”, pone de rel ieve que en la práct ica esta vía de 
determinación de los hechos a probar está abocada a contar 
con muy pocos o casi ningún hecho admitido, y un número 
muy amplio de hechos controvert idos, y en consecuencia 
con muchos hechos no relevantes que se convierten en 
controvert idos porque los defensores de las partes  
normalmente ni quitan ni ceden de sus posiciones, pues 
pudiera parecer que eso les coloca en una peor situación de 
cara a las siguientes fases del proceso, lo que conduce a 
una fase probatoria con mucho número de hechos 
controvert idos que deben ser probados. 
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4.2.2.2. La fi jación de los hechos admitidos y 
controvertidos por el tribunal con la aceptación de las 
partes 

Esta vía se ha convert ido en la práctica en la más 
habitual. Exige que por parte del tribunal se haya preparado 
la audiencia conociendo previamente la demanda y la 
contestación a  la demanda, para que a la vista de las 
alegaciones escritas sea capaz de determinar dónde hay 
confluencia en cuanto a los hechos, qué otros hechos no 
son relevantes y, por tanto, no necesitan ser probados, y 
cuáles quedan controvertidos y son relevantes.  

 De esta forma se irían f i jando los hechos sobre los 
que hay aceptación, convirt iendo aquellos en los que haya 
dudas o discusiones en hechos no admitidos y posponiendo 
su f i jación como controvertidos para el momento posterior a 
la f i jación de los admitidos por las partes. En ese momento, 
el papel del tr ibunal es muy importante pues puede ocurrir 
que haya hechos no admitidos, pero que no sean relevantes 
por lo que no deben integrarse en el thema probandum, es 
decir deben quedar excluidos de la posibi l idad de ser 
objetos de la act ividad probatoria .  

4.2.2.3. La fi jación como consecuencia de una 
discusión entre las partes dirigida por el tribunal. 

Se trae esta últ ima posibi l idad o vía de f i jación de los 
hechos admitidos y controvert idos porque el tenor l iteral del 
art ículo 428.1 LEC lleva a pensar que lo que el legislador 
pretendía era precisamente lo que dice la rúbrica que 
encabeza este apartado. Y es que en el citado precepto se 
af irma que la f i jación de los hechos la real izarán « las partes 
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o sus defensores, con el tr ibunal» 359. Vaya por delante que 
no es lo habitual. Además se corre el riesgo de que por esta 
vía se cree una suerte de turno de alegaciones sobre los 
hechos de la demanda y de la contestación para cada una 
de las partes, y cuyo objeto sería identif icar cuáles de los 
hechos alegados por l it igantes han quedado admitidos y 
cuáles son controvert idos. Sin embargo, la existencia de 
este posible turno de alegaciones está absolutamente 
alejado del tenor de la norma, más si cabe en el juicio 
verbal, salvo en aquellos casos en los que asistieramos a la 
real ización y ejecución en el proceso de algunas de las 
posibi l idades de actuación que se conceden a las partes en 
la audiencia previa (alegaciones complementarias, 
introducción hechos nuevos, etc) según lo previsto en el  
art ículo 426 LEC. 

4.2.3. La relevancia como criterio delimitador 
de aquellos  hechos que aun quedando controvertidos 
no tienen que formar parte del thema probandum  

La tarea de determinar qué hechos son relevantes es 
algo que se conecta con la propia t ipología de los hechos y, 
sin duda, podemos af irmar que serán relevantes los hechos 
constitut ivos traídos al proceso por el demandante en su 
demanda o por el demandado reconviniente. Igualmente, 
serán relevantes los hechos impeditivos, extintivos y 
excluyentes que podrán aportar los demandados o el 
reconvenido. 

No sólo serán objeto de prueba los hechos 
relevantes, sino que además, en la fase del proceso que 
                                                           

359  Se ha escr i to mucho sobre la inc lus ión de la menc ión a los  
abogados en este precepto como parte de los sujetos 
interv in ientes en ese proceso de f i jac ión de los hechos 
controver t idos, pero a los efec tos que ahora nos ocupan es a lgo 
que excede del objeto de esta invest igac ión.  
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corresponda, habrán de resultar controvertidos, es decir, 
que no hayan sido admitidos por las partes. Aquellos hechos 
sobre los que existe conformidad no pueden ser probados 
porque expresamente lo impide el artículo 281.3 LEC, que 
señala clara y contundemente que «están exentos de prueba 
los hechos sobre los que exista plena conformidad de las 
partes, salvo en los casos en los que la materia objeto del 
proceso esté fuera del poder de disposición de los 
l it igantes».  

A modo de recapitulación, se puede af irmar que son 
hechos relevantes aquellos que integran el supuesto de 
hecho de la norma cuyo efecto considera aplicable el 
demandante o el demandado. Podría incluso decirse que si 
faltase uno de esos hechos constitutivos en el relato fáctico, 
la pretensión no podría ser est imada. En cualquier caso, 
además de los hechos relevantes, aparecen otros, los 
hechos accesorios, que no son subsumibles directamente en 
los diversos supuestos de hecho que la norma contiene, a 
juicio del l it igante, pero que permiten inferir de ellos indicios 
o elementos que posibi l i tan llegar a la certeza de los hechos 
controvert idos. Quiere decirse con el lo que estos hechos no 
relevantes que reunan las anteriores características también 
formarán parte del debate procesal  

En cualquier caso, no todos los hechos inicialmente 
introducidos por las partes deben ser probados. En su 
recorrido a lo largo del proceso, los hechos inicialmente 
f i jados son los hechos a probar, como hemos visto, ese 
término no quiere decir que todos esos hechos deban ser 
probados. Con posterioridad, pueden ser admitidos o no por 
las otras partes lo que determina que aquellos que lo hayan 
sido estén exentos de prueba. Finalmente, sólo los hechos 
controvert idos formarán parte del tema de prueba y sobre 
ellos las partes propondrán los medios de prueba que 
consideren convenientes.  
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Al t iempo, hay que destacar que es el Derecho el que 
determina cuál es la relevancia de un hecho propuesto por 
una de las partes a efectos de su integración en el thema 
probandum. En concreto, el Derecho determina esa 
relevancia a través de las diferentes normas aplicables al 
caso que permiten subsumir el supuesto de hecho o los 
hechos en ellas. Por tanto, habrá tantos hechos relevantes 
como normas jurídicas establezcan sus propios supuestos 
de hecho y premisas en las que subsumir los hechos.  

A propósito de la práct ica de la prueba, el art ículo 
281.1 LEC nos da las pautas al señalar que el objeto de la 
prueba lo serán los hechos relevantes. GARBERI 
LLOBREGAT 360 profundiza sobre cuáles pueden ser esos 
hechos relevantes y lo hace delimitando negativamente el 
término, señalando qué tipo de hechos f i jados en la 
demanda no son relevantes, o, dicho en términos de la LEC, 
no guardan relación con la tutela judicial que se ha instado 
y entre los mismos sitúa aquellos que sirven para 
«contextualizar aquellos otros jurídicamente relevantes. 
Cabría pensar en este sentido, por ejemplo, en hechos tales 
como la clase de papel empleado para suscribir un negocio 
jurídico, o si el mismo fue suscrito en horas diurnas o 
nocturnas». No sólo serán objeto de prueba los hechos 
relevantes, sino que además, en la fase del proceso que 
corresponda, habrán de resultar controvertidos, s decir,que 
no hayan sido admitidos por las partes. Aquellos hechos 
sobre los que existe conformidad no pueden ser probados 
porque expresamente lo impide el art ículo 281.3 LEC que 
señala clara y contundemente que «están exentos de prueba 
los hechos sobre los que exista plena conformidad de las 
partes, salvo en los casos en los que la materia objeto del 

                                                           

360  GARBERI LLOBREGAT, J y BUITRON RAMIREZ, G. La Prueba 
c iv i l .  Tirant lo Blanch,  Valenc ia, 2004, pág. 35.  
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proceso esté fuera del poder de disposición de los 
l it igantes».  

Todo lo señalado conduce a preguntarnos: ¿cuál ha 
de ser el criterio que permite saber o definir qué hecho debe 
ser objeto de prueba? La respuesta no puede ser otra más 
que lo que habrá que probar son aquellos hechos que 
formen parte del supuesto fáctico de una norma y cuyos 
efectos son los pretendidos al haber iniciado el proceso. Es 
decir, habrá que incluir el hecho a probar dentro una norma 
para así l levarlo al contexto de la decisión que tome el 
juzgador. Aquellos hechos que se encuentren dentro de los 
supuestos fácticos de la norma cuyos efectos son los 
queridos por el que ha planteado la demanda o la 
contestación a aquella son los que hay que probar pues 
deben ser calif icados como relevantes.  

Dicho en otras palabras, la relevancia predicable de 
un hecho equivale a sostener que su pertenencia a los 
supuestos previstos en la norma es la que individualiza el 
hecho y hace que deba ser probado. 

4.2.4. La notoriedad como criterio delimitador 
de aquellos hechos que aun quedando controvertidos no 
tienen que formar parte del thema probandum  

Es sabido que la notoriedad de un hecho acarrea  su 
exclusión de la actividad probatoria. Esto supone que un 
hecho notorio no formará parte del thema probandum 
porque, como ya señalaban los romanos, notoria non eget 
probatione, esto es, lo que es notorio no necesita probarse . 
Los hechos notorios no se prueban. Al hilo de lo anterior,  
surgen dos cuestiones. Una es acerca de la notoriedad. Su 
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examen detenido excede del objeto de estas l íneas 361, ahora 
bien, hay que tenerlos en cuenta en la medida que se trata 
de un tipo de hechos que no formará parte del thema 
probandum.  

La segunda cuestión es relat iva a la incorporación de 
los mismos en el proceso. Cuestión que enlaza con el objeto 
de este trabajo. El que no tengan que ser probados no 
quiere decir que no deban ser l levados al proceso, han de 
ser alegados por aquella parte que af irma su notoriedad. La 
parte que los incorpore deberá indicar ese carácter notorio, 
a su juicio. A partir de ese momento pueden ocurrir varias 
cosas: 

1) Que el hecho notorio sea admit ido por las otras 
partes. En este caso, no tiene que ser probado, no se está 
ante un hecho controvertido y como hecho admitido no se 
prueba, de conformidad con lo que señala el art ículo 281.3 
LEC. Si el hecho es admit ido, con independencia de que sea 
notorio o no lo sea, no se entrará en ese debate puesto que 
ese hecho será en lo sucesivos no controvertido. 

 
2) Que el hecho no haya sido admit ido. Eso quiere 

decir que f igura entre los controvert idos. Habrá que 
determinar si lo que se está negando es su carácter notorio 
o simplemente se está negando su acaecimiento o las dos 
cosas. Con ello se plantea un interrogante ¿de qué sirve 
discutir la notoriedad si el hecho ha sido negado? La 
respuesta al anterior interrogante es muy simple. Si el 
hecho ha sido negado y es relevante, formará parte del 
thema probandum y deberá ser probado.  

 
                                                           

361  Véase CALAMENDREI, P. ,  “La def in ic ión del hecho notor io”  en 
Estudios sobre e l proceso c iv i l ,  Editor ial  Bib l iográf ica Argent ina,  
Buenos Aires,  1945, pág.s.  181-212.   



  

 

 

365 

STEIN se ref irió a la notoriedad y señaló que 
«cuando los hechos son tan generalizadamente percibidos o 
son divulgados sin refutación con una generalidad tal, que 
un hombre razonable y con experiencia de la vida puede 
declararse tan convencido de ellos como el juez en el 
proceso en base a la práct ica de prueba» 362 y que, en 
consecuencia, no hace falta probarlos. A su vez, PRIETO-
CASTRO define el hecho notorio «como aquellos hechos 
que por pertenecer a la ciencia, a la vida diaria, a la historia 
o al comercio social son conocidos y tenidos por ciertos por 
un círculo más o menos grande de personas de cultura 
media» 363. MORENO CATENA matiza ese conocimiento a 
que lo posea el juzgador y af irma que « la notoriedad es una 
cualidad en tanto que sea así considerada por el juez, de 
modo que si el juez admite prueba en contrario o permite 
prueba sobre la af irmación, el hecho deja de ser notorio» 364. 
Por tanto, hechos notorios son aquellos cuyo conocimiento 
forma parte de la cultura normal de un determinado grupo 
social en un tiempo determinado y que, por ello, los t ienen 
por ciertos. 

 

 

 

                                                           

362  Cfr .  El conoc imiento pr ivado del juez.  Invest igac ión sobre e l  
Derecho probator io en ambos procesos ,  Edic iones Univers idad 
de Navarra,  Pamplona, 1973,  pág.  196. 

363  Cfr .  Sistema de Derecho Procesal Civ i l ,  Tecnos, Madr id,  1998, 
pág. 148.  

364  Cfr .  El proceso c iv i l .  Doctr ina,  jur isprudenc ia y formular ios ,  I I I ,  
Coord. ESCRIBANO MORA, F. ,  T irant lo Blanch, Valenc ia, 2001,  
págs. 2197-8. También GIMENO SENDRA, V. ,  Derecho Procesal  
Civ i l .  I ,  Op. c i t . ,  pág. 400, af irma que es necesar io que la 
notor iedad «sea conocida por e l Juez, ya que, en caso contrar io,  
será necesar ia su prueba» .  
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CONCLUSIONES 

A lo largo de estas l íneas se ha analizado cómo los 
factum probandum alegados inicialmente por las partes se 
convierten en el thema probandum del proceso. Ese análisis 
se ha realizado tomando como base el recorrido de los 
hechos dentro del proceso y, en concreto, todos aquellos 
supuestos de alteraciones que se producen en aquellos. Y 
para referirnos a ese recorrido hemos escogido ut il izar la 
palabra periplo, en concreto para hablar del “Periplo de los 
hechos”.  

El empleo del término periplo se ha convert ido a lo 
largo de la Historia en un ejercicio l i terario recurrente en el 
que bien en primera persona del singular o del plural se 
contiene una narración. Sin duda, la Anabasis de Jenofonte 
constituye uno de los más antiguos ejemplos de periplos. 
Téngase en cuenta que periplo ha estado desde antiguo 
asociado a la navegación. Sin duda, la Odisea relata un 
verdadero periplo de su protagonista en su deseo de volver 
a casa. Ejemplos hay muchos, sin ir más lejos, en el siglo 
XX nos encontramos ante el periplo de Leopoldo Bloom, el 
protagonista de la obra de Joyce, precisamente l lamada 
Ulises.  

En definit iva, en estas l íneas con el rigor y el detal le 
que todo trabajo de investigación debe contener, se ha 
acometido el periplo de los hechos desde que se producen 
en la real idad en un momento y espacio determinado, con 
independencia de que su origen sea voluntario o 
involuntario hasta que ese recorrido concluye en el 
momento que los hechos inicialmente f i jados se convierten 
en hechos controvert idos y forman parte del tema de 
prueba, sin olvidar todas las vicisitudes que pueden 
experimentar, con las consiguientes alteraciones 
sustanciales o no de aquellos hechos que pueden 
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producirse incluso después de que el tema de la prueba 
esté conformado.   

En este momento, el presente trabajo ha llegado a su 
f in toda vez que los hechos a probar ya conforman el tema 
de prueba y como se ha visto el resultado de la práctica de 
la prueba o de las dil igencias f inales no va a suponer, en 
ningún caso, una alteración de los hechos controvertidos 
que conforman el tema de la prueba con independencia de 
la f igura de los hechos nuevos o de nueva noticia que 
regula la LEC en su artículo 286 y que permitiría esa 
incorporación hasta el momento en que empiece a correr el 
plazo para dictar sentencia. 

En este momento, el presente trabajo ha llegado a su 
f in siendo las principales conclusiones de nuestro estudio 
las siguientes:  
 

Así, en este apartado f inal se formulan las 
conclusiones que contienen el resultado de nuestra 
investigación:  

 

Sobre los hechos 

1. Todos aquellos sucesos que se producen en la realidad 
en un momento y espacio determinado, con 
independencia de que su origen sea voluntario o 
involuntario, se consideran hechos brutos.   
 

2. La existencia de algunos o muchos de los hechos que 
se suceden en la realidad puede estar prevista en los 
supuestos de hechos que contemplan las normas. 
Sobre esos hechos brutos que coexisten en la realidad 
empírica se constituye una realidad fáctica 
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metaprocesal a través de las percepciones y 
aproximaciones que las partes t ienen y hacen, 
respectivamente, de esos hechos. Del mismo modo que 
se ha acuñado y ha cobrado vigencia el término 
metadato para referirse a datos sobre datos, es decir, 
a descripciones de esos datos que contienen 
información descriptiva sobre aquellos, en el caso de 
los hechos acaecidos en la realidad se conforma una 
realidad metaprocesal compuesta por las descripciones 
que de los hechos hacen sus observadores, 
descripciones que son las que serán l levadas al 
proceso. 
 

3. De modo que los hechos que son llevados al proceso 
no son aquellos tal y como han acaecido, sino tal y 
como los narran y construyen los l it igantes, por lo que 
asist imos a narraciones o descripciones de los hechos 
que se encuentran en esa realidad metaprocesal que 
hacen las partes en sus escritos alegatorios. Los 
hechos brutos se convierten en hechos jurídicos tras 
las descripciones o enunciaciones que las partes 
hacen de los hechos ocurridos en la realidad 
contenidas en los escritos alegatorios del proceso. 
 

 
4. Esas af irmaciones o descripciones de hechos 

efectuadas por las partes en sus escritos de 
alegaciones integran de manera inicial los factum 
probandum. A partir de ese momento, esas 
af irmaciones de hechos introducidas por las partes en 
el proceso se ven sujetas a un proceso de depuración. 
Por un lado, aquellas alegaciones de hechos que sean 
admitidas por las otras partes acabarán, en lo que aquí 
respecta, su viaje, puesto que al ser aceptados 
quedarán exentos de prueba y no conformarán el tema 
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de prueba (thema probandum). Por otro lado, esos 
hechos a probar pueden ser objeto de alteraciones, 
unas veces, sustanciales, otras no. Pero, en definit iva, 
esas alteraciones que pueden afectar al relato fáctico 
compuesto por los hechos a probar van a conformar la 
base fáctica que conformará el tema de prueba.  
 
 
Sobre las alteraciones de los hechos a probar 
 

5. La regla general en nuestro sistema procesal es la 
inalterabil idad de lo que sea el objeto del proceso. No 
obstante, ese principio cuenta con una serie de 
atenuaciones, modulaciones y l imitaciones para 
permitir que los hechos enunciados en el relato fáct ico 
puedan cambiar ya sea por actuaciones de los 
l it igantes dentro del mismo proceso o por sucesos 
posteriores externos acaecidos fuera del proceso.  
La determinación de si estamos en presencia de una 
verdadera alteración sustancial o de una simple 
precisión, concreción o rect if icación de hechos ya 
f i jados resulta clave y deberá hacerse caso a caso 
poniendo en relación lo que se quiere introducir al 
proceso con el elemento correspondiente de la causa 
de pedir y de la petición. 
 

6. Esos sucesos posteriores acaecidos en la real idad 
podrán afectar al relato fáctico f i jado en la fase de 
alegaciones cuando estemos ante alguno de los 
siguientes supuestos:  

i)  Ocasionen la pérdida de interés legít imo en 
continuar con el proceso y hagan que éste 
termine anticipadamente.  

i i )  Modif ican los ya existentes;  
i i i)  Reemplacen a los inicialmente f i jados, y, 
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iv) Adicionen y complementen el relato fáctico. Esta 
integración puede producir un efecto de 
reforzamiento de la causa de pedir al tratarse de 
hechos constitut ivos, pero también pueden tener 
efectos modif icantes, invalidantes o enervantes 
de los efectos jurídicos pretendidos con el uso de 
los concretos hechos que conformaban el relato 
fáctico cuando se trate de hechos impeditivos, 
ext int ivos o modif icativos.  

7. En relación a si los hechos enunciados en el relato 
fáctico pueden cambiar por actuaciones de los 
l it igantes dentro del mismo proceso, se ha descartado 
que la proposición de la prueba, la práct ica de la 
prueba y la solicitud y práctica de las di l igencias 
f inales puedan alterar el relato fáctico. La razón es que 
a través de la proposición de la prueba cada una de las 
partes puede hacer mayor o menos énfasis en 
acreditar uno u otro de los hechos controvertidos que 
conforman el tema de prueba, para así intentar 
persuadir al tribunal sobre la certeza de los hechos 
af irmados por el proponente. Lo que se puede producir 
es que a través de la proposición de prueba de los 
hechos controvert idos se llegue a una alteración por la 
vía fáctica de la del imitación de los hechos 
controvert idos realizada previamente. Por eso, se 
puede af irmar que en modo alguno los medios de 
prueba propuestos podrán modif icar o alterar los 
hechos a probar.  
 

8. Cuestión diversa es que una equivocada línea de 
proposición de prueba lleve a la práct ica de unas 
pruebas que puedan no contribuir a f i jar la certeza de 
aquellos hechos controvertidos que son clave para la 
decisión de la l it is, pero, sin que, en todo caso, sea 
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posible que esa equivocación en la l ínea defensiva 
desarrol lada en orden a la prueba propuesta pueda 
implicar per se una alteración del relato fáctico ni la 
introducción de nuevos hechos, que desdibujen la 
quaestio facti dibujada a lo largo del proceso mediante 
los actos iniciales de alegación y las posteriores 
posibi l idades de alteración de los hechos previstas por 
la norma procesal civil , como por ejemplo las 
posibi l idades previstas para la audiencia previa ex 
artículo 426 LEC. 
 

9. Lo mismo se puede af irmar respecto del resultado de la 
práct ica de la prueba y de la práctica de las dil igencias 
f inales, pues el tribunal lo que hace es, a la vista del 
resultado de la práctica de los medios de prueba de 
que se trate, real izar los correspondientes juicios de 
hecho sobre la certeza y verosimil itud o no de los 
hechos alegados de contrario. En definit iva, la 
verif icación de la certeza de un hecho impeditivo 
alegado por el demandado no supone una modif icación 
del correspondiente hecho a probar de las alegaciones 
del demandante. Ese hecho constitut ivo quedará como 
ésta sin perjuicio de que el tribunal se haya persuadido 
de la certeza del hecho impeditivo y eso se traducirá 
en que el hecho constitut ivo no desplegará su normal 
ef icacia.  

 
10.  Con respecto a la incorporación al proceso de 

alegaciones de hechos producidas fuera del proceso, 
como por ejemplo, una sentencia dictada en otro 
proceso, pero relacionada con aquel en el que se 
pretende incorporar y en la que se hace una 
declaración sobre algunos de los hechos del relato 
fáctico no puede considerarse un hecho nuevo. Es 
cierto que esa resolución puede que cumpla con los 
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requisitos de novedad y conocimiento posterior e 
incluso puede que sea decisiva para la decisión de la 
l it is, pero, hay que tener presente, que la sentencia es 
un medio de prueba, un documento que se lleva al 
proceso ex artículo 271.2., no es un hecho en el 
sentido de un enunciado o af irmación metaprocesal 
elaborada por la parte para ser introducida en el 
procedimiento. Esta idea se confirma  si se t iene en 
cuenta que de plantear la incorporación al proceso de 
la sentencia como un hecho nuevo ex artículo 286 LEC 
siempre se requeriría su aportación f ísica y eso sólo 
puede hacer como un documento ex artículo 426,5 
LEC, por lo que resulta claro que el camino para su 
aportación es el artículo 271.2 LEC por tratarse de un 
documento y no de un enunciado de hecho.  
 

11. Los sucesos posteriores podrán incorporarse al 
proceso si se trata de hechos nuevos o de nueva 
noticia y que además resultan decisivos para la 
decisión de la l it is, pero esa incorporación encuentra 
como límite infranqueable el que no se altere 
sustancialmente el relato fáct ico puesto que eso 
supondría que se estaría modif icando la causa de pedir 
y con el lo el objeto del proceso. En cuanto al momento 
en que deben incorporarse los hechos nuevos al 
proceso, la exigencia de inmediatez no se compadece 
bien con el que deban ser introducidos en el acto del 
juicio o de la vista. La introducción verbal tanto en la 
audiencia previa, como en el acto del juicio como en la 
vista del juicio verbal plantea dudas y problemas 
acerca de cómo garantizar la igualdad de armas a las 
otras partes. Teniendo en cuenta los obstáculos e 
inconvenientes que plantea la introducción verbal de 
hechos nuevos, parece recomendable que se fomente 
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la introducción escrita a través del procedimiento del 
art ículo 286 LEC. 
 

12. Los hechos también pueden verse alterados con 
ocasión de aquellas alegaciones que podrán 
incorporarse en la audiencia previa. Es el caso de las 
alegaciones complementarias que traen causa de 
alegaciones efectuadas de contrario a cuyo f in pueden 
introducirse hechos que vengan a alterar el relato 
fáctico. En cualquier caso, a esta f igura le está vedado 
el alterar sustancialmente el relato fáctico que 
conforma la causa de pedir.   Los requisitos que debe 
reunir toda alegación complementaria son: ( i) que no 
altere sustancialmente la causa de pedir ni sus 
fundamentos, y ( i i )  que su origen nazca en lo expuesto 
de contrario en la contestación a la demanda 
 

13. La nueva redacción dada al artículo 443. LEC ha 
venido a añadir el término «aclarar» a las posibil idades 
que se plantean en la vista del juicio verbal antes de 
f i jar los hechos controvertidos. La citada facultad hay 
que ponerla en relación con las aclaraciones y 
rect if icaciones previstas en apartado 426.2 LEC y 
descartar que sea una vía para la introducción de 
alegaciones complementarias. Estás siguen sin estar 
permitidas en el juicio verbal.  
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