Obtención de pruebas
En caso de incoar un procedimiento judicial, normalmente es crucial presentar pruebas al órgano jurisdiccional para demostrar
sus argumentos.

Para obtener información detallada sobre un país, seleccione la bandera nacional correspondiente.
La obtención de pruebas en los procedimientos civiles no se limita a las fronteras de un Estado miembro. A veces, puede ser
necesario obtener pruebas en un Estado miembro distinto del de residencia. Por ejemplo, puede ser necesario oír a testigos o
expertos en otros Estados miembros o que el órgano jurisdiccional tenga que visitar el lugar de los hechos en otro Estado
miembro. En lo que se refiere a la obtención de pruebas transfronteriza en la Unión Europea, la cooperación judicial entre los
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil está
regulada por el Reglamento (CE) nº 1206/2001, de 28 de mayo de 2001.
Enlaces relacionados
Obtención y práctica de pruebas – Notificaciones de los Estados miembros y herramienta de búsqueda para ayudar a determinar
los órganos jurisdiccionales o autoridades competentes
Práctica de pruebas por videoconferencia
Guía práctica para la aplicación del Reglamento relativo a la obtención de pruebas (220 Kb)
Guía práctica sobre la utilización de la videoconferencia para la obtención de pruebas en materia civil y mercantil (599 Kb)
La Comisión Europea se encarga del mantenimiento de esta página. La información que figura en la presente página no refleja
necesariamente la posición ofical de la Comisión Europea. La Comisión no asume ningún tipo de responsabilidad con respecto a
la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Consúltese el aviso jurídico relativo a las normas
sobre derechos de autor en relación con las páginas europeas.
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1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

En el ordenamiento jurídico belga se distingue entre Derecho civil y Derecho mercantil. El Derecho mercantil es el conjunto de
disposiciones específicas aplicables a los comerciantes, mientras que el Derecho civil es el derecho común.
La normativa civil sobre pruebas se recoge en el Código Civil (Burgerlijk Wetboek), a partir del artículo 1315. Se trata de un
sistema independiente con medios de prueba estrictamente regulados (para más detalles véase el punto 2.4).
Las pruebas en Derecho mercantil se regulan en el Código de Comercio (Wetboek van Koophandel), artículo 25. La característica
más significativa es que se trata de un sistema abierto y que existe una gran libertad para determinar lo que constituye una
prueba en un caso mercantil. El artículo 25 del Código de Comercio reza como sigue: «Además de los medios de prueba
admitidos por el Derecho civil, en las relaciones mercantiles las pruebas pueden también ser aportadas por testigos cuando el
tribunal lo considere pertinente, sin perjuicio de las excepciones previstas en casos específicos. Las compras y ventas podrán
probarse mediante factura aceptada, sin perjuicio de otras formas de prueba permitidas por la legislación mercantil».
Los aspectos procesales de la prueba en las acciones civiles y mercantiles se rigen por el Código Procesal ( Gerecthelijk Wetboek)
, a partir del artículo 870. El artículo 876 del Código Procesal prevé que el tribunal deberá evaluar el caso según las normas en
materia de prueba aplicables a la naturaleza del litigio. El litigio podrá ser civil o mercantil.
La parte que invoque un hecho, una hipótesis o una alegación deberá presentar pruebas de los mismos. La parte que exija el
cumplimiento de una obligación deberá probar primero su existencia. Asimismo, la parte que afirme haber cumplido una
obligación deberá aportar la prueba del pago o del acto que haya originado la extinción de la obligación (Código de Comercio,

artículo 1315). Las partes de un proceso deberán presentar pruebas de los hechos que aleguen (artículo 870 del Código Procesal :
«actori incumbit probatio»). Corresponde, pues, a la parte contraria refutar el valor de la prueba presentada, cuando sea posible y
esté permitido.
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

Podrá probarse cualquier hecho, siempre que no se vean afectados el orden público o la seguridad pública. No obstante, existen
hay tres limitaciones del derecho a presentar pruebas en un proceso. En primer lugar, el hecho objeto de la prueba debe ser
pertinente. En segundo lugar, debe ser concluyente, es decir, susceptible de convencer al tribunal acerca de la decisión final
sobre el litigio. En tercer lugar, debe ser admisible por ley para probar determinado hechos: deben quedar protegidos el derecho a
la intimidad, el secreto comercial y el secreto de las comunicaciones.
En principio, la parte contraria puede refutar las presunciones. Existen, no obstante, presunciones irrefutables (« juris et de jure»),
frente a las que es incluso ilegal presentar prueba en contrario. Las presunciones refutables («juris tantum») pueden refutarse con
pruebas en contrario: los elementos de prueba en este caso se regulan con arreglo a las reglas del Derecho civil, no del Derecho
mercantil.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

El tribunal debe quedar convencido por las pruebas presentadas por las partes. La medida en la que el tribunal se convenza
dependerá de las pruebas y de su fiabilidad. Si el tribunal considera que un elemento de prueba puede contribuir a resolver el
conflicto y que la prueba es un reflejo fiable de la realidad, atribuirá valor probatorio a la prueba en cuestión. Solo cuando el
tribunal considere que el elemento aportado tiene un auténtico valor probatorio puede hablarse de prueba propiamente dicha.
El valor probatorio es un concepto subjetivo, mientras que la fuerza probatoria es estrictamente objetiva. La fuerza probatoria
depende de la fiabilidad que pueda atribuirse a un elemento de prueba. La ley confiere fuerza probatoria solo a los elementos de
prueba con un nivel suficiente de fiabilidad, dado que el poder discrecional del tribunal queda limitado en estos casos. Tal es el
caso de las pruebas documentales. Si el tribunal interpreta el contenido de un documento obtenido legalmente de forma
incompatible con el texto, estará violando la fuerza probatoria del documento. La parte perjudicada podrá alegar este hecho como
motivo para recurrir en casación.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

La parte que alegue algo debe poder probarlo. En algunos casos el tribunal puede pedir a una parte que presente una prueba
específica, como un juramento obligatorio legalmente (Código Civil, artículo 1366). En determinadas y estrictas condiciones, el
tribunal puede imponer un juramento a una parte, bien para basar en ello la resolución del litigio, bien para fijar el valor de la
condena.
El tribunal puede oír a las partes y acordar de oficio que declare un testigo, salvo en los casos en que la ley lo prohíbe (Código
Procesal, artículo 916). El tribunal puede también pedir un informe pericial para determinar los hechos u obtener asesoramiento
técnico (Código Procesal, artículo 962).
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

Las medidas de investigación deben ser solicitadas por una de las partes como petición principal y medida provisional. El tribunal
puede aceptar o denegar la petición, motivando su decisión.
En caso de que se solicite la verificación de un documento (Código Procesal, artículo 883) o de una supuesta falsificación (Código
Procesal, artículo 895), el tribunal pedirá a las partes que comparezcan (con o sin abogado) y aporten todos los títulos y
documentos de comparación, así como el documento supuestamente falsificado. El tribunal puede apreciar inmediatamente el
caso o dejarlo pendiente en la secretaría para, posteriormente, ordenar una investigación o recurrir a un perito a estos efectos.
Por último, el tribunal se pronuncia sobre la petición de verificación.
Si una parte ofrece presentar pruebas en forma de declaraciones de uno o más testigos, el tribunal puede aceptarlo, siempre que
las pruebas sean admisibles (Código Procesal, artículo 915). A menos que la ley lo prohíba, el tribunal puede ordenar la
declaración de un testigo. Los testigos deberán ser citados por el secretario al menos ocho días antes de la fecha de la
declaración. Deberán prestar juramento y serán oídos individualmente por el tribunal. El tribunal podrá formular preguntas a los
testigos de oficio o a instancia de parte. Las declaraciones se recogen por escrito, se leen, se corrigen y se completan en su caso,
después de lo cual se cierra la audiencia de testigos.

El tribunal puede solicitar un informe pericial para resolver o evitar un litigio. El informe pericial puede contener solo hechos o bien
opiniones técnicas (Código Procesal, artículo 962). El perito es responsable ante el tribunal de la realización de su tarea. Las
partes deben proporcionar al perito todos los documentos indispensables y poner todos los medios necesarios para ayudarlo. El
informe deberá presentarse en el plazo fijado por el tribunal. No obstante, si el informe no coincide con sus propias convicciones,
el juez no está obligado a seguir las indicaciones del perito.
El tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede solicitar una investigación in situ (Código Procesal, artículo 1007). La
investigación, durante la cual se puede o no requerir la comparecencia de las partes, la realiza bien el juez que la ordena, bien
otra persona designada oficialmente. En cualquier caso, se elabora un informe oficial que recoge todas las medidas y
conclusiones y se comunica a las partes.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

El tribunal nunca está obligado a acceder a la petición de una parte que solicite medidas de investigación. Pero si se designa a un
juez para llevar a cabo una investigación, dicho juez estará entonces obligado a realizarla (Código Procesal, artículo 873).
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

En Derecho civil (común) existen cinco tipos de pruebas: pruebas documentales, declaraciones testificales, presunciones,
reconocimiento de las partes y declaraciones juradas (Código Civil, artículo 1316).
Las pruebas documentales (Código Civil, artículo 1317) pueden revestir la forma de documento público o de documento privado.
Un documento público es un documento legal expedido por un funcionario público autorizado (por ejemplo, un notario o un
secretario) y, entre las partes y frente a terceros, constituye una prueba concluyente de lo que en él se contiene. Un documento
privado reconocido, firmado por todas las partes y en tantos ejemplares como partes haya, constituye una prueba concluyente
entre las partes. Se requieren pruebas documentales cuando los importes en juego o el valor del litigio exceden de 375 euros
(Código Civil, artículo 1341).
Las declaraciones testificales (Código Civil, artículo 1341) no son admisibles si son contrarias o van más allá del contenido de las
pruebas documentales. Pero se aceptan si solo hay pruebas documentales prima facie o si no ha sido posible presentar pruebas
documentales.
Las presunciones (Código Civil, artículo 1349) son conclusiones extraídas por ley o por el tribunal para determinar un hecho
desconocido a partir de un hecho conocido. Las presunciones no pueden invalidar el contenido de un documento escrito, pero
pueden, al igual que las declaraciones testificales, ampliar las pruebas documentales prima facie y sustituir a los documentos
cuando sea imposible presentarlos.
El reconocimiento de una parte (Código Civil, artículo 1354) puede ser judicial o extrajudicial. Un reconocimiento judicial es una
declaración realizada ante un tribunal por una parte o su representante debidamente autorizado, y constituye una prueba
concluyente contra la parte que la realiza. Los reconocimientos extrajudiciales no están sujetos a ningún requisito formal.
Los juramentos o declaraciones juradas (Código Civil, artículo 1357) son impuestos por una parte a la otra (juramento decisivo) o
por el tribunal de oficio. Los juramentos decisivos solo constituyen pruebas a favor o en contra de la persona que los haya exigido.
Las pruebas en Derecho mercantil (Código de Comercio, artículo 25) son libres, pero existe una forma específica de prueba, a
saber, la factura abonada en el caso de un contrato de compraventa. El comerciante siempre puede utilizar una factura abonada
como prueba válida, mientras que la parte contraria deberá aportar otros documentos escritos para que constituyan pruebas
válidas.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

Las declaraciones testificales son una forma independiente de prueba que se rige por el Código Civil, mientras que los aspectos
procesales de las declaraciones testificales se rigen por el Código Procesal. Un informe pericial es simplemente una forma de
prueba entre otras, y se rige por el Código Procesal. Las partes pueden pedir al tribunal que llame a testigos, pero no pueden
designar peritos ellos mismos. Solo el tribunal puede hacerlo.
Las pruebas documentales tienen valor probatorio y el tribunal debe, por tanto, aceptar su contenido, mientras que los informes y
los dictámenes de los peritos no tienen esa consideración. Si el informe no coincide con sus propias convicciones, el juez no está
obligado a seguir las indicaciones del perito (Código Procesal, artículo 986).
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

Existe una jerarquía entre las formas de prueba reguladas. Los reconocimientos y juramentos figuran en la cúspide de la
jerarquía. Las pruebas documentales prevalecen siempre sobre las declaraciones testificales y las presunciones. Los documentos
públicos (títulos) constituyen pruebas concluyentes entre las partes y frente a terceros, mientras que los documentos privados
reconocidos solo constituyen pruebas concluyentes entre las partes. Las declaraciones testificales y las presunciones solo se
tendrán en cuenta a falta de pruebas documentales fiables o si no ha sido posible presentar pruebas documentales de la
obligación en cuestión.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

Dependiendo de si el caso es civil o mercantil, los medios de prueba están previstos por ley o son libres, respectivamente. En
Derecho civil deberá presentarse un documento público o un documento privado cuando el valor de las transacciones o del litigio
exceda de 375 euros (Código de Comercio, artículo 1341). Únicamente podrán admitirse tales documentos como prueba; no se
aceptarán las declaraciones testificales ni las presunciones. En los casos mercantiles, por el contrario, las declaraciones
testificales y las presunciones son, en principio, admisibles incluso si son contrarias o van más allá de las pruebas documentales.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

No, los testigos son llamados a petición de las partes o, de oficio, por iniciativa del tribunal (Código Procesal, artículos 915 y 916).
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

Si un testigo citado para declarar alega razones legales válidas para no hacerlo, el tribunal determinará las medidas que deban
tomarse. El secreto profesional es una de las razones que pueden aceptarse, entre otras (Código Procesal, artículo 929).
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

Un testigo que haya sido citado debe comparecer. Si no lo hace, el tribunal, a petición de una parte, puede hacer que sea citado
mediante agente judicial (Código Procesal, artículo 925). Un testigo que haya sido citado y no comparezca podrá ser sancionado
con una multa conforme a la legislación penal (Código Procesal, artículo 926).
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Una declaración testifical no será válida si la realiza una persona sin capacidad legal para actuar como testigo (Código Procesal,
artículo 961, apartado 1).
No podrá exigirse juramento a un menor de edad inferior a quince años. Sus declaraciones solo serán indicativas (Código
Procesal, artículo 931, apartado 1).
Un menor con capacidad de discernimiento podrá ser oído por el tribunal o por una persona designada por el tribunal en los casos
que le conciernan. La audiencia podrá hacerse a petición del propio menor o por decisión del tribunal, aunque en este último caso
el menor puede declinar prestar declaración (Código Procesal, artículo 931, apartados de 3 a 7).
Los parientes en línea descendente no podrán ser oídos en los casos en que los parientes en línea ascendente tengan intereses
contrarios (Código Procesal, artículo 931, apartado 2).
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

Las partes no podrán dirigirse al testigo directamente ni interrumpirle, sino que deberán dirigirse siempre al tribunal (Código
Procesal, artículo 936). El tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, formular a los testigos cualquier pregunta que pueda
ayudar a aclarar o a ampliar su testimonio (Código Procesal, artículo 938).
El testimonio indirecto es válido. No existen disposiciones legales ni principios jurídicos que digan lo contrario. Por otra parte,
conforme al artículo 924 del Código Procesal, es posible que un tribunal decida oír in situ a un testigo que demuestre su
imposibilidad de personarse ante el tribunal.
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

Las pruebas obtenidas ilegalmente no podrán utilizarse en un procedimiento judicial. El tribunal no podrá, por tanto, tenerlas en
cuenta para dictar sentencia. Las pruebas son ilegales e inadmisibles si se obtienen mediante violación del derecho a la intimidad,
del secreto comercial o del secreto postal.

3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Los documentos procedentes de una parte no podrán utilizarse como pruebas a favor de esa parte. La excepción son, en
Derecho mercantil, las facturas (aceptadas por el cliente), que pueden ser utilizadas como prueba de una transacción realizada
por el comerciante aunque hayan sido emitidas por él. La contabilidad empresarial correctamente llevada podrá ser aceptada por
el tribunal como prueba de transacciones entre comerciantes.
El reconocimiento de una parte es una declaración realizada ante un tribunal por esa parte o su representante legal, y constituye
una prueba concluyente contra dicha parte.
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
Última actualización: 18/11/2015
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1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

Para que una alegación efectuada por un litigante sea reconocida por el órgano jurisdiccional, dicha parte debe acreditarla
mediante cualquier prueba admisible prevista por la ley. Esto significa que existe un conjunto de acciones procesales de diversos
tipos, agrupadas en categorías según la etapa del proceso judicial.
El artículo 153 del Código Civil (GPK) requiere que todos los hechos discutibles de relevancia para la resolución de un litigio, así
como los vínculos entre ellos, sean probados, y el artículo 154 del GPK requiere que cada parte establezca los hechos sobre los
que basa sus demandas y objeciones.
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

De conformidad con la legislación nacional vigente, los hechos para los que se ha establecido legalmente una presunción legal
están exentos de la carga de la prueba. Los alegatos presentados para probar que una presunción legal específica no es válida
son admisibles en todos los casos, excepto cuando lo prohíba la ley (artículo 154, apartado 2, del GPK).
Además, la exención de la carga de la prueba se aplica a los hechos que aparentemente conocen el público y el órgano
jurisdiccional de oficio, y de los que el órgano jurisdiccional debe informar a las partes (artículo 155 del GPK).
A este respecto, una vez iniciado el procedimiento, el órgano jurisdiccional debe elaborar una lista en la que se detallen los
hechos que deben probarse, indicando las partes que deben probarlos y sobre las que recae la carga de la prueba. El órgano
jurisdiccional también dictamina sobre las alegaciones presentadas por las partes y admite pruebas que deben ser pertinentes,
admisibles y necesarias (artículo 146 del GPK).
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

Los hechos a los que las partes hacen referencia y que avalan sus quejas deben ir respaldados por las pruebas pertinentes
estipuladas por la ley. El órgano jurisdiccional debe considerar cada elemento de la prueba para determinar su peso en el asunto
(es decir, la diferencia entre un documento oficial y uno privado).
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

Las pruebas de un procedimiento se obtienen a partir de una solicitud escrita de la parte pertinente o a partir de una petición
presentada verbalmente en una audiencia de acuerdo con las normas para la aplicación del principio de libre disposición.
Sin embargo, cuando el órgano jurisdiccional determina que ciertas pruebas son relevantes para un litigio, este puede ordenar
que las pruebas se obtengan de oficio.
En sus alegaciones, la parte indica los hechos y las pruebas que utilizará para fundamentar dichos hechos.
En la solicitud de permiso para entrevistar a un testigo, la parte debe indicar las preguntas que se le harán al testigo, el nombre
completo y dirección del testigo, así como la fecha en que la parte desea que el testigo sea convocado.
La solicitud para formular preguntas a la parte contraria debe contener las preguntas que se le pedirá que responda.
La solicitud de admisión de un perito debe indicar su área de conocimiento especializado, el objeto del dictamen y la tarea del
perito.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

Cuando el órgano jurisdiccional concede la moción probatoria, emite una resolución que establece un período para la obtención
de pruebas. El período comienza en el momento de la audiencia en la que fue establecido, incluso para una parte que no hubiera
comparecido ante el órgano jurisdiccional a pesar de haber sido debidamente citada.

En virtud del artículo 131, apartado 1, y del artículo 127, apartado 2, del GPK, las partes deben indicar las pruebas y las
circunstancias concretas que se fundamentan en dichas pruebas, y presentar todas las pruebas escritas disponibles en el
momento de presentar la solicitud y en el momento de la recepción de la dúplica de la parte demandada.
De conformidad con el artículo 158 del GPK, cuando la recogida de determinados elementos de pruebas es dudosa o presenta un
particular desafío, el órgano jurisdiccional puede establecer un período para la recogida de pruebas y proceder a oír el asunto sin
las pruebas en cuestión, si no se proporcionan dentro del plazo establecido. Las pruebas podrán obtenerse más adelante durante
el procedimiento, siempre que no causen un retraso injustificado.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

El órgano jurisdiccional puede rechazar solicitudes de obtención de pruebas mediante una resolución específica si los hechos que
la parte desea probar no tienen relación con el asunto y si las solicitudes de obtención de pruebas no se presentaron a su debido
tiempo. Cuando una parte solicita que se oigan varios testigos para establecer un hecho, el órgano jurisdiccional puede decidir la
admisión de solo algunos de los testigos propuestos. Si el hecho en litigio no queda establecido, se llamará a los demás testigos
(artículo 159 del GPK).
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

El Código Civil establece las siguientes clases de pruebas:
declaraciones de testigos, que se regulan por las disposiciones de los artículos 163 a 174 del GPK;
explicaciones de las partes:
reconocimiento de un hecho específico;
facilitación de respuestas a preguntas específicas;
las declaraciones realizadas por las partes se regulan por las disposiciones de los artículos 175 a 177 del GPK;
pruebas escritas, que se regulan por las disposiciones de los artículos 178 a 194 del GPK:
documentos oficiales;
documentos privados.
Las pruebas escritas pueden ser presentadas por ambas partes, pero también pueden ser requeridas por el órgano jurisdiccional.
Las pruebas escritas pueden presentarse en papel o en formato electrónico. En este último caso, además de una copia impresa,
el órgano jurisdiccional puede exigir que se proporcione el documento en formato electrónico. Si una parte presenta una copia de
un documento, se le puede indicar que también presente el original del mismo (artículo 183 del GPK).
En principio, los documentos se presentan en búlgaro. Cuando se presenten en un idioma extranjero, los documentos deberán ir
acompañados de una traducción jurada al búlgaro facilitada por la parte correspondiente.
De conformidad con el artículo 187 del GPK, si el órgano jurisdiccional puede obtener el material impreso sin dificultad, basta con
indicar el lugar donde está publicado dicho material.
El órgano jurisdiccional puede ordenar que las partes o terceros que no estén implicados en el asunto faciliten determinadas
pruebas escritas. De conformidad con los artículos 190 y 192 del GPK, cualquier parte puede solicitar al órgano jurisdiccional que
lo haga, y el órgano jurisdiccional basará su decisión en las pruebas disponibles. Para obtener pruebas escritas de un tercero, se
debe presentar una solicitud por escrito al órgano jurisdiccional. Se debe poner a disposición del tercero en cuestión una copia de
la solicitud.
Aunque las partes tienen la obligación legal de presentar pruebas, pueden negarse a hacerlo si un documento se refiere a su vida
personal o a la de un miembro de su familia, o si la presentación de las pruebas los expondría a oprobio o acción penal. En este
caso, si se cumplen determinadas condiciones, el órgano jurisdiccional puede ordenar que la parte presente extractos del
documento.
De conformidad con el derecho nacional, las partes pueden impugnar la autenticidad de un documento escrito presentado por la
parte contraria, pero deben hacerlo cuando se haya recibido una respuesta a su presentación. Si el documento se presenta en
una audiencia, debe cuestionarse antes de que finalice la audiencia. Si la parte contraria desea utilizar el documento cuestionado,
el órgano jurisdiccional ordenará una investigación sobre su autenticidad. La carga de la prueba recae sobre la parte que impugne
la autenticidad del documento. Si el documento que se cuestiona no lleva la firma de la parte que impugna su autenticidad, la

carga de la prueba recaerá sobre la parte que haya presentado el documento. Después de haber realizado una investigación para
determinar la autenticidad del documento cuestionado, el órgano jurisdiccional decide si es auténtico o falso. El órgano
jurisdiccional puede incorporar esta determinación en su sentencia del asunto (artículos 193 y 194 del GPK).
Las normas sobre peritos se establecen en los artículos 195 a 203 del GPK.
Los peritos se nombran a petición de las partes o de oficio por parte del órgano jurisdiccional. Los peritos presentan sus informes
al menos una semana antes de la fecha prevista para la audiencia en la que debe admitirse el informe.
Si se cuestionan las conclusiones del perito, el órgano jurisdiccional puede nombrar otro u otros peritos. El órgano jurisdiccional
también puede solicitar al perito que revise o facilite un segundo dictamen sobre el asunto.
Las normas para la inspección visual y certificación se establecen en los artículos 204 a 206 del GPK.
A petición de las partes o a su total discreción, el órgano jurisdiccional puede ordenar que los bienes muebles o inmuebles sean
inspeccionados visualmente o que se realicen certificaciones con o sin la participación de testigos y peritos de oficio.
La inspección visual y certificación son métodos para la recogida y verificación de pruebas. Se hallan dentro de los ámbitos de
competencia de cualquier órgano jurisdiccional y pueden delegarse a un miembro del órgano jurisdiccional o a otro órgano
jurisdiccional.
El órgano jurisdiccional notifica a las partes la fecha y el lugar de la inspección visual. Se elabora un registro de la inspección
visual que detalla los resultados de la inspección, las explicaciones facilitadas por los peritos y las declaraciones de los testigos
entrevistados en el sitio de inspección.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

Las pruebas de los testigos se obtienen mediante entrevistas. Las declaraciones de testigos presentadas por escrito no son
admisibles. Las conclusiones del perito se presentan por escrito al menos una semana antes de la fecha prevista para la
audiencia y luego se oyen ante el órgano jurisdiccional y se admiten como prueba. El órgano jurisdiccional y las partes pueden
formular preguntas a los peritos.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

La ley procesal nacional no otorga mayor peso a unas pruebas que a otras. Las pruebas se consideran por mérito propio y en su
conjunto a la fecha de la evaluación de los hechos probados, que determinan si la acción tiene fundamento.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

En determinados casos explícitamente estipulados por la ley, por ejemplo, la validación de operaciones legales para las cuales se
requiere una comunicación escrita, solo son admisibles las pruebas escritas. Las declaraciones de testigos no son admisibles en
los siguientes casos: refutación del contenido de un documento oficial; comprobación de circunstancias para las cuales se deben
facilitar pruebas en forma de documento escrito; validación de contratos de un valor superior a 5 000 BGN, salvo que el contrato
se haya celebrado entre cónyuges, ascendientes o descendientes en línea directa, parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o parientes por matrimonio hasta el segundo grado de consanguinidad inclusive; liquidación de obligaciones
monetarias establecidas por decisión escrita; validación de acuerdos escritos en los que el litigante que pretende la admisión de
testigos es parte o la modificación o cancelación de dichos acuerdos; refutación del contenido de un documento privado
procedente de una parte.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Nadie puede negarse a dar testimonio a menos que esté expresamente exento de hacerlo por ley.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

Además de los abogados de las partes o los mediadores en el litigio, las siguientes partes pueden negarse a declarar: los
ascendientes o descendientes de las partes en la línea directa de parentesco, sus hermanos, parientes por matrimonio de primer
grado de consanguinidad, cónyuges, excónyuges o parejas de hecho (artículo 166 del GPK). El órgano jurisdiccional evalúa la
declaración de los testigos a la luz de toda la información adicional disponible en el asunto, teniendo en cuenta los intereses
personales que un testigo pueda tener en el asunto.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

De conformidad con el artículo 163 del GPK, los testigos deben comparecer ante el órgano jurisdiccional y declarar. Si un testigo
tiene razones válidas para no declarar o responder a determinadas preguntas, debe declarar sus motivos por escrito ante el
órgano jurisdiccional antes de la audiencia en la que debe testificar, facilitando la prueba justificativa necesaria (artículo 167 del
GPK). La no comparecencia ante el órgano jurisdiccional que lo ha citado conlleva una multa; el órgano jurisdiccional también
puede ordenar que el testigo comparezca ante el órgano jurisdiccional a través de la policía judicial.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Se pueden obtener pruebas de partes que no figuran en el punto 6B, incluso si tienen una discapacidad o si tienen interés en el
resultado del litigio. El órgano jurisdiccional evalúa la declaración del testigo teniendo en cuenta su discapacidad o interés
personal.
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

Los peritos se admiten a petición de las partes o de oficio por parte del órgano jurisdiccional. Las citaciones a testigos se entregan
en la dirección que ha dado la parte que cita al testigo. Si la dirección es incorrecta, el órgano jurisdiccional establecerá un plazo
para que dicha parte indique una nueva dirección.
Cada testigo que ha sido debidamente citado y comparece ante el órgano jurisdiccional es entrevistado por separado en
presencia de las partes. Un testigo puede ser entrevistado más de una vez. El órgano jurisdiccional evalúa la declaración del
testigo a la luz de todas las demás pruebas recogidas en el asunto. De conformidad con el artículo 170 del GPK, antes de oír a un
testigo, el órgano jurisdiccional le informa de la responsabilidad por perjurio y toma nota de sus datos personales. Cuando el
órgano jurisdiccional tiene una razón de peso para hacerlo, puede oír al testigo antes de la fecha prevista para la audiencia o
realizar el interrogatorio extrajudicialmente. Se convoca a las partes para asistir al interrogatorio. No hay ninguna disposición en el
Código Civil para el interrogatorio de testigos por videoconferencia u otros medios técnicos. Cuando las pruebas se deben
recoger en otro distrito judicial, el órgano jurisdiccional puede delegar esta tarea en el órgano jurisdiccional de dicho distrito local ( r
ayonen sad) (artículo 25 del GPK).
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

Las pruebas obtenidas de manera ilícita o que han sido declaradas como falsas después de haber sido impugnadas, de
conformidad con el procedimiento para impugnar documentos escritos, se ignoran en la deliberación de la sentencia. Dichas
pruebas pueden ser excluidas del asunto. Se aplica el mismo procedimiento a las pruebas presentadas que han sido
consideradas irrelevantes para el litigio.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Una declaración hecha por una parte puede ser admitida como prueba si se realiza de acuerdo con el procedimiento establecido
en el artículo 176 del GPK, es decir, cuando el órgano jurisdiccional ha ordenado que la parte comparezca en persona y brinde
explicaciones pertinentes a las circunstancias del asunto.
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
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1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

La carga de la prueba surge de la «carga de alegación», que viene determinada esencialmente por la disposición jurídica que
sirve de fundamento para hacer valer un derecho ante un órgano jurisdiccional; en concreto, es el conjunto de hechos que deben
alegarse en un caso específico. El Código Civil establece que cada una de las partes debe probar sus alegaciones especificando
las pruebas pertinentes. Esta obligación es conocida como «carga de la prueba». Como regla general, todas las personas que
hacen una alegación pertinente para un caso concreto están sujetas a la carga de la prueba.
Todas las partes deben cumplir la obligación de las cargas de alegación y de prueba correspondientes a sus alegaciones. Si los
hechos alegados por una parte y las pruebas propuestas están incompletos, el órgano jurisdiccional está obligado a notificarlo a la
parte de que se trate.
Si el órgano jurisdiccional estima que, en el marco de procedimientos contenciosos, los hechos alegados por una de las partes no
han sido todavía probados, debe informar a dicha parte de su obligación de presentar pruebas a sus alegaciones y de que el
incumplimiento de esta obligación puede significar que pierda el procedimiento. Sin embargo, el órgano jurisdiccional debe aportar
esta información solo durante las vistas, no en documentos judiciales enviados a las partes (por ejemplo, en un escrito de
demanda).
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

No es necesario aportar pruebas para hechos que son generalmente conocidos (es decir, hechos conocidos por un amplio
número de personas en un lugar y un momento concretos) o que son conocidos por el órgano jurisdiccional por sus actividades,
así como legislación publicada o notificada en la Recopilación de leyes de la República Checa. El órgano jurisdiccional puede
tener conocimiento de la legislación extranjera a través de su propio estudio, mediante una declaración del Ministerio de Justicia
previa petición del tribunal o un dictamen pericial, o mediante una comisión rogatoria en virtud de tratados internacionales. Todos
estos hechos podrán ser refutados mediante la propuesta de pruebas.
La ley podrá establecer una presunción para determinadas categorías de hechos. Podrá haber presunciones iuris tantum que
admitan pruebas en contrario y, de manera excepcional, presunciones de iuris et de iure que no admitan pruebas en contrario. En
el caso de una presunción iuris tantum, el órgano jurisdiccional deberá considerarla probada si ninguna de las partes propone
pruebas para refutar dicha presunción y, por tanto, prueba hechos en contrario durante los procedimientos. Con algunas
presunciones iuris tantum solo podrá aportarse la prueba en contrario dentro de un plazo legal determinado.
El órgano jurisdiccional está vinculado por decisiones de autoridades competentes de que se ha cometido un delito, infracción o
infracción administrativa que sea punible según normas especiales, así como por decisiones sobre quién las cometió. El órgano
jurisdiccional también está vinculado por decisiones sobre el estado civil. No obstante, el órgano jurisdiccional no está vinculado
por una decisión de que se ha cometido una infracción ni por una decisión sobre quién la ha cometido si la decisión se tomó en
los procedimientos in situ. Ningún otro veredicto en virtud de una sentencia penal o decisiones sobre delitos administrativos son
vinculantes para el órgano jurisdiccional.
Un tipo especial de presunción iuris tantum se produce en el caso en que se alega que una de las partes ha sido víctima, de
manera directa o indirecta, de discriminación por motivos de sexo, raza, religión o de otro tipo. La carga de la prueba recae en
este caso en la otra parte, que debe probar que no hubo discriminación.
Los documentos emitidos por los órganos jurisdiccionales de la República Checa o por otras autoridades públicas dentro del
ámbito de su competencia, así como los documentos declarados públicos por la legislación, confirman que constituyen un
reglamento o declaración de la autoridad que ha emitido dicho documento (salvo que se demuestre lo contrario), y también
confirman la veracidad de los hechos certificados o confirmados en el mismo. En caso de que los hechos sean probados
mediante documentos públicos, la carga de la prueba recae en la parte que quiere refutar la autenticidad de dichos documentos.
Por el contrario, en el caso de documentos privados, la carga de la prueba es asumida por la parte que los ha invocado. Si una
parte fundamenta sus alegaciones a través de un documento privado y la contraparte impugna su autenticidad o exactitud, la
carga de la prueba pasa a ser de la parte del litigio que ha propuesto dicha prueba, que debe entonces fundamentar sus
alegaciones de otra forma.
Por norma general no es necesario probar alegaciones idénticas presentadas por las partes y el órgano jurisdiccional las
considera sus conclusiones.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

El principio de la libre valoración de la prueba se aplica en procedimientos judiciales, es decir, la ley no contempla los límites
precisos que determinan cuándo un órgano jurisdiccional debe aceptar un hecho como probado o no. El Código Civil establece
que «el órgano jurisdiccional valora las pruebas a su discreción, cada prueba por separado y todas en su contexto común; el
órgano jurisdiccional deberá tener debidamente en cuenta todo lo que surja en los procedimientos, incluidos los hechos
presentados por las partes».
El órgano jurisdiccional dicta sentencia de acuerdo con sus conclusiones. Las conclusiones representan una situación respecto a
la cual no existen dudas razonables ni legítimas.
En general, si las consideraciones en la valoración de pruebas llevan a la conclusión de que la veracidad de las alegaciones no
puede confirmarse ni negarse, la sentencia será desfavorable para la parte que debía probar la veracidad de sus alegaciones.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

En procedimientos contenciosos, el principio general es que el órgano jurisdiccional examina las pruebas propuestas por las
partes. Sin embargo, el órgano jurisdiccional podrá decidir que determinadas pruebas no sean examinadas (normalmente si
considera probado el hecho en cuestión). El órgano jurisdiccional también podrá examinar otras pruebas que no hayan propuesto
las partes en los casos en que sea necesario para establecer los hechos y si así se desprende del contenido del expediente. Si
las partes no identifican las pruebas que tienen que fundamentar sus alegaciones, el órgano jurisdiccional deberá basar su
examen de los hechos en las pruebas obtenidas. Asimismo, alegaciones idénticas de las partes podrán ser consideradas como
sus propias conclusiones por parte del órgano jurisdiccional.

Por otro lado, en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, es decir, en cuestiones en las que los procedimientos podrán ser
iniciados de oficio por el órgano jurisdiccional, así como en otros procedimientos concretos, el órgano jurisdiccional está también
obligado a obtener pruebas necesarias para establecer los hechos además de las propuestas por las partes.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

El órgano jurisdiccional obtiene pruebas durante las vistas. Si es práctico, se podrá solicitar que otro órgano jurisdiccional obtenga
las pruebas o que el presidente del tribunal, con el mandato del consejo, obtenga las pruebas fuera de la audiencia (esto también
depende del tipo de prueba, etc.). Las partes tienen derecho a estar presentes en la obtención de pruebas. Los resultados de la
obtención de pruebas siempre deben comunicarse después de la vista. Las partes tienen derecho a comentar todas las pruebas
que se hayan obtenido.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

Depende del órgano jurisdiccional qué pruebas se aceptan. La decisión del órgano jurisdiccional de no aceptar determinadas
pruebas propuestas debe estar debidamente fundamentada. En términos generales, el órgano jurisdiccional no obtendrá pruebas
que, en opinión del tribunal, no puedan ayudar a esclarecer el asunto (es decir, evitará la obtención de pruebas innecesarias), ni
tampoco obtendrá pruebas que supongan unos gastos desproporcionados al importe del crédito objeto del litigio, o si no puede
determinarse el importe del crédito. A fin de que el órgano jurisdiccional valore claramente qué pruebas obtener, las partes están
obligadas a proporcionar pruebas concretas, es decir, a especificar el nombre de los testigos y otra información identificativa, y a
indicar las alegaciones sobre las que declararán los testigos propuestos. Asimismo, las partes están obligadas a especificar
pruebas documentales o establecer el ámbito de una cuestión sobre la que debería pronunciarse un perito en un dictamen pericial.
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

Todos los medios que puedan servir para establecer los hechos de un asunto podrán ser usados como prueba. Estos incluyen, en
particular, el interrogatorio de testigos, dictámenes periciales, informes y declaraciones de autoridades y personas físicas y
jurídicas, registros notariales y de funcionarios de policía y otros documentos, valoración e interrogación de las partes.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

Toda persona física que no sea parte de los procedimientos está obligada a comparecer ante el tribunal si es citada, y a declarar
en calidad de testigo. Un testigo declara sobre lo que ha experimentado y observado. Debe decir la verdad y no ocultar nada. Los
testigos solo podrán negarse a declarar en casos en los que dicha declaración pudiese exponerlos, o a personas cercanas a
ellos, a procedimientos judiciales. El órgano jurisdiccional decide si los motivos para negarse a prestar declaración están
justificados. Al inicio de la valoración, debe determinarse la identidad del testigo, junto con las circunstancias que podrían afectar
a su credibilidad. Asimismo, los testigos deberían estar informados sobre la importancia de sus declaraciones, sobre sus derechos
y obligaciones, y sobre las consecuencias penales derivadas de prestar falso testimonio. El presidente del tribunal pide a los
testigos que describan todo lo que saben sobre el objeto de la valoración. Después, el juez formula las preguntas necesarias para
complementar y aclarar su declaración. Las preguntas también podrán ser formuladas por miembros de un consejo y, con permiso
del presidente del tribunal, por las partes y los peritos.
La presentación de pruebas mediante peritos es diferente principalmente porque en la mayoría de los casos los peritos elaboran
dictámenes periciales por escrito y, posteriormente, aportan observaciones orales sobre dicho dictamen. Las pruebas mediante
dictámenes periciales se obtienen en casos en los que es necesario evaluar circunstancias que requieren conocimientos
especializados. Un dictamen pericial tiene tres partes: el parte de la situación, en el que el perito describe las circunstancias que
ha valorado; el dictamen, que contiene la evaluación del perito (conclusiones periciales) y la cláusula pericial. Como norma
general, los peritos abordan cuestiones específicas definidas por el órgano jurisdiccional, salvo si un dictamen está sujeto a
requisitos legales (especialmente en el ámbito del derecho de sociedades). Los peritos son nombrados por el órgano
jurisdiccional, que los selecciona de un registro de peritos e intérpretes (mantenido por los tribunales regionales). Los peritos
tienen derecho a recibir compensaciones financieras por la preparación de evaluaciones o dictámenes periciales, si así lo dispone
la legislación pertinente.
El presidente del tribunal podrá ordenar que una parte u otra persona comparezcan ante un perito, le presenten los elementos
necesarios, le aporten las explicaciones pertinentes, se sometan a un reconocimiento médico o análisis de sangre, o hagan o
experimenten algo necesario para la presentación de un dictamen pericial.
Un dictamen pericial también podrá ser presentado por una de las partes de los procedimientos. Si un dictamen pericial
presentado por una parte de los procedimientos dispone de todos los elementos legales e incluye una cláusula del perito en la
que expone que es consciente de las consecuencias derivadas de aportar un dictamen pericial falso de manera deliberada, las

pruebas deberán considerarse como un dictamen pericial solicitado por el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional deberá
permitir que un perito, a quien una de las partes ha solicitado un dictamen pericial, consulte el expediente o, de lo contrario,
permitir que se familiarice con la información necesaria para elaborar el dictamen pericial.
Los testigos prestan declaración sobre los hechos que han conocido de manera directa, mientras que los peritos elaboran
dictámenes solo en ámbitos en los que una evaluación de los hechos depende de conocimiento especializado. Las conclusiones
a las que llega un perito no están sujetas a una evaluación del tribunal en cuanto a su exactitud; el órgano jurisdiccional evalúa la
capacidad de persuasión del dictamen en lo que respecta a su integridad en relación con los requisitos establecidos, la
coherencia interna y conformidad con otras pruebas obtenidas.
Las pruebas documentales se obtienen de tal manera que, durante la vista, el presidente del tribunal lee en voz alta el documento
o parte del mismo, o comunica su contenido. El presidente del tribunal podrá solicitar que una parte que posea un documento
necesario como prueba presente dicho documento, o podrá obtener este documento mediante otro órgano jurisdiccional,
autoridad o persona jurídica.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

No existe preferencia en cuanto a los métodos que se aplican, aunque algunos medios de prueba solo podrán aplicarse si resulta
imposible la obtención de pruebas legales (por lo general, para determinados actos obligatoriamente en formato escrito, solo si
son destruidos pueden obtenerse pruebas por otros medios, como mediante el interrogatorio de testigos). Podrán solicitarse
pruebas obtenidas mediante el interrogatorio de una de las partes sobre sus reclamaciones en asuntos contenciosos solo si el
hecho en cuestión no puede probarse por otros medios (a excepción del consentimiento para llevar a cabo un interrogatorio). Por
tanto, las demás pruebas tienen prioridad.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

En algunos casos, la ley podrá disponer qué pruebas necesitan obtenerse; depende del litigio en concreto (por ejemplo, en
procedimientos relativos al permiso para contraer matrimonio es necesario interrogar a ambos contrayentes).
Determinados hechos podrán ser probados solo de una manera concreta, por ejemplo, un bono o un cheque podrán emitirse solo
previa presentación del bono original, una decisión sobre el reembolso del bono u otro documento; un mandamiento ejecutorio se
ejecutará solo previa elaboración de un auto ejecutivo o título ejecutivo, etc.
Para el establecimiento de determinadas obligaciones o derechos reales (especialmente relativos a la propiedad), la ley exige un
contrato escrito (el método de presentación de pruebas deriva entonces de dicho requisito).
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Sí, la ley exige que todas las personas comparezcan y declaren ante un tribunal como testigos si son citados; no pueden ser
representados por otra persona. Los testigos que cumplan con su obligación de declarar tienen derecho a recibir una
«indemnización por testigo» (el reembolso de los gastos en efectivo e ingresos perdidos).
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

Los testigos podrán negarse a declarar en casos en los que dicha declaración pudiera exponerlos, o a personas cercanas a ellos,
a procedimientos judiciales. El órgano jurisdiccional decide si los motivos para negarse a prestar declaración están justificados.
Asimismo, el órgano jurisdiccional respeta la obligación legal de los testigos de mantener la confidencialidad de la información
clasificada protegida por una ley especial y otras obligaciones de confidencialidad contempladas por la ley o reconocidas por el
Estado (por ejemplo, hechos especificados en la documentación sanitaria de un paciente, secretos médicos, secretos bancarios,
etc.). En estos casos, una persona podrá ser interrogada solo si el interrogando ha sido liberado de la obligación por una
autoridad competente o por la persona en cuyo interés existe dicha obligación.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

Para ejecutar la obligación de prestar declaración del testigo, la policía de la República Checa puede llevar al testigo ante el
órgano jurisdiccional o, en casos extremos, se puede imponer una multa.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

En general, no existen categorías de personas a las que no se pueda exigir que presten declaración. Sin embargo, existen tipos
de hechos sobre los cuales determinadas personas pueden no declarar (véase la pregunta 2.9).
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

Solo un juez (el presidente del tribunal) tiene derecho a interrogar al testigo y liderar dicho interrogatorio. Otros miembros del
consejo y otras partes o peritos podrán formular más preguntas al testigo, solo con el permiso del presidente del tribunal; este
podrá rechazar una pregunta concreta que, por ejemplo, sea tendenciosa, insidiosa o que no sea apropiada o práctica.
En la actualidad, el uso de tecnologías modernas (incluidas las videoconferencias) que permiten los interrogatorios remotos está
autorizado en aquellos órganos jurisdiccionales que disponen del equipo técnico necesario.
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

Sí. Si para probar sus reclamaciones una parte propone pruebas que han sido obtenidas o adquiridas por la parte contraviniendo
leyes generalmente vinculantes, y la obtención o adquisición de las pruebas ha dado lugar a una infracción de los derechos de
otra persona física o jurídica, el órgano jurisdiccional no deberá aceptar dichas pruebas debido a su inadmisibilidad.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

El órgano jurisdiccional podrá solicitar que se obtengan pruebas mediante el interrogatorio de las partes si el hecho en cuestión
no puede probarse de otra manera y si la parte que será interrogada está de acuerdo. Esta norma no deberá aplicarse en
procedimientos de jurisdicción voluntaria, es decir, en procedimientos que puedan ser iniciados de oficio por el órgano
jurisdiccional (véase el apartado 2.1), y en procedimientos de divorcio o de disolución, invalidación o inexistencia de una
sociedad. Solo se considerará medio de prueba el interrogatorio de las partes que el órgano jurisdiccional haya ordenado por
separado como prueba procesal para probar los hechos reclamados.
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
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1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

La carga de la prueba suele recaer sobre la parte que afirma el hecho o formula la pretensión en cuestión. Por ejemplo, en una
demanda por negligencia, la carga de la prueba recae sobre el demandante, mientras que la carga de la prueba sobre la
concurrencia de culpa recae sobre el demandado. Por lo general, la prueba de los hechos en los que se funda la demanda recae
sobre el demandante, mientras que la prueba de las circunstancias eximentes de responsabilidad recae sobre el demandado y, si
este interpone demanda de reconvención, la carga de la prueba se traslada al demandado respecto de su pretensión. Sin
embargo, determinadas disposiciones legales trasladan la carga de la prueba al demandado. Por ejemplo, en caso de despido
improcedente, la carga de la prueba recae sobre el empleador demandado, es decir, que la empresa debe acreditar que
existieron motivos fundados para el despido. [Véase la Unfair Dismissals Act 1977 (Ley de Despido Improcedente), en su
versión modificada].
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

No es necesario probar hechos confesados. Los jueces pueden valerse de su conocimiento general o tomar conocimiento judicial
de hechos acreditados, notorios o de conocimiento público, por lo que estos no necesitan ser probados. Determinadas
presunciones jurídicas pueden ser objeto de prueba en contrario. Por ejemplo, la legitimidad de los hijos, la validez de un
matrimonio, la capacidad mental de las personas adultas y la presunción de muerte de las personas desaparecidas durante más
de siete años y cuyo paradero no se hubiese podido determinar, a pesar de haberse efectuado las investigaciones necesarias. Se
aplica la doctrina res ipsa loquitur cuando se presume la negligencia del demandado, su empleado o representante pues se
demuestra que la causa de un accidente estaba bajo su control cuando se produjo el accidente y que, en circunstancias
normales, este no habría ocurrido si el responsable hubiese tomado las precauciones adecuadas. Cuando se invoca esta
doctrina, la carga de la prueba se traslada al demandado, que debe demostrar que no actuó con negligencia. Sin embargo, la
carga de la prueba sobre la causalidad corresponde al demandante. Cabe destacar que el demandante no necesita alegar la
doctrina res ipsa loquitur para invocarla en el juicio si los hechos demuestran que esta es sin duda aplicable.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

En un asunto civil, la parte interesada habrá demostrado la existencia de un hecho si logra convencer al juez de ello, sobre la
base del criterio de la preponderancia de la prueba. Por tanto, si no logra convencer al juez sobre la mayor probabilidad de su
versión de los hechos, perderá el juicio. Esta norma es flexible, y, en determinados casos, como los relacionados con demandas
por fraude, el juez solicitará que se practiquen pruebas adicionales, dada la gravedad de las acusaciones.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

En los procesos civiles, las pruebas se obtienen por medio de la exhibición voluntaria y obligatoria de pruebas documentales y de
las pruebas testificales y periciales.
Exhibición voluntaria de pruebas: en los asuntos tramitados ante el Tribunal Superior (High Court), una de las partes solicita por
escrito a la otra que exhiba voluntariamente sus pruebas. El Tribunal solo ordenará la exhibición de pruebas cuando la parte

contraria no exhiba o se niegue a exhibir voluntariamente las pruebas solicitadas o ignore la solicitud. [Véanse las Rules of the
Superior Courts, orden 31, r. 12 (Normas del Tribunal Superior), en su versión modificada]. Todas las pruebas cuya exhibición se
solicite deben ser pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos. También es posible solicitar la exhibición de
pruebas documentales en poder de terceros.
Exhibición obligatoria de pruebas: las partes de un proceso por lesiones personales deben dar a conocer a la parte contraria, sin
que medie solicitud judicial, los informes médicos elaborados por los peritos que intervendrán en el juicio. [Véanse las Rules of
the Superior Courts, orden 39, r. 46, en su versión modificada]. Las partes deben intercambiar listas con los nombres y las
direcciones de todos los testigos y peritos que desean proponer durante el juicio, y el demandante debe proporcionar un listado
de todos los daños especiales y los gastos adicionales incurridos como consecuencia de la pérdida o perjuicio objeto de la
demanda.
Testigos: las partes no necesitan el permiso del juez para proponer testigos en apoyo de sus alegaciones, a excepción de los
procedimientos incluidos en la Lista de Asuntos Mercantiles (Commercial List) del Tribunal Superior, en los que la parte que
desee proponer un testigo debe presentar una declaración de testigo firmada por el testigo en cuestión y en la que conste la
prueba testifical propuesta y citar a dicho testigo para que preste testimonio ante el Tribunal. Si una parte no presenta la
declaración de testigo antes del juicio ante el Tribunal Superior, el testigo en cuestión no podrá prestar declaración sin la
autorización del Tribunal. Además, el juez tiene amplias facultades de control sobre los elementos de prueba admitidos, y puede
rechazar pruebas admisibles y limitar las repreguntas de los testigos. En determinadas circunstancias, la parte interesada puede
solicitar al juez que dicte un auto mediante el cual se autorice a un testigo a hacer una declaración jurada ante un examinador
judicial antes del juicio. En general, la función del juez es examinar todas las pruebas que proponen las partes y no investigar los
hechos. Por lo general, el juez no puede citar a testigos sin el consentimiento de las partes, salvo en caso de desobediencia a la
autoridad o asuntos relacionados con la manutención de hijos menores. Asimismo, el juez está facultado para volver a citar a
testigos citados previamente por las partes.
Testigos-perito: por lo general, las partes no necesitan la autorización del juez para aportar pruebas periciales en apoyo de sus
alegaciones. Si una de las partes va a aportar pruebas periciales, deberá intercambiar los dictámenes periciales correspondientes
con la parte contraria antes del juicio. En los asuntos incluidos en la Lista de Asuntos Mercantiles del Tribunal Superior y durante
la fase previa al juicio, el juez puede ordenar a los testigos-perito que colaboren entre sí para identificar las cuestiones que han de
abordar en el dictamen pericial y para llegar a un consenso sobre las pruebas que propondrán al respecto, así como para analizar
cualquier cuestión que el juez someta a su consideración. El juez puede pedirles que elaboren un informe conjunto que deberán
entregar al secretario judicial y a las partes y en el que expongan los resultados de sus reuniones y consultas, los cuales no serán
vinculantes para las partes. [Véanse las Rules of the Superior Courts, orden 63A, r. 6, apartado 1), inciso ix)].
El juez puede designar de oficio a un perito que le asista en relación con las cuestiones que han de resolverse. Puede pedirle que
elabore un informe, del cual se enviarán sendas copias a las partes, y que esté presente en el juicio para asesorarle y asistirle.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

Exhibición voluntaria de pruebas: el juez solo emitirá un auto de solicitud de exhibición de prueba cuando la parte a la que se le
solicitó que exhiba pruebas de forma voluntaria no lo haga, se niegue a hacerlo o ignore la solicitud. Por tanto, si el juez emite
dicho auto, por lo general, la parte que haya solicitado la exhibición de pruebas quedará exenta del pago de las costas del trámite.
Si se le ordena a una de las partes que exhiba documentos que estén en su poder, esta deberá entregar copias de dichos
documentos a la contraparte. Para dar cumplimiento a un auto de solicitud de exhibición voluntaria de pruebas, la parte debe
hacer una declaración jurada de exhibición de pruebas y adjuntar a ella los documentos correspondientes. A fin de garantizar que
las partes cumplan con el auto de solicitud de exhibición voluntaria de prueba, la falta de cumplimiento de dicho auto dará lugar a
la desestimación de la demanda o de la contestación a la demanda.
Testigos: las partes no necesitan el permiso del juez para aportar pruebas testificales en apoyo de sus alegaciones. Cuando el
juez solicite que el testigo preste testimonio bajo juramento, el testigo deberá declarar oralmente ante el examinador judicial. El
interrogatorio se realizará en las mismas condiciones que en el juicio, incluido el turno de repreguntas y la transcripción de la
declaración realizada.
Testigos-perito: por lo general, las partes no necesitan la autorización del juez para aportar pruebas periciales en apoyo de sus
alegaciones. Los peritos pueden elaborar dictámenes de conclusiones por escrito en los que darán su opinión imparcial de
experto. Los dictámenes periciales deben intercambiarse antes del juicio. El principal deber de los peritos es para con el juez y no
para con las partes, aun cuando sus honorarios sean abonados por la parte que los haya solicitado.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

El juez puede rechazar la petición de las partes para obtener una prueba cuando considere que esta es irrelevante, innecesaria o
inadmisible. De acuerdo con la regla de «la mejor prueba disponible» (best evidence rule), debe proponerse la mejor prueba
disponible y la más directa; de lo contrario, deberá justificarse la imposibilidad de presentar dicha prueba. Por ejemplo, la mejor
prueba del contenido de una carta es la carta misma, y no una declaración oral sobre dicho contenido. En general, se admite
cualquier prueba que sea relevante para probar los hechos controvertidos. Sin embargo, algunos elementos de prueba son
inadmisibles, como la información confidencial (por ejemplo, la intercambiada entre un abogado y su cliente). Por tanto, la
admisibilidad de la prueba será determinada por el juez en cada caso concreto.
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

Los hechos pueden demostrarse mediante pruebas, presunciones e inferencias a partir de pruebas y la toma de conocimiento
judicial de determinados hechos conocidos. Los medios de prueba que pueden utilizarse en los procedimientos civiles son las
pruebas testificales, documentales y materiales. La prueba documental puede consistir en documentos en papel, registros
informáticos, fotografías y archivos de audio y de vídeo.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

En principio, los testigos prestan declaración de forma oral en el juicio, en el que se les solicita que confirmen la veracidad y la
exactitud de sus afirmaciones.
Los testigos-perito elaboran dictámenes periciales por escrito, a menos que el juez determine lo contrario. El dictamen debe
contener las conclusiones, los hechos, las hipótesis sobre las que se basa el dictamen y un resumen de las instrucciones
recibidas por el perito. El juez decidirá si también es necesario que el perito asista al juicio para prestar testimonio.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

Los jueces tienen amplias facultades para decidir la fuerza probatoria o la credibilidad que ha de conferírsele a cada elemento de
prueba. Por ejemplo, el testimonio de referencia, si bien puede admitirse en procesos civiles, suele tener menos fuerza probatoria
que los interrogatorios, en especial, si la persona que hizo la declaración podría haber sido citada a declarar.
Determinados documentos y registros se admiten como documentos auténticos. Por ejemplo, los documentos emitidos por
registros mercantiles y organismos públicos se consideran auténticos si son certificados por un funcionario de dicho registro u
organismo, y la impresión o copia certificada de varios tipos de documentos oficiales (como leyes, estatutos, resoluciones,
tratados y expedientes judiciales) son elementos de prueba suficientes.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

Determinadas operaciones deben realizarse por escrito y solo pueden demostrarse mediante prueba documental. Un ejemplo de
estas operaciones son los contratos de compraventa de terrenos.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Por regla general, si el testigo es capaz, puede ser obligado a comparecer ante el órgano jurisdiccional para prestar declaración.
Para obligar a un testigo a comparecer ante el órgano jurisdiccional, la parte interesada debe enviarle una citación judicial en la
que se solicite que comparezca en calidad de testigo. La citación judicial emitida por el órgano jurisdiccional y debidamente
notificada tiene carácter vinculante para el testigo. Si este la ignora, se le condenará por desobediencia a la autoridad.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

La regla general de que los testigos capaces pueden ser obligados a declarar no es aplicable a los jefes de Estado extranjeros y
sus familiares, a los representantes diplomáticos y consulares extranjeros, a los representantes de determinadas organizaciones
internacionales y a los jueces y miembros de jurados, en relación con el ejercicio de sus funciones. Los cónyuges y los familiares
de las partes pueden ser obligados a declarar en procedimientos civiles. Los testigos deben contestar las preguntas que se les
hagan, a menos que ello implique la pérdida del derecho de no declarar contra sí mismos. En otras palabras, están obligados a
responder, a menos que demuestren que tienen motivos para creer que su respuesta puede incriminarles.
Los testigos, que, por lo general, están obligados a declarar pueden negarse a someter determinados documentos a investigación
y a responder determinadas preguntas por motivo de sus derechos. Los principales derechos son el secreto profesional, el
carácter no vinculantes de determinadas comunicaciones y el ya mencionado derecho de no declarar contra sí mismos.
También es posible negarse a declarar cuando la información declarada fuera contraria al interés público. Las pruebas
amparadas por el principio de inmunidad son las relacionadas con cuestiones de seguridad nacional, relaciones diplomáticas,

actividades del gobierno central, el bienestar de los niños, la investigación de delitos y la protección de denunciantes. Además, los
periodistas no tienen la obligación de revelar sus fuentes de información, a menos que ello sea necesario en interés de la justicia
o de la seguridad nacional o para evitar disturbios o delitos.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

Las personas citadas en calidad de testigos que se nieguen a declarar pueden ser condenadas a pena de prisión por
desobediencia a la autoridad hasta que reparen la falta o podrán incurrir en multa. La falta de respuesta a una citación de testigo
es, en efecto, un incumplimiento de una orden judicial, por lo que la negativa a declarar puede considerarse una desobediencia a
la autoridad.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Los adultos no podrán declarar en procedimientos civiles si son incapaces de comprender el acto de juramento o de dar un
testimonio racional. Los menores no pueden ser llamados a declarar en calidad de testigos si no son capaces de entender el
significado del deber de decir verdad o de justificar sus declaraciones, y el juez tiene discreción para decidir sobre esta cuestión.
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

Primero, el testigo responde al interrogatorio de la parte que lo propuso y, a continuación, el abogado de la contraparte formulará
sus preguntas. Durante el contrainterrogatorio, es posible que el testigo deba contestar preguntas dirigidas. En ocasiones, la parte
que lo propuso como testigo puede efectuar un segundo interrogatorio tras el contrainterrogatorio. El juez también puede hacerle
preguntas al testigo, por ejemplo, para clarificar determinadas cuestiones.
En determinados casos, se prevé la posibilidad de que los testigos puedan prestar declaración por videoconferencia. En los
procedimientos relacionados con el bienestar de menores o de personas con discapacidad psíquica, el juez puede interrogar a
dichas personas por videoconferencia y a través de un intermediario. Los testigos que vivan fuera de Irlanda también pueden
declarar por videoconferencia.
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

Las pruebas obtenidas de forma ilegal pueden ser admitidas. Será admitida si resulta pertinente para resolver el litigio, pero el
juez puede rechazarla, a su discreción. Si el juez que conoce del asunto considera que la prueba es contraria a la política pública,
la rechazará aun cuando sea pertinente para la resolución del litigio.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Las declaraciones de las partes tienen el mismo valor probatorio que las declaraciones de terceros.
Enlaces relacionados
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El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
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1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

En lo relativo a la prueba, el Derecho griego se rige por el principio de acusación particular ( archí tis diáthesis). Esto quiere decir
que el órgano jurisdiccional solo interviene a instancia de parte y decide sobre la base de los hechos alegados y demostrados y
las solicitudes presentadas por las partes del proceso. Las etapas del proceso se desarrollan a instancia de parte, a menos que la
ley disponga lo contrario. Las partes deben demostrar solo los hechos que son relevantes para resolver el asunto y necesarios
para sustentar su demanda o demanda de reconvención independientes. Si no se sustenta adecuadamente, la demanda será
desestimada.
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

Cuando la ley exige que se demuestre la existencia de un hecho, se admite la aportación de pruebas en contrario, a menos que
una norma disponga otra cosa. No es necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta o que el órgano
jurisdiccional conozca de procedimientos anteriores, los cuales se toman en consideración automáticamente. El órgano
jurisdiccional tiene en cuenta las cuestiones conocidas por experiencia y no exige que sean probadas. Asimismo, el órgano
jurisdiccional tendrá en cuenta de oficio las leyes, las costumbres y los usos del Derecho extranjero, que pueden ser objeto de
prueba si el juez no está familiarizado con ellos.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

El órgano jurisdiccional valora la prueba libremente y decide, según su propio criterio, si las alegaciones son ciertas o no. En la
resolución, el juez expresa los motivos de sus conclusiones. Cuando la ley establezca que un asunto puede resolverse tan solo
sopesando las probabilidades, por ejemplo, cuando se solicite la adopción de medidas cautelares (asfalistiká métra), el juez no
tiene la obligación de aplicar las normas relativas a la práctica de la prueba, los elementos de prueba admitidos y la fuerza
probatoria de los elementos de prueba, pero sí puede tener en cuenta cualquier cuestión que considere adecuada para formarse
una opinión sobre los hechos.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

El principio básico es que la práctica de la prueba se realiza a instancia de parte. No obstante, el órgano jurisdiccional podrá
ordenar de oficio que se practique cualquier prueba prevista por ley, aun cuando las partes no la hubiesen solicitado.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

Tras la práctica de la prueba, el órgano jurisdiccional decidirá sobre el fondo del asunto, a menos que determine que las pruebas
fueron insuficientes, en cuyo caso ordenará la presentación de pruebas adicionales.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

Si el órgano jurisdiccional determina que las pruebas practicadas hasta el momento son suficientes o que la parte no propuso la
prueba en cuestión en el plazo legal establecido.
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

De conformidad con el Código de Enjuiciamiento Civil (Kódika Politikís Dikonomías), los medios de prueba que pueden utilizarse
son la confesión de parte, el reconocimiento judicial, los dictámenes de peritos, las pruebas documentales, la audiencia de las
partes, los interrogatorios de testigos, la presunción de los hechos y las declaraciones juradas.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

Los peritos (pragmatognómones) asisten al órgano jurisdiccional emitiendo sus dictámenes sobre cuestiones que el órgano les
plantea. De ser necesario, el órgano puede solicitar a los peritos que estén presentes cuando se realizan todas o algunas de las
actuaciones procesales. Cada órgano jurisdiccional mantiene una lista de peritos. Las órdenes elaboradas a propuesta del
Ministerio de Justicia establecen cómo se diseñan y mantienen las listas. El órgano jurisdiccional que conoce del asunto da a los
peritos las instrucciones necesarias sobre la manera en que deben llevar a cabo su labor, especificando, en particular, a) si
consideran necesaria su presencia en cualquier momento del procedimiento, y b) si deben emitir el dictamen pericial en el juicio o
elaborarlo por su cuenta y presentarlo posteriormente. A menos que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto disponga lo
contrario, otros órganos jurisdiccionales o un juez delegado (entetalménos dikastís) que intervengan en el proceso también
pueden adoptar medidas procesales relativas a los dictámenes periciales. Si se solicita un dictamen pericial por escrito, se
establecerá un plazo para su elaboración. El juez o el presidente del tribunal, en el caso de un órgano colegiado, pueden extender
el plazo para la presentación del dictamen pericial a instancia del perito y sin tener que citar a las partes, si el perito considera que
el plazo acordado no es suficiente para elaborar el dictamen. Si más de un perito interviene en el procedimiento, estos deberán
realizar todo lo necesario para preparar el dictamen y elaborar un solo documento conjunto. Se reunirán a instancia de cualquiera
de ellos. El dictamen escrito debe describir las actuaciones llevadas a cabo y contener la opinión motivada y la firma de todos los
peritos. Si alguno de los peritos está ausente al elaborarse el dictamen o se niega a firmar el documento, ello debe constar en el
dictamen. Los peritos o la persona autorizada por ello a tal efecto presentan el dictamen ante la secretaría del órgano
jurisdiccional que los hubiese designado como peritos y la entrega queda incluida en el correspondiente registro. Si el dictamen es
presentado ante la secretaría de un órgano jurisdiccional que interviene a instancia de un juez delegado, el informe es trasladado
de inmediato a la secretaría del órgano que conoce del asunto. El órgano jurisdiccional siempre evaluará el dictamen pericial con
total independencia.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

Una confesión hecha de forma oral o escrita (omología) por una parte ante el órgano jurisdiccional o el juez delegado constituye
una prueba irrefutable en su contra; una confesión extrajudicial, como otros medios de prueba, podrá ser tenida en cuenta o no, a
discreción del juez.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

Los contratos y los actos de carácter colectivo no pueden ser probados mediante prueba testifical, si el valor de la operación
supera los 20 000 EUR, y tampoco se admite este tipo de prueba para refutar el contenido de una prueba documental, aunque el
valor de la operación sea inferior a los 2 millones GRD o 20 000 EUR. Sin embargo, la prueba testifical sí se admite en los
siguientes casos: a) cuando exista una prueba rudimentaria consistente en un documento con valor probatorio que permita
concluir que sí se celebró la operación (el «comienzo de la prueba escrita», archí éngrafis apódeixis); b) si existe un motivo físico
o moral por el cual no puede presentarse el documento; c) si se demuestra que el documento fue redactado pero se extravió; d) si
la prueba testifical se encuentra justificada por la naturaleza misma de la operación o las condiciones específicas en las que se
realizó, y, en particular, si se trata de operaciones comerciales.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Cualquier persona que sea citada a declarar en calidad de testigo debe comparecer ante el órgano jurisdiccional y declarar los
hechos de los que tenga conocimiento. Si no comparece y no justifica su ausencia, el órgano jurisdiccional le ordenará que pague
las costas ocasionadas, además de una posible multa.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

Las siguientes personas tienen derecho a negarse a declarar en calidad de testigos: 1) los sacerdotes, los abogados, los notarios,
los médicos, los farmacéuticos, los enfermeros, los obstetras, los asistentes de estos profesionales y los abogados de las partes,
respecto de hechos de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de su profesión; 2) los familiares por consanguinidad,
afinidad o adopción hasta el tercer grado de parentesco, en línea recta o colateral, a menos que tengan la misma relación con
todas las partes, así como los cónyuges, los antiguos cónyuges y las personas comprometidas para casarse. Asimismo, una
persona no tiene obligación de prestar declaración en calidad de testigo sobre 1) hechos que podrían incriminarlo o incriminar a
una persona de su entorno, según se define en el artículo 401, apartado 2, del Código de Enjuiciamiento Civil, o que pudiera
afectar su honor o el de dicha persona; 2) hechos relacionados con un secreto profesional.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

Los testigos que comparezcan ante el órgano jurisdiccional pero se nieguen a declarar pueden ser condenados al pago de una
multa.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Las siguientes personas no pueden ser llamadas a declarar en calidad de testigos:
1. los sacerdotes respecto de los secretos de confesión;
2. las personas que, en el momento en que ocurrieron los hechos, no tenían la capacidad mental para entender o para
comunicar lo que habían vivido;
3. las personas que, en el momento en que ocurrieron los hechos, padecían un trastorno mental que les impedía pensar con
claridad o decidir o que se encuentran en ese estado al momento de tener que prestar declaración;
4. los abogados, los notarios, los farmacéuticos, los enfermeros, las matronas, los asistentes de estos profesionales y los
abogados de las partes, respecto de hechos de que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de su profesión y respecto de
los cuales tengan un deber de secreto profesional, salvo si la persona que les confió dicho secreto les autoriza a declarar en
calidad de testigos;
5. los funcionarios públicos y el personal militar en servicio, respecto de hechos sujetos a secreto profesional, salvo que el
ministro responsable les autorice a declarar en calidad de testigos;
6. las personas que pudieran tener un interés en el resultado del juicio.
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

Antes de ser interrogados, los testigos deben prestar juramento de carácter religioso o promesa de decir verdad. Los testigos
prestan declaración por separado y solo serán confrontados con otros testigos o con las partes cuando ello sea estrictamente
necesario. La declaración es oral. Los testigos deben indicar la fuente de la información que proporcionan y, en el caso de los
testimonios de oídas, la identidad de la persona que les proporcionó dicha información. El juez puede desestimar preguntas que
las partes o sus abogados deseen hacerles a los testigos, si estas son claramente inútiles y carentes de interés, y declarará
finalizado el examen de un testigo cuando considere que este ha dicho todo lo que sabía sobre los hechos que deben probarse.
En determinados casos, el juez, de oficio o a instancia de una de las partes, puede decidir interrogar a los testigos por
videoconferencia. La decisión sobre la aceptación o la denegación de dicha solicitud dependerá de si el juez considera que el uso

de la tecnología es necesario para el desarrollo eficaz del procedimiento. En vista de las circunstancias del caso, el juez puede
admitir una solicitud de uso de videoconferencia y pedir garantías adicionales del desarrollo eficaz del procedimiento. El juez, el
secretario judicial y las demás personas que participan en la videoconferencia deben presentarse en las salas respectivas antes
de la hora de conexión programada. El juez decidirá, caso por caso, si es necesaria la presencia de otro juez en la sala en la que
el testigo presta declaración por videoconferencia. El juez o el personal autorizado del órgano jurisdiccional se encargará de los
equipos necesario. En el caso de tratarse de una autoridad consular, quien se encargue de los equipos será una persona
autorizada por el jefe de la delegación. Las audiencias por videoconferencia se llevan a cabo de conformidad con las
disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil aplicables a esta clase de procedimientos judiciales. El juez determina el número
de personas que pueden estar presentes en las salas respectivas, preside la audiencia y proporciona las instrucciones necesarias
a las personas presentes en ambas salas. Con la autorización del juez que preside la audiencia, todos los miembros del órgano
jurisdiccional o personas que participan en el juicio pueden hacer preguntas a las partes, a los testigos y a los peritos presentes.
Para determinar la identidad de la persona presente en la otra sala, el juez cuenta con la ayuda del secretario judicial o de otra
persona presente en dicha sala y autorizada por el cónsul. El juez que presida la audiencia decidirá cuándo debe terminar la
videoconferencia. Las audiencias de testigos, de peritos y de las partes por videoconferencia se consideran realizadas ante el
juez y tienen el mismo valor probatorio que las efectuadas en audiencia pública.
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

El órgano jurisdiccional solo puede valorar medios de prueba obtenidos de manera legal. El concepto de prueba «legal» ( nómima
endeiktiká mésa) incluye la forma en que se obtuvo el elemento de prueba en cuestión. Los elementos de prueba obtenidos de
manera ilegal se consideran ilegales y no serán admitidos.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Sí, el examen de las partes se considera un medio de prueba.
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
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1 La carga de la prueba
Para ver reconocido un derecho ante un tribunal es necesario probar aquello que se alega. Ello implica la práctica de una
actividad procesal previamente regulada en sus formas y tiempos.
A cada una de las partes que intervienen en el proceso le corresponde probar los hechos que alega y en los que basa sus
pretensiones, de forma que la parte actora deberá acreditar los hechos de la demanda, mientras que el demandado deberá
probar aquellos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos de la misma.
Las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba recaen sobre la parte que tenía la carga de la misma, y así si llegado el
momento de dictar la sentencia o resolución semejante, la parte no ha probado los hechos que alega, el Tribunal desestimará sus
pretensiones. Para imputar a uno u a otra parte la falta de prueba de un determinado hecho el tribunal tendrá en cuenta la
facilidad de cada parte para probar este hecho.
Es fundamental que quien pretende acudir ante los tribunales efectúe previamente un análisis de sus posibilidades de probar lo
que va a alegar, al objeto de evitar la pérdida de tiempo y dinero (costas procesales) que puede implicar el no hacerlo, y para ello
es necesario tener un conocimiento, aunque sea muy general y básico de la regulación de la actividad probatoria.
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

El procedimiento probatorio en el Derecho español viene regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de Enero)
en los capítulos V y VI del Título I del Libro II (arts. 281 a 386). La Ley de Enjuiciamiento Civil hace unas consideraciones
generales sobre la prueba en el apartado XI de su introducción (denominada técnicamente “exposición de motivos”) que pueden
resultar de interés para cualquier persona que pretenda tener algún conocimiento de cómo entiende la actividad probatoria el
legislador español.
Algunos procedimientos tienen normas especiales sobre práctica de prueba que modifican las normas generales, como los
procedimientos de menores y de familia. Y en la segunda instancia también se puede practicar prueba, que serán normalmente
aquellas pruebas que no se hayan podido practicar en la primera instancia por una causa no imputable al solicitante.
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

Tradicionalmente se ha distinguido a nivel teórico la prueba de los hechos y la prueba del derecho, aunque en realidad el derecho
no es objeto de prueba pues debe ser conocido por el Juez. Se excepciona el derecho extranjero que puede ser objeto de prueba.
La prueba del derecho extranjero se regula en la Ley de Cooperación jurídica internacional en materia civil, según la cual el Juez
puede pedir informes sobre una materia de derecho extranjero, normalmente a través de la autoridad central española. En caso
de no probarse el derecho extranjero podrá aplicarse el derecho español, aunque el juez hará uso de esta facultad solo de forma
excepcional.

No es necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general ni tampoco los hechos sobre los que exista
conformidad por las partes, salvo aquellos casos en que la materia objeto del proceso no sea disponible para las partes, esto es,
procesos sobre la capacidad de las personas, filiación, matrimonio y menores.
Las presunciones que la ley establece dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte que favorezca. Tales presunciones
admiten prueba en contrario salvo que la ley expresamente lo prohíba. Así, a modo de ejemplo, se encuentran entre las
presunciones que recoge la ley la de ganancialidad de los bienes habidos en el matrimonio salvo que se demuestre que
pertenecen privativamente al marido o a la mujer, la presunción de que los cónyuges viven juntos o la de que el ausente ha vivido
hasta el momento en que se realiza la declaración de fallecimiento.
Por regla general la falta de contestación a la demanda y la situación de rebeldía de la parte demandada no dispensan a la parte
demandante de la carga de probar los hechos que fundamentan su pretensión. No obstante hay excepciones en las que la falta
de oposición del demandado conlleva que el Juez dicte sentencia conforme a las pretensiones del actor. Así por ejemplo en el
juicio monitorio y en el juicio de desahucio por falta de pago.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

Los hechos que las partes alegan en sus escritos de demanda y contestación deben estar probados debiendo el Tribunal hacer
esta valoración según las circunstancias del caso, teniendo en cuenta todas las pruebas practicadas y su naturaleza (no tiene el
mismo valor un documento público que la declaración que haga la propia parte). Tal valoración y las razones en base a las que el
Juzgador llega a determinadas conclusiones se han de expresar en la sentencia. Junto a la prueba directa, cabe asimismo la
indirecta que implica el que a partir de un hecho admitido o enteramente probado, pueda el Tribunal presumir la certeza de otro
hecho siempre que exista entre ambos un enlace preciso y directo. El Tribunal expondrá en la resolución el razonamiento por el
cual ha llegado al hecho presunto desde el hecho probado.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

El principio dispositivo que rige en la jurisdicción civil, determina que sean las partes quienes propongan al Tribunal la prueba de
que intentan valerse en el procedimiento. No obstante el tribunal podrá acordar de oficio que se practiquen determinadas pruebas
sólo en los casos que prevea la ley. Así durante la celebración de la audiencia previa en un juicio ordinario, si tras la proposición
de prueba que realizan las partes estimara el Tribunal que ésta es insuficiente para el esclarecimiento de los hechos
controvertidos, podrá exponer a las partes aquél hecho que por la insuficiencia de la prueba pudiera verse afectado, señalando
igualmente la prueba que las partes pueden proponer.
En los procesos sobre capacidad de las personas, filiación, matrimonio y menores, el Tribunal, con independencia de las pruebas
que puedan solicitar las partes o el Ministerio Fiscal, podrá siempre acordar cualquier prueba que estime necesaria para la
resolución del procedimiento según el tipo de procedimiento
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

En el juicio verbal (reclamaciones que no superen los 6.000 €), tras la proposición y admisión de la prueba en la vista, se procede
a la práctica de la misma en el acto del juicio.
En el juicio ordinario (reclamaciones que superen los 6.000 €), tras la admisión de la prueba en la audiencia previa (en la que
además se resuelven las cuestiones de orden procesal), se señala día para el juicio y la práctica de la prueba se defiere a ese
momento. Así, se convoca a las partes a declarar, se cita a los testigos que la parte no pueda traer por sí misma, se cita a los
peritos cuando las partes deseen aclaraciones o explicaciones a los dictámenes presentados, se oficia a los organismos donde
consten documentos que las partes no hayan podido acompañar a la demanda y contestación y siempre que hubieran designado
los archivos donde se encuentren. Cualquier prueba que no haya de practicarse en el acto del juicio (como el reconocimiento de
determinados lugares) se lleva a cabo con anterioridad a éste. En el caso de que la única prueba admitida en la audiencia previa
sea la de documentos, y éstos no hubieran resultado impugnados, o cuando presentado informe pericial, ninguna parte hubiera
solicitado la presencia del perito en la vista, el Tribunal procede a dictar sentencia tras la audiencia previa y sin necesidad de
señalar juicio.
La regla general es la práctica de la prueba ante el mismo Juez o Tribunal que conoce el caso aún cuando el testigo no resida en
la demarcación con lo que se ha de desplazar a la sede del Juzgado o Tribunal el día que se le cite (si bien con derecho a
reclamar de la parte que le ha propuesto la correspondiente indemnización que se fija por el Secretario Judicial si así se solicitare
y sin perjuicio del derecho ulterior de reclamárselo a la parte contraria si venciere en las costas del juicio). Solo excepcionalmente
cabe acudir al auxilio judicial (recibir la declaración en el Juzgado del lugar en el que resida aquel al que se ha de recibir

declaración) al motivarse por circunstancias de distancia que han de ser de relevancia. En tal caso se acude a la vía del exhorto
(a nivel nacional) o al mecanismo previsto por las normas en materia de cooperación judicial internacionales según cual fuere el
lugar en el que la declaración se debe de recibir. En este último caso las partes entregan por escrito las preguntas a formular. En
todo caso cada día se tiende más a la práctica de la videoconferencia con lo que esta formulación anticipada de las preguntas ya
no es necesaria bastando con solicitar la práctica de la videoconferencia al órgano del lugar en el que la misma se vaya a
practicar.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

No se admitirán pruebas de hechos incontrovertidos o que no tengan relación con el objeto del proceso ni las que según reglas y
criterios razonables y seguros, no vayan a contribuir a esclarecer los hechos controvertidos. No se admitirá en ningún caso ningún
medio o actividad probatoria que esté prohibido por la ley, que sea contrario a derechos fundamentales, o que pretenda el auxilio
del Tribunal para la obtención de documentos a disposición de las partes
Las pruebas se deberán proponer, con carácter general, en el acto del juicio verbal o
admitirán medios de prueba propuestos de forma extemporánea.

en la audiencia previa. No se

En los procedimientos de capacidad, familia y menores podrán introducirse hechos nuevos después de la demanda y la
contestación, y particularmente en la segunda instancia cuando se interponga recurso de apelación contra la sentencia o se
conteste al recurso, en cuyo caso podrán proponerse nuevas pruebas, siempre que no haya comenzado el plazo para dictar
sentencia. En otros procedimientos cuando haya precluido la posibilidad de hacer alegaciones y suceda algún hecho nuevo de
importancia las partes pueden ponerlo de manifiesto al tribunal por escrito y solicitar también prueba si la parte contraria no
reconoce el hecho como cierto.
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

Los medios de prueba que podrán utilizarse en un juicio son: interrogatorio de las partes; documentos públicos; documentos
privados; dictamen de peritos; reconocimiento judicial; interrogatorio de testigos; y los medios de reproducción de la palabra, el
sonido y la imagen, así como los instrumentos que permitan archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones
matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

TESTIFICAL.-Ninguna mención cabe realizar en la demanda o contestación referente a los testigos, pues en el juicio verbal, el día
señalado para la vista, deberá comparecer cada parte con las personas que deben testificar en el juicio, debiendo solicitar al
Tribunal que sean citados a juicio los testigos que las partes no puedan presentar por sí mismas, y ello, en los tres días siguientes
a la recepción de la citación a juicio. En el juicio ordinario, la identificación de los testigos se lleva a cabo en la audiencia previa en
la que además de las cuestiones procesales se determina cuáles son los hechos controvertidos en la causa y se propone y
admite la prueba a ellos referente.
El testimonio de los testigos siempre es oral, y se practica el día del juicio (ello mismo sucede con las aclaraciones que se estime
pertinente hacer a los peritos). No obstante la excepción a esta regla de audiencia de los testigos se da cuando sobre los hechos
relevantes del proceso es pertinente que informen personas jurídicas o entidades públicas, sin que sea necesario individualizar en
personas físicas determinadas el conocimiento de lo que para el proceso interese. En tal caso en lugar de declaración oral, se
remite a la entidad la relación de las cuestiones sobre las que las partes solicitan que deba responder y que el juez declara
pertinentes. La respuesta se hará por escrito.
PERICIAL.-El dictamen pericial se presenta siempre por escrito, si bien las partes tras aportarlo y conocer el del contrario deciden
si consideran o no necesario que el perito concurra al juicio a los efectos de que aporte las aclaraciones o explicaciones que sean
oportunas.
Si una de las partes desea valerse de prueba de perito, debe acompañar la demanda o contestación con el dictamen pericial que
apoye sus pretensiones, salvo que ello no fuese posible, en cuyo caso deberá anunciar los dictámenes de los cuáles pretende
valerse, que se presentarán en cuanto se disponga de ellos, y en todo caso, cinco días antes de iniciarse la audiencia previa en
el juicio ordinario, o cinco días antes de la vista, en el juicio verbal. No obstante, al presentar la demanda o la contestación, las
partes podrán solicitar que se designe perito judicial, en cuyo caso el dictamen se emite posteriormente (generalmente en el
periodo comprendido entre la audiencia previa y el juicio si bien con antelación suficiente para que las partes lo puedan estudiar
antes de la vista).

Una figura intermedia entre el testigo y el perito es el llamado testigo-perito, que no es más que un testigo que es capaz de
informar de cuestiones técnicas relacionadas con el procedimiento. Normalmente estos testigo-peritos son autores de informes
que se han aportado con la demanda o con la contestación como prueba documental, y no como prueba pericial.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

Sí. Los documentos públicos hacen prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, así como de la fecha en
que se produce la documentación y de la identidad de los fedatarios y personas que intervengan en ella. Si se impugna la
autenticidad del documento público se procede a su cotejo o comprobación con el original, dondequiera que se encuentre. No
obstante lo anterior, hacen prueba plena en juicio, sin necesidad de comprobación o cotejo, y salvo prueba en contrario o cotejo
de letras cuando fuera posible, las escrituras públicas antiguas que carezcan de protocolo y cualquier documento público que
carezca de original o registro con el que pueda cotejarse o comprobarse.
Los documentos privados también hacen prueba plena en el proceso cuando no fueran impugnados por la parte a la que
perjudiquen. Si se impugnare el documento privado, la parte que lo haya presentado podrá pedir el cotejo de letras o cualquier
otra prueba tendente a acreditar su autenticidad. Cuando no pudiera acreditarse la autenticidad del documento privado, se
valorará conforme a las reglas de la sana crítica, reglas que se seguirán en la valoración de las restantes pruebas que se
practiquen. Si tras la impugnación resultare la autenticidad del documento cabe imponer a la parte impugnante no solamente los
gastos que ello comporte sino incluso una multa.
Finalmente, si no lo contradice el resultado de las demás pruebas, en la sentencia se considerarán ciertos los hechos que una
parte haya reconocido como tales en la declaración de partes si en ellos intervino personalmente y su fijación como ciertos le es
enteramente perjudicial.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

En principio no existe regla que señale qué pruebas deben utilizarse para acreditar hechos concretos, pero a modo de ejemplo,
podemos señalar que es lógico pensar que en materia de reclamación de cantidad como consecuencia de relaciones comerciales
entre las partes, la existencia o extinción de la deuda se determinará básicamente por la prueba documental. Y la prueba pericial
cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes
en el asunto o adquirir certeza sobre ellos.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Los testigos citados tienen el deber de comparecer en el juicio o vista que se hubiere señalado y el incumplimiento de este deber
se sanciona, previa audiencia por cinco días, con multa de 180 a 600 €. En caso de no comparecer en una segunda ocasión la
sanción ya no es la de multa sino que cabe que el testigo incurra en delito de desobediencia a la autoridad algo de lo que se
advierte al testigo.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

El principio general que obliga al testigo a declarar, se excepciona respecto del testigo que por su estado o profesión tenga el
deber de guardar secreto respecto de hechos por los que se le interrogue, en cuyo caso lo manifestará razonadamente y el
tribunal, considerando el fundamento de la negativa a declarar, resolverá lo que proceda respecto a su interrogatorio, pudiendo
liberarle de contestar. Si el testigo quedare liberado de responder, se hará constar así en el acta.
Si se alegare por el testigo que los hechos por los que se le pregunta pertenecen a materia legalmente declarada o clasificada
como de carácter reservado o secreto, el tribunal, en los casos en que lo considere necesario para la satisfacción de los intereses
de la administración de justicia, pedirá de oficio al órgano competente el documento oficial que acredite dicho carácter. El tribunal,
comprobado el fundamento de la alegación del carácter reservado o secreto, mandará unir el documento a los autos, dejando
constancia de las preguntas afectadas por el secreto oficial.
Además, el testigo debe ser interrogado por el tribunal antes de su declaración sobre sus circunstancias personales (parentesco,
amistad o enemistad con las partes, interés personal en el asunto, etc.) y en vista de lo respondido podrán las partes hacer
observaciones al tribunal sobre su imparcialidad.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

Los testigos tienen la obligación de comparecer ante la llamada del Tribunal y tienen la obligación de prestar juramento o
promesa de decir verdad con la advertencia de las penas establecidas para el delito de falso testimonio en causa civil. Existe

obligación de declarar tal y como se deriva del artículo 366 de la LEC. En caso de negarse a declarar, el testigo podría incurrir en
un acto de desobediencia al Juez que está sancionado con multa salvo que, por su gravedad, la negativa pudiera incluso
constituir delito.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Pueden ser testigos todas las personas, salvo las que se hallen permanentemente privadas de razón o del uso de sentidos (vista,
oído…) respecto de hechos sobre los que únicamente quepa tener conocimiento por dichos sentidos.
Los menores de catorce años pueden declarar como testigos si, a juicio del tribunal, poseen el nivel de madurez necesario para
conocer y para declarar verazmente.
En derecho español el concepto clásico de testigo se refiere a persona física, pero ello no impide que los legales representantes
de las personas jurídicas comparezcan como testigos para aportar el conocimiento de hechos de los que hayan tenido
conocimiento en tal calidad. Para el caso de las personas jurídicas y entidades públicas se prevé expresamente la posibilidad de
informar al Tribunal por escrito como antes se ha analizado. Art. 381 LEC.
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

Las preguntas que hayan sido admitidas por el tribunal son formuladas directamente por los abogados de las partes, comenzando
el de la parte que haya propuesto la declaración del testigo. Una vez respondidas las preguntas formuladas por el Abogado de la
parte que propuso la prueba testifical, podrán los de cualquiera de las demás partes plantear al testigo nuevas preguntas que
estimen útiles para aclarar los hechos. Con la finalidad de obtener aclaraciones y adiciones, también podrá el Tribunal interrogar
al testigo.
El tribunal, por propia iniciativa o a solicitud de alguna de las partes, puede acordar que el testigo que haya incurrido en graves
contradicciones con otro testigo o con alguna de las partes previamente interrogadas se someta a un careo con dicho testigo o
parte.
El testigo podrá ser interrogado por videoconferencia cuando así se solicite y se acuerde por el Tribunal. Se decidirá así cuando la
declaración por videoconferencia sea la forma más conveniente y proporcionada de la práctica de la prueba en razón de las
circunstancias concurrentes (esencialmente, larga distancia desde el domicilio del testigo a la sede del Tribunal) y garantizando
siempre el principio de contradicción y el derecho de defensa de las partes.
3 La valoración de la prueba
Es aquella actividad mediante la cual el juzgador determina la eficacia de los medios de prueba practicados en su conjunto,
atendiendo por lo general a las reglas de la sana crítica. No obstante como se ha indicado anteriormente existen algunos medios
de prueba cuya valoración está tasada por la ley, por ejemplo respecto a los documentos públicos y privados e interrogatorio de
parte en algunos supuestos.
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

No puede admitirse como prueba la resultante de una actividad probatoria prohibida por la Ley. Además, no surten efecto las
pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. Es por ello que tales pruebas
serán ignoradas por el Tribunal al decidir el asunto.
Cuando alguna de las partes entendiera que en la obtención u origen de alguna prueba admitida se han vulnerado derechos
fundamentales habrá de alegarlo de inmediato, con traslado, en su caso, a las demás partes. Seguidamente, el Tribunal resolverá
sobre la legalidad de dicha prueba.
Si es el propio Tribunal el que entiende que en la obtención de la prueba se ha vulnerado algún derecho fundamental, la
inadmitirá de oficio.
Sobre esta cuestión, que también podrá ser suscitada de oficio por el tribunal, se resolverá en el acto del juicio o, si se tratase de
juicios verbales, al comienzo de la vista, antes de que dé comienzo la práctica de la prueba.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

En el supuesto de que la parte sea llamada a declarar por la contraria, la valoración de su declaración dependerá del contenido
de sus respuestas. Así, si no lo contradice el resultado de las demás pruebas, en la sentencia se considerarán ciertos los hechos
que una parte haya reconocido como tales si en ellos intervino personalmente y su fijación como ciertos le es enteramente
perjudicial. En todo lo demás el Tribunal valorará el contenido de la declaración conforme a las reglas de la sana crítica.
Igualmente, el tribunal podrá tener por ciertos los hechos personales de una de las partes si no comparece a declarar o, habiendo
comparecido, se niega a declarar o da respuestas evasivas siempre que se trate de hechos en los que el interrogado hubiese
intervenido personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. Además cabe imponer a la parte
que no comparece una multa de entre 180 y 600 €.
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
Última actualización: 22/10/2018

Obtención de pruebas - Francia
ÍNDICE
1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para
demostrar que una determinada presunción jurídica no es válida?
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también
de oficio?
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la
presentación de las pruebas escritas y los dictámenes e informes periciales?
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo
ser interrogado por videoconferencia u otros medios técnicos?
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una
de las partes no se ha obtenido de manera legal?
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

Según el Código Civil, aquel que reclama la ejecución de una obligación debe probar su existencia. A la inversa, quien afirme
estar liberado, debe justificar la extinción de su obligación.
Cada uno de los litigantes, debe por lo tanto, en principio, aportar la prueba de los hechos alegados. Así, el artículo 9 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil dispone que «incumbe a cada parte probar con arreglo a la ley los hechos necesarios para el éxito de su
pretensión ».
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

En algunos casos, existen determinadas presunciones que dispensan de aportar la prueba de un hecho imposible o difícil de
determinar.
Las presunciones legales invierten en cierto modo la carga de la prueba que recae sobre aquel que debe demostrar la existencia
del hecho alegado. En general, las presunciones se llaman «simples» cuando pueden ser combatidas con una prueba en
contrario. Ejemplo: se presume que el padre del niño nacido durante el matrimonio es el marido de la madre, pero se puede
presentar una acción de impugnación de paternidad.
De forma más excepcional, se llaman «irrefragables» cuando no pueden ser combatidas con una prueba en contrario.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

El tribunal solo puede fundamentar su decisión en hechos acreditados o no cuestionados.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

La diligencia de prueba puede ser ordenada por el juez a instancia de parte, pero el juez también puede tomar la iniciativa.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

Si el juez ordena una diligencia de prueba a petición de una de las partes, la secretaría del órgano jurisdiccional dará a conocer al
técnico designado el contenido de su misión. Este convocará a las partes para todas las operaciones que lleve a cabo. En el caso
de un dictamen pericial, este no comenzará hasta que la parte haya pagado por decisión del juez una cantidad de dinero
(depósito) que garantice el pago del experto. Todas las diligencias de prueba se efectuarán en presencia de las partes.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

El juez puede denegar una solicitud de diligencia de prueba si considera que esta contribuirá a suplir la omisión de dicha parte en
la carga de la prueba o que no es necesaria.
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

El Derecho civil francés distingue: para los hechos jurídicos (por ejemplo, un accidente), la prueba será libre y, por lo tanto, puede
aportarse por cualquier medio (documentos, testimonios, etc.). Para los actos jurídicos (contrato, donaciones, etc.), se exige en
principio una prueba escrita, pero la ley prevé excepciones (por ejemplo, en el caso de los títulos que se refieran a una cantidad
inferior a un determinado importe, definido por decreto, o en caso de imposibilidad de presentar un escrito). Cabe señalar que
entre comerciantes, el principio aplicable es el de libertad de prueba, también para los actos jurídicos.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

El testimonio puede recogerse de dos formas distintas: oralmente, mediante un procedimiento de investigación, o por escrito, en
forma de certificados que deben respetar ciertos requisitos formales. En efecto, el certificado por escrito deberá indicar
especialmente la identidad del testigo y, si procede, su vínculo de parentesco o afinidad, de subordinación, colaboración o de
comunidad de intereses con una de las partes. Indicará asimismo que se elabora con vistas a su presentación ante los Tribunales
y que su autor es consciente de que una falsa declaración por su parte lo expondrá a sanciones penales. También se puede
recoger un testimonio en forma de actas de notoriedad (se trata de un documento redactado por un juez o por un funcionario
público, que recoge las declaraciones de varios testigos sobre los hechos que deben probarse).
El peritaje se distingue del testimonio en que es una diligencia de prueba consistente en confiar a una persona especialmente
competente el cometido de emitir un dictamen puramente técnico, después de haber invitado a las partes a exponer sus puntos
de vista. El perito deberá emitir un dictamen, de forma oral o escrita. En este último caso, deberá redactarse como informe e
incluir las observaciones escritas de las partes. El juez no está vinculado por el dictamen del perito.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

El documento público, redactado por un funcionario público (notario, agente judicial) en el ejercicio de sus funciones, da fe hasta
que se impugne judicialmente su autenticidad.
El documento privado (documento redactado sin la intervención de un funcionario público, por las propias partes y solo con su
firma) da fe hasta que se aporte prueba en contrario.
El testimonio, como los demás medios de prueba, se deja a criterio del juez.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

Como se ha explicado en el punto 2.4, la prueba escrita es necesaria para demostrar un acto jurídico cuyo valor sea superior a
1 500 EUR. En cambio, para probar un hecho jurídico, la prueba es libre.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Toda persona debe ayudar a la justicia para establecer la verdad.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

Una persona en cuyo poder obre información recabada en el ejercicio de su profesión y que esté amparada por el secreto
profesional debe negarse a declarar; en caso contrario, se expondrá a una sanción penal. Además, el testigo puede negarse
ocasionalmente a prestar testimonio si justifica un impedimento legítimo (ejemplos: imposibilidad para desplazarse, enfermedad,
motivos profesionales). El juez valorará si este impedimento es legítimo.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

Los testigos que no se presenten y los que, sin motivo legítimo, se nieguen a declarar o a prestar juramento podrán ser
condenados a una multa civil de hasta 3 000 EUR.
Conviene precisar asimismo que el falso testimonio está sujeto a sanciones penales.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Cualquier persona puede prestar declaración como testigo, excepto las personas incapacitadas para declarar ante la justicia, lo
que incluye las incapacidades civiles (menores y mayores de edad tutelados) o algunas condenas penales (privación de los
derechos cívicos). No obstante, el juez puede escucharlas a título informativo, sin hacerles prestar juramento. Además, en caso
de divorcio o de separación judicial, los descendientes de los cónyuges nunca pueden comparecer ni testificar.
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

El juez dirige el interrogatorio del testigo, al que formula las preguntas correspondientes. Las partes presentes no pueden
interrumpir al testigo ni dirigirse directamente a él, para no influirle. Si lo considera necesario, el juez formula las preguntas que las
partes desean plantear al testigo.
Nada se opone a que el juez pueda realizar una grabación sonora, visual o audiovisual de las diligencias de instrucción, cuando
las circunstancias así lo exijan (como la lejanía geográfica).
3 La valoración de la prueba

3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

El juez no tendrá en cuenta las pruebas obtenidas por medios fraudulentos (cámara oculta, grabación de una conversación
telefónica efectuada sin el consentimiento del interlocutor) o que no respeten la privacidad.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Las declaraciones de las partes en el proceso no tienen valor probatorio.
Enlaces relacionados
Sitio Legifrance
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
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algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
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1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

Las normas relativas a la práctica de la prueba y la presentación, la selección, la obtención, el análisis y la evaluación de los
elementos de prueba en procedimientos civiles figuran en los artículos 219 a 276 del Código de Enjuiciamiento Civil ( Zakon o

parničnom postupku) (Narodne novine (NN; Boletín Oficial de la República de Croacia) n.os 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01,
117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 y 89/14 (ZPP)).
La norma general es que ambas partes deben exponer los hechos y presentar las pruebas en las que se basa su pretensión o
contestación a las pretensiones y las pruebas presentadas por la parte contraria. Esto quiere decir que, según las normas
procesales civiles croatas, el principio del derecho a ser oído prevalece sobre la obtención y la presentación de los hechos y las
pruebas.
Por tanto, ambas partes deben demostrar la veracidad de los hechos que alegan en su favor o en los que se basan sus
pretensiones o su contestación, a menos que la ley disponga lo contrario.
Por regla general, el juez solo puede constatar los hechos expuestos y las pruebas presentadas por las partes. Sin embargo, el
juez puede (y debe) constatar los hechos que las partes no hayan expuesto y practicar las pruebas que las partes no hayan
propuesto solo cuando sospeche que las partes pretenden formular pretensiones para las cuales no están autorizadas.
Si, en vista de la prueba practicada (artículo 8 de la ZPP), el juez no logra constatar el hecho con certeza, decidirá sobre la
existencia del hecho aplicando las normas de la carga de la prueba.
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

Una prueba es cualquier hecho relevante para adoptar una resolución.
No es necesario que las partes prueben hechos que hubiesen admitido ante el juez durante el procedimiento, aunque el juez
también puede ordenar la práctica de pruebas sobre dichos hechos si considera que, mediante la admisión, la parte en cuestión
intenta formular pretensiones para las cuales no está autorizada (artículo 3 de la ZPP).
Por otro lado, no es necesario probar normas jurídicas, pues se considera que el juez conoce la ley ( iura novit curia).
Tampoco es necesario probar hechos de conocimiento público. Sin embargo, sí se admite la prueba de que un determinado
hecho no es de conocimiento público.
Si la ley presupone la existencia de un hecho, no será necesario probarlo, aunque sí podrá probarse la inexistencia de dicho
hecho, a menos que la ley disponga lo contrario. Así pues, las normas aplicables a las presunciones iuris tantum (praesumptiones
iuris) facilitan la práctica de la prueba, pues la parte que se base en un hecho jurídicamente pertinente no tendrá que probar
directamente su existencia, sino que será suficiente invocar una norma jurídica general prevista en la presunción iuris tantum. En
cambio, la parte que alegue que la norma general prevista en la presunción iuris tantum no es aplicable a un caso particular
deberá probarlo.
Sin embargo, la ley no admite que se pruebe la inexistencia de hechos que la ley considera probados ( praesumptiones iuris et de
iure), cuando el juez deba concluir que el hecho jurídicamente pertinente existe.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

El juez debe estar convencido de la existencia o inexistencia de los hechos sobre los que se basa la aplicación del Derecho. La
ZPP no contiene disposiciones explícitas sobre probabilidad, pero el grado de probabilidad debe aumentar en función de la
importancia de la medida que debe adoptarse, teniendo en cuenta la fase del procedimiento en la que se debate y determina una
cuestión procesal particular y las consecuencias procesales que se derivan de la demostración de la existencia o inexistencia de
hechos determinados.

Según la regla general sobre la libre valoración de la prueba, el juez decide qué hechos considera probados, atendiendo a su
propia convicción, basándose en la valoración cuidadosa y consciente de todos y cada uno de los elementos de prueba y de los
resultados del proceso en general.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

Según lo dicho anteriormente, el procedimiento civil croata es principalmente contradictorio, es decir que las partes pueden
recabar hechos y practicar pruebas por iniciativa propia, y el juez puede demostrar los hechos que las partes no hayan expuesto y
practicar pruebas solo cuando sospeche que las partes pretenden formular pretensiones para las cuales no están autorizadas
(artículo 3, apartado 2, de la ZPP).
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

El juez decide cuáles de las pruebas aportadas han de practicarse para demostrar los hechos decisivos.
Si el juez admite las pruebas propuestas por las partes, por lo general, procederá a la práctica de dichas pruebas.
En juicios celebrados en salas (vijeće), las pruebas se practican durante la audiencia principal ante el tribunal, pero, cuando
existan razones importantes, este puede decidir que determinadas pruebas se practiquen ante el presidente de sala o ante el juez
del órgano jurisdiccional requerido (el juez requerido). En ese caso, en la audiencia principal, se leerá en voz alta la constancia de
la prueba practicada.
El juez único o el presidente de sala conduce la audiencia principal, interroga a las partes y practica la prueba, pero las decisiones
adoptadas durante la audiencia principal no son vinculantes para el juez, lo cual significa, entre otras cosas, que este no está
obligado a acatar la decisión de estimación o desestimación de las pruebas propuestas por las partes.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

Con arreglo a la ZPP, el juez rechaza las pruebas presentadas por las partes que no considere relevantes y expone los motivos
del rechazo en su resolución.
La ZPP no contiene ninguna disposición especial sobre la posibilidad de rechazar pruebas inadmisibles o cuya práctica no resulte
rentable. Sin embargo, en litigios ante los juzgados municipales (općinski sud) por importes de hasta 10 000 kunas croatas y ante
los juzgados de comercio (trgovački sud) por importes de hasta 50 000 kunas croatas, si el juez considera que demostrar hechos
importantes para resolver el asunto puede generar dificultades y un coste excesivos, está facultado para determinar la existencia
de dichos hechos mediante su libre apreciación, en vista de los documentos aportados por las partes y sus declaraciones, si
estimó necesario que las partes prestaran declaración.
Asimismo, la ZPP establece plazos para que las partes expongan los hechos y propongan las pruebas. En los procedimientos
civiles ordinarios, la demanda y la contestación a la demanda, hasta la audiencia preparatoria, son las fases procesales en las
cuales las partes deben exponer los hechos en los que basan sus pretensiones, aportar las pruebas correspondientes y definir su
posición respecto de los hechos expuestos y las pruebas aportadas por la contraparte. Durante la audiencia principal, las partes
pueden exponer nuevos hechos y aportar nuevas pruebas solo si, sin que mediare culpa de su parte, no hubiesen podido
aportarlos antes de que concluyera la fase procesal anterior.
El juez no tendrá en cuenta pruebas o hechos nuevos que las partes no hubiesen propuesto antes de la audiencia principal por
causas que les fuesen imputables.
Para más información sobre medios de pruebas y la práctica de la prueba en procedimientos de escasa cuantía, véase la ficha de
información titulada «Demandas de escasa cuantía – República de Croacia».
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

La ZPP hace referencia a los siguientes medios de prueba: inspección judicial, prueba documental, prueba testifical, prueba
pericial y declaración de las partes.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

Un testigo es toda persona física capaz de dar información sobre los hechos que se han de probar. Los testigos son interrogados
individualmente, sin la presencia de los demás testigos que prestarán declaración más tarde, y deben responder de forma oral.

Se les advierte sobre el deber de decir verdad y de no omitir ningún hecho. Acto seguido, se les advierte sobre las consecuencias
de dar falso testimonio y se les pide que den la fuente de la información que proporcionan.
Los testigos-perito deben tener las mismas cualidades que los testigos, es decir, ser capaces de observar, recordar y relatar los
hechos y, además, deben tener una competencia profesional específica.
Determinados testigos-perito citados por el juez deben comparecer ante el órgano jurisdiccional para presentar sus conclusiones y
su dictamen.
Por tanto, la tarea de los testigos-perito consiste en establecer conclusiones y emitir un dictamen. El juez decidirá si las
conclusiones y el dictamen periciales solo han de presentarse de forma oral en la audiencia o también de forma escrita. El juez
establece un plazo máximo de sesenta días para la presentación de las conclusiones escritas y del dictamen.
Los testigos-perito siempre deben fundamentar su dictamen.
El juez entrega a las partes las conclusiones escritas y el dictamen de los testigos-perito quince días antes de la audiencia como
máximo.
La ZPP no distingue ente el procedimiento aplicable al interrogatorio de testigos y de testigos-perito, por lo que no contiene
ninguna disposición especial al respecto.
En lo que respecta a las pruebas escritas, son las propias partes quienes deben presentar los documentos en los que basan sus
alegaciones.
Los documentos emitidos de la forma establecida por una autoridad del Estado dentro de su ámbito de competencia y los
documentos emitidos de esa misma forma por personas físicas o jurídicas en el ejercicio de sus poderes públicos, conferidos por
ley o por una norma basada en una ley (los documentos públicos), prueban la veracidad de lo que certifican o afirman.
Otros documentos tienen el mismo valor probatorio si, con arreglo a normas especiales, dicho valor es equivalente al de un
documento público.
Es posible probar la falsedad de hechos afirmados en documentos públicos o que un documento se redactó de la forma incorrecta.
Si el juez tiene dudas sobre la autenticidad de un documento, puede pedir a la autoridad que se supone que emitió dicho
documento que exprese su opinión al respecto.
En virtud del principio de reciprocidad y a menos que un acuerdo internacional específico disponga lo contrario, los documentos
públicos extranjeros debidamente certificados tienen el mismo valor probatorio que los documentos públicos emitidos en el país.
Por otro lado, la ZPP establece normas relativas a la obligación de presentar documentos, dependiendo de si estos se encuentran
en poder de la parte citada, la parte contraria, una autoridad pública, una organización investida de autoridad pública o un tercero
(persona física o jurídica).
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

Según la regla general relativa a la libre apreciación de la prueba en los procedimientos (civiles) croatas, el juez decide qué
hechos considera probados, atendiendo a su propia convicción, basándose en una valoración cuidadosa y consciente de todos y
cada uno de los elementos de prueba y de los resultados del proceso en general.
Por tanto, no existen normas relativas a la mayor fuerza probatoria o importancia de unos medios de prueba respecto de otros,
pero, en la práctica, las pruebas documentales se consideran más fiables (aunque no más importantes) que otros medios de
prueba (como las pruebas testificales o la declaración de las partes).
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

No, la ZPP no establece la existencia de medios de prueba obligatorios para demostrar determinados hechos. De conformidad
con el principio de procedimiento contradictorio, las partes están autorizadas a presentar las pruebas y el juez determina qué
elementos de pruebas han de practicarse para demostrar los hechos relevantes.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Toda persona citada a declarar en calidad de testigo debe comparecer ante el órgano jurisdiccional y, a menos que la ZPP
disponga lo contrario, tiene la obligación de declarar. Por tanto, declarar en calidad de testigo, que implica la obligación de

comparecer ante el órgano jurisdiccional, prestar declaración y decir verdad, es una obligación general de todas las personas. Las
personas que, debido a su edad avanzada, una enfermedad o una incapacidad física grave, no puedan comparecer ante el
órgano jurisdiccional, declararán desde su domicilio.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

Las personas que, al prestar declaración, vulneren su deber de confidencialidad relativo a secretos militares u oficiales no podrán
declarar en calidad de testigos hasta tanto la autoridad competente les haya exonerado de dicha responsabilidad.
Los testigos pueden negarse a declarar sobre lo siguiente:
• algo que la parte les haya confiado en calidad de representantes autorizados;
• algo que la parte o un tercero les hayan confiado en calidad de confesor religioso;
• hechos de los que hubiesen tenido conocimiento en relación con su profesión de abogado, médico ocualquier otro cargo o
actividad que exija confidencialidad respecto de
la información recibida en el ejercicio de sus funciones.
El juez único o el presidente de sala informará a dichas personas sobre su derecho a negarse a declarar.
Los testigos pueden negarse a declarar por razones imperiosas, en particular, cuando ello implique exponerse a deshonra grave,
daños materiales significativos o procesamiento criminal o exponer a esos mismos castigos a parientes en línea recta por
consanguinidad, sin importar el grado de parentesco, o colaterales por consanguinidad, hasta el tercer grado de parentesco,
incluidos el cónyuge, los parientes por afinidad hasta el segundo grado de parentesco (aun cuando el matrimonio hubiese
terminado), los tutores y pupilos, y los padres e hijos adoptivos.
El juez único o el presidente de sala informará al testigo sobre
su derecho a negarse a responder las preguntas que se le hagan.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

Sí, se puede. Si un testigo debidamente citado no comparece ante el órgano jurisdiccional y no justifica su ausencia, o si se retira
del lugar donde debe prestar declaración sin permiso o justificación, el juez puede obligarlo a volver, a su costa y cargo, y
imponerle una multa de entre 500 y 10 000 kunas croatas.
Si el testigo comparece ante el órgano jurisdiccional pero se niega a declarar o a contestar determinadas preguntas, después de
haber sido informado de las consecuencias de dicha negativa, y el juez considera que los motivos alegados por el testigo para no
contestar las preguntas no son válidos, puede imponerle una multa de entre 500 y 10 000 kunas croatas y, si el testigo persiste en
su negativa, ordenar su detención. El testigo permanecerá en detención durante un mes como máximo, hasta que acepte declarar
o su declaración deje de ser necesaria.
Si, posteriormente, el testigo justifica su ausencia, el juez revocará la decisión de imposición de la multa y podrá eximir al testigo
del pago total o parcial de las costas. El juez también podrá revocar la decisión de imposición de la multa si, posteriormente, el
testigo acepta prestar declaración.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Para más información sobre las excepciones al deber general de declarar de las personas sujetas a secreto militar u oficial, es
decir, sobre el derecho de las personas que realizan actividades específicas de negarse a declarar y a contestar preguntas, véase
el apartado 9.
Por regla general, solo pueden declarar en calidad de testigos las personas que puedan proporcionar información sobre los
hechos que se deben demostrar, y el juez decidirá, caso por caso, sobre la capacidad de las personas para declarar.
Las personas directamente involucradas en el proceso, como las partes o sus representantes legales, no pueden declarar en
calidad de testigos, a diferencia de sus representantes autorizados.
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

Los testigos han de ser interrogados de forma individual y no en presencia de otros testigos que deban declarar posteriormente.
La declaración se realiza de forma oral.

Primero, se les informa sobre el deber de decir verdad y de no omitir ningún hecho. Acto seguido, se les advierte sobre las
consecuencias de dar falso testimonio y
Se les pide el nombre, el apellido, el número de identificación personal, el nombre del padre, la profesión, el domicilio, el lugar de
nacimiento, la edad y la relación que tienen con la parte en cuestión.
Después de contestar esas preguntas generales, se les pide que digan todo lo que saben acerca de los hechos sobre los que se
les interroga y, luego, puede que deban contestar preguntas destinadas a confirmar, recabar datos adicionales o explicar
determinadas cuestiones. Está prohibido hacer preguntas sugestivas.
Siempre se les pide a los testigos que den la fuente de la información que proporcionan.
Los testigos cuyas declaraciones se contradigan respecto de hechos importantes podrán ser confrontados. Se les interroga
individualmente sobre cada una de las circunstancias contradictorias y sus respuestas se dejan asentadas en el acta.
En la República de Croacia no existen disposiciones especiales relativas a la posibilidad de prestar declaración por
videoconferencia. Sin embargo, los artículos 126bis a 126quater de la ZPP sientan las bases de dicho método de interrogatorio,
pues contemplan la posibilidad de grabar las audiencias. El juez decidirá si el juicio se grabará o no, por iniciativa propia o a
instancia de las partes. El método de conservación y transmisión de las grabaciones, las condiciones técnicas y la manera en la
que se debe grabar la audiencia se rigen por las normas de procedimiento de los órganos jurisdiccionales.
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

La ZPP no contiene disposiciones especiales relativas a las pruebas obtenidas de manera ilegal. Sin embargo, el artículo 29 de la
Constitución de la República de Croacia (Ustav Republike Hrvatske) (NN n.os 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01,
55/01, 76/10, 85/10, 05/14) dispone que las pruebas obtenidas de forma ilegal no pueden usarse en procedimientos judiciales.
La ZPP dispone únicamente que el órgano jurisdiccional no debe tener en cuenta las solicitudes de las partes que sean contrarias
a las normas y los principios de moralidad pública.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Las partes del procedimiento no pueden declarar en calidad de testigos. Sin embargo, la ZPP prevé que la declaración de las
partes pueda usarse como elemento probatorio a falta de otros medios de prueba o si, sin perjuicio de las demás pruebas
recabadas, el juez considera que dicha declaración es necesaria para esclarecer hechos importantes.
Las disposiciones de la ZPP relativas a la práctica de la prueba testifical son aplicables a la declaración de las partes, a menos
que se establezca lo contrario.
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
Última actualización: 19/12/2018
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1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

La carga de la prueba se rige por los principios establecidos en el artículo 2697 del Código Civil, según el cual aquellos que
pretendan hacer valer un derecho ante un órgano jurisdiccional deberán proporcionar pruebas de los hechos que respaldan su
demanda. La parte que cuestione la validez de dichos hechos, o que reclame que el derecho ha cambiado o que se ha agotado,
deberá proporcionar pruebas de los hechos que respaldan tal alegación.
Por lo tanto, estos principios requieren que el demandante pruebe los hechos sobre los que se basa su demanda, es decir, los
hechos que reivindican los efectos jurídicos. El demandado, por otro lado, debe proporcionar pruebas de los hechos que
descartan su responsabilidad o que demuestran que el derecho se ha agotado o que ha cambiado de tal forma que la demanda
del solicitante debe desestimarse.
Si el solicitante no es capaz de probar su demanda, la solicitud se desestima, con independencia de si el demandado presenta un
argumento en contra y documentación probatoria.
El artículo 2698 del Código Civil anula de pleno derecho cualquier acuerdo cuyo fin sea invertir o alterar la carga de la prueba
respecto de un derecho irrenunciable, o que haga excesivamente difícil a alguna de las partes ejercer sus derechos.
La insuficiencia de pruebas perjudica a la parte, bien sea la demandante o la demandada, que tiene que probar o desmentir los
hechos, puesto que la insuficiencia de pruebas se considera equivalente a la ausencia de pruebas.

1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

La carga de la prueba no es aplicable en los siguientes casos:
En el caso de presunciones, es decir, cuando la legislación determina el valor probatorio de determinados hechos, o cuando
permite que el órgano jurisdiccional saque sus propias conclusiones sobre un hecho desconocido a partir de un hecho
conocido (artículo 2727 del Código Civil).
Las presunciones se dividen en:
presunciones legales, son aquellas establecidas por Ley, que pueden ser impugnables (iuris tantum), lo que significa que
pueden ser revocadas si se presentan pruebas en contra, o no impugnables (iuris et de iure), lo que significa que no pueden
ser revocadas mediante la presentación de pruebas en contra ante un órgano jurisdiccional;
presunciones simples, que el órgano jurisdiccional debe evaluar a su discreción y aceptar solamente aquellas presunciones
que sean serias, precisas y coherentes. No se admiten presunciones simples en relación con hechos respecto de los cuales
la legislación no permite testimonios de testigos (artículo 2729 del Código Civil);
hechos notorios (fatti notori), es decir, hechos que son ampliamente conocidos en el momento y lugar donde se adopta la
resolución judicial, por lo que son incuestionables (artículo 115 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
hechos incontestables o admitidos, es decir, hechos presentados por ambas partes o admitidos, incluso tácitamente, por la
parte que pueda tener un interés en cuestionarlos (artículo 115, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

La decisión del órgano jurisdiccional de sostener una demanda o cualquier alegación contra ella debe basarse por completo en
hechos que estén plenamente probados, bien sea de manera directa o mediante una presunción.
La sentencia del órgano jurisdiccional no debe estar basada en hechos no probados, incluso cuando estos sean posibles o muy
posibles (artículo 115, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil).
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

Con arreglo al sistema jurídico italiano, la obtención de pruebas se rige por el principio de que el alcance del proceso está
determinado por las partes (principio dispositivo), expuesto en el artículo 115, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil: el
órgano jurisdiccional debe basar su sentencia en las pruebas aportadas por las partes, «salvo en los casos previstos por la ley».
No obstante, se establecen ciertas excepciones a esta norma en los siguientes artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
artículo 117: permite el interrogatorio informal de las partes;
artículo 118: permite que se ordene la inspección de personas y objetos;
artículos 61 y 191: permite que el órgano jurisdiccional solicite dictámenes periciales;
artículo 257: permite que el órgano jurisdiccional cite a un testigo que haya sido mencionado por otro testigo;
artículo 281 ter: permite al órgano jurisdiccional general (tribunale), compuesto de un solo juez, que este ordene la toma de
declaración de un testigo si las versiones de los hechos de las partes mencionan a personas que podrían conocer los
hechos.
En los conflictos laborales, el principio de que el alcance del proceso está determinado por las partes se sustituye por un sistema
caracterizado por elementos acusatorios, en particular en virtud de las siguientes disposiciones:
artículo 420: establece el interrogatorio libre de las partes durante la vista del caso;
artículo 421: establece que el órgano jurisdiccional puede, en cualquier momento y por iniciativa propia, ordenar la admisión
de cualquier tipo de prueba, incluso más allá de los límites impuestos por el Código Civil.
En los procesos de divorcio, el órgano jurisdiccional puede ordenar la obtención de pruebas de oficio, pero solo en lo que
concierne a la investigación sobre la renta y el estatus de vida de una persona.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

Si una parte solicita la obtención de pruebas, la parte contraria puede solicitar la obtención de pruebas contrarias. El órgano
jurisdiccional autorizará ambas solicitudes si tiene razones para pensar que los hechos presentados son pertinentes para dictar la
sentencia.
Si el órgano jurisdiccional admite la prueba, celebrará una vista para practicar la prueba.
Una vez concluida la fase probatoria, se juzga el asunto.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

El órgano jurisdiccional rechazará una solicitud de obtención de pruebas cuando la prueba resulte ser inaceptable o no tener valor
en virtud de la legislación (por ejemplo, si una demanda sobre la venta de un bien inmobiliario se basa solo sobre el testimonio de
testigos), o cuando los hechos a los que se refiere la solicitud sean irrelevantes para la sentencia (por ejemplo, un testimonio en
relación con un hecho no relacionado con el asunto del litigio).
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

La legislación italiana distingue entre pruebas documentales y no documentales.
Las pruebas documentales incluyen:
documentos públicos (artículos 2699 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
documentos privados (artículos 2702 y siguientes);
telegramas (artículos 2705 y siguientes);
registros y archivos domésticos (artículo 2707);
registros contables de empresas (artículo 2709);
copias producidas mecánicamente (artículo 2712);
copias de documentos y contratos (artículos 2714 y siguientes).
Las pruebas no documentales incluyen:
testimonios de testigos (artículos 2721 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
confesiones (artículos 2730 y siguientes);
declaraciones juradas (artículos 2736 y siguientes);
registros (artículos 258 y siguientes).
También existen informes periciales que proporcionan al órgano jurisdiccional el conocimiento técnico del que carece.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

El órgano jurisdiccional admite los testimonios de testigos (artículo 245 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). El auto del órgano
jurisdiccional requiere al testigo que comparezca para declarar so pena de medidas coercitivas y multa.
El órgano jurisdiccional establece el lugar, momento y forma en el que se obtendrá la prueba. El oficial de justicia, a petición de la
parte interesada, notifica la citación al testigo. El testigo lee en voz alta el compromiso por el que promete decir la verdad y luego
es interrogado por el juez. Las partes no pueden interrogar al testigo directamente.
Una disposición incluida recientemente permite al órgano jurisdiccional recoger las pruebas por escrito con el consentimiento de
las partes (artículo 257 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Los peritos los designa un órgano jurisdiccional, que les facilita las preguntas a las que se les pide que respondan. Asimismo,
comparecen en la vista y juran decir la verdad. Como norma, los peritos preparan un informe escrito, pero el órgano jurisdiccional
puede también ordenarles que comparezcan y sean interrogados oralmente en la vista (artículo 195 del Código de Procedimiento
Civil).
Las pruebas escritas pasan a formar parte del procedimiento una vez incorporadas al expediente de la parte en cuestión, en el
momento de la primera comparecencia o posteriormente, conforme a los plazos establecidos en la legislación.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

El sistema jurídico italiano otorga el mayor peso a los documentos públicos y a las presunciones no impugnables.
Los documentos públicos (artículos 2699 y siguientes del Código Civil) son documentos redactados, siguiendo los trámites
pertinentes, por un notario (notaio) u otro funcionario público con rango para confirmar su carácter público en el lugar donde se
preparó el documento. Los documentos públicos tienen pleno valor probatorio salvo que se demuestre que son falsos. Salvo esta
posible impugnación, constituyen una prueba absoluta e incondicional.
Las presunciones no impugnables (artículo 2727 del Código Civil) son todavía más eficaces, puesto que no admiten ningún tipo
de prueba contraria.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

La legislación requiere que determinados hechos se prueben solamente por medio de determinados tipos de pruebas, en algunos
casos requiere documentos públicos y en otros casos documentos escritos, que pueden ser públicos o privados.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Los testigos están obligados a declarar, salvo que la legislación disponga lo contrario. Existen disposiciones que abarcan los
siguientes casos: incapacidad para declarar, prohibición a ciertas personas de dar testimonio y la opción de abstenerse de
declarar. La obligación de declarar del testigo surge indirectamente de la facultad que el artículo 255 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil otorga al órgano jurisdiccional para que, en caso de que el testigo no comparezca, pueda ordenar que sea traído ante el
órgano jurisdiccional y pueda imponerle una multa.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

En aquellos casos recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal italiana a los que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil: estos
incluyen a las personas que pueden negarse a declarar porque están sujetas al secreto profesional, al secreto oficial o al secreto
de Estado.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

En virtud del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un testigo que acuda ante el órgano jurisdiccional pero se niegue a
declarar sin debida justificación, o que dé motivos para sospechar que está prestando falso testimonio u ocultando pruebas, será
denunciada por el órgano jurisdiccional ante el fiscal mediante la entrega de una copia del acta de la declaración.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Las personas que tengan un interés personal en los hechos no pueden declarar, porque su interés puede dar lugar a que tengan
derecho a personarse en el procedimiento como parte (artículo 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Solo se tomará declaración a niños menores de 14 años si su testimonio se requiere por circunstancias especiales (artículo 248
de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

El juez interroga al testigo, formulándole preguntas directas en relación con los hechos considerados pertinentes para el proceso
y haciéndole cualquier pregunta sobre los mismos hechos que los letrados de las partes le hayan solicitado durante el
interrogatorio.
A pesar de que no se contempla expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la videoconferencia no se excluye. El artículo
202 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, cuando el órgano jurisdiccional ordene la obtención de pruebas, deberá
determinar el momento, lugar y forma en la que se obtendrá la prueba, lo que permite que el órgano jurisdiccional ordene la toma
de declaración de un testigo a través de videoconferencia.
El artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Civil también establece que el órgano jurisdiccional puede ordenar la grabación en
vídeo de una sesión, con la consiguiente necesidad de emplear medios, herramientas o procesos mecánicos.
La videoconferencia aparece expresamente recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal italiana (por ejemplo, en el artículo 205 t
er).
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

El órgano jurisdiccional no tiene en cuenta ninguna prueba que no haya sido presentada y admitida formalmente.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Su declaración no cuenta como prueba a su favor. No obstante, puede contar como prueba en su contra si se trata de una
confesión realizada en el curso de un interrogatorio formal.
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
Última actualización: 22/01/2018
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1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

Por regla general, la parte en la que recae la carga de la prueba en los procedimientos civiles es la parte que pide reparación, es
decir, el demandante o el reclamante, según el caso.
En algunos casos excepcionales, la carga puede trasladarse al acusado o al demandado. Un ejemplo característico es el de una
demanda por negligencia, si se demuestra que el demandante no sabe ni tiene medios para averiguar cómo sucedió un
accidente, los daños fueron ocasionados por un objeto que se encontraba bajo el control exclusivo del demandado y están
relacionados con el hecho de que el acusado omitiera prestar un cuidado razonable más que con la prestación de ese cuidado; en
tal caso se aplica el principio de res ipsa loquitur (la cosa habla por sí sola) y la carga de la prueba se traslada al acusado.
En general, el demandante o el reclamante debe demostrar mediante la aportación de la prueba testimonial correspondiente
todos los hechos que sean necesarios para apoyar o fundamentar su demanda o reclamación.
Se espera que el tribunal valore el testimonio y dicte sentencia con arreglo a las conclusiones extraídas de los hechos. Si, por las
circunstancias, el tribunal no logra llegar a conclusiones en relación con algún hecho que es fundamental para la determinación
del caso, se desestima la reclamación de la parte basada en ese hecho.
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

Hay determinados hechos que no se exige que se demuestren mediante pruebas. Se trata de algunos hechos indudables y
manifiestos sobre los cuales se considera que el tribunal tiene conocimiento judicial. Algunos ejemplos son los hechos
relacionados con unidades de medida, cuestiones monetarias, el calendario anual y la diferencia horaria entre los distintos países.
Otros ejemplos son hechos que constituyen conocimiento común y se derivan de la experiencia humana, como el aumento de los
accidentes de tráfico mortales, los problemas que afronta una viuda con hijos menores de edad, etc. De igual modo, los hechos
históricos, científicos y geográficos ampliamente conocidos no es necesario que se demuestren aportando pruebas.
Además, en determinados casos, existen presunciones. Como presunción puede entenderse una conclusión que puede o debe
extraerse siempre que se hayan demostrado determinados hechos. Estas presunciones pueden ser refutables o irrefutables.
Las presunciones irrefutables son las que están establecidas por la ley y no admiten la presentación de pruebas que las refuten.
Las presunciones irrefutables son poco frecuentes. Un ejemplo se prevé en el artículo 14 del Código Penal, de conformidad con el
cual se presupone que un menor de catorce años no tiene responsabilidad penal por ninguna acción ni omisión. Las presunciones
refutables son mucho más frecuentes. Son aquellas que pueden refutarse mediante la presentación de pruebas en contra. Por
ejemplo, un niño nacido dentro de un matrimonio legal se presupone que es hijo de la pareja a menos que se demuestre lo
contrario.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

El criterio aplicable a la prueba en los asuntos civiles es el del «equilibrio de probabilidades». Es decir, el tribunal considera que
un hecho ha sido demostrado cuando se le ha convencido con pruebas de que existen más posibilidades de que haya sucedido
que de lo contrario.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

En los procedimientos civiles, son las partes litigantes las que deciden qué pruebas testimoniales se aportan al tribunal. Cada
parte cita a los testigos que considera útiles para su causa. El tribunal no tiene competencia para citar a testigos por iniciativa
propia sin el consentimiento de las partes.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

El procedimiento es sencillo. La parte que desea citar a un testigo solicita al tribunal que autorice la citación. Α continuación, el
tribunal expide la citación que se entrega al testigo. La persona a la que se le ha entregado esta citación está legalmente obligada
a comparecer ante el tribunal en la fecha y a la hora precisas mencionadas en ella.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

Si una de las partes litigantes lo solicita, lo habitual es que la citación se expida. La solicitud de una de las partes para que se
proceda a una citación puede ser rechazada en casos infrecuentes y excepcionales, cuando tal solicitud es probadamente
infundada y constituye un abuso del procedimiento judicial.
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

La prueba testimonial puede ser de dos tipos diferentes: testimonio oral presentado mediante declaración del testigo ante el
tribunal y testimonio escrito o documental presentado mediante la entrega de los documentos al tribunal.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

No existen normas establecidas que regulen la obtención de pruebas por peritos. Es la parte que aporta la prueba la que debe
decidir si se cita a un perito para que testifique en persona o si el testimonio se presenta por escrito.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

No existe una norma general que establezca que determinado tipo de prueba testimonial es mejor o más fiable que otros. Todas
las pruebas testimoniales que se aportan al juicio son valoradas por el tribunal a la luz de las circunstancias concretas de cada
caso.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

No existen normas al respecto.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Cuando se cita a una persona para que comparezca ante un tribunal como testigo, dicha persona está legalmente obligada a
hacerlo. El hecho de no comparecer o de negarse a hacerlo constituye un desacato del tribunal que se castiga con las penas
correspondientes.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

Los testigos no pueden negarse a prestar testimonio. No obstante, se permite a los testigos de manera excepcional que se
nieguen a responder determinadas preguntas o a presentar determinados documentos en virtud de algún privilegio, como el del
secreto profesional.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

Véase la respuesta al párrafo anterior.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Toda persona es apta para prestar testimonio en cualquier procedimiento civil a menos que el tribunal considere que, por razón
de minoría de edad, de discapacidad mental o de otra causa de similar naturaleza, es incapaz de saber que está obligada a decir
la verdad, de comprender las preguntas que se le formulen o de dar una respuesta lógica a estas preguntas (conforme a lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley de pruebas).
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

El testigo es interrogado durante el interrogatorio principal por la parte que lo ha citado. Cuando termina el interrogatorio principal,
el testigo es interrogado por la otra parte litigante y, al final, el propio tribunal puede formular preguntas sobre los temas para los
que considera necesaria una mayor aclaración.
El testigo es interrogado mediante vídeoconferencia o por otros medios técnicos en los casos en que no es posible que esté
físicamente presente ante el tribunal, siempre que este pueda proporcionar tales facilidades tecnológicas. El establecimiento de
condiciones especiales dependerá de las circunstancias concretas de cada caso.
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

Los testimonios obtenidos de manera ilegal, con infracción de los derechos constitucionales, están excluidos de todos los
procedimientos judiciales y el tribunal no puede basarse en ellos. Un ejemplo característico es la grabación ilegal de
conversaciones personales.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

La declaración prestada por una persona que es parte en el procedimiento cuenta como testimonio. El hecho de que el testimonio
provenga de una persona que tiene un interés directo en el resultado del juicio es uno más de los múltiples elementos que el
tribunal tendrá presentes al valorar o evaluar las pruebas testimoniales en su conjunto.
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
Última actualización: 13/05/2019
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1 La carga de la prueba
Las partes tienen la responsabilidad de probar los hechos en los que se basan sus reclamaciones o sus objeciones. El
demandante debe fundamentar sus reclamaciones y el demandado debe justificar sus objeciones.
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

Las pruebas son presentadas por las partes en el asunto y por otras partes interesadas. Si una parte en el asunto u otra parte
interesada no es capaz de aportar determinadas pruebas, y presenta una solicitud motivada a tal efecto, el tribunal puede pedir la
presentación de dichas pruebas.
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

Si el tribunal reconoce que un hecho goza de notoriedad absoluta y general, no debe ser probado.
Los hechos acreditados en una sentencia que haya surtido efecto jurídico en un litigio civil no deben ser probados de nuevo en
otros litigios civiles que impliquen a las mismas partes.
Una sentencia judicial que haya surtido efecto jurídico en un asunto penal es vinculante para un tribunal que dirima un asunto
relativo a la responsabilidad civil de la persona que fue objeto de la sentencia penal, pero solamente con respecto a la cuestión de
si existieron actos delictivos, o inacción ante los mismos, y a la cuestión de si fueron cometidos o permitidos por dicha persona.
Los hechos que se consideran acreditados por ley no deben ser probados. Estas hipótesis pueden ser refutadas de conformidad
con el procedimiento ordinario.
Una parte no deberá probar hechos que no sean contestados por la otra parte, de conformidad con los procedimientos
establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

El tribunal debe evaluar las pruebas según su criterio, sobre la base de las pruebas que han sido examinadas exhaustiva,
completa y objetivamente en el tribunal, y de conformidad con un enfoque judicial fundamentado en principios lógicos,
conclusiones científicas y observaciones obtenidas de la experiencia cotidiana. El tribunal debe establecer en su sentencia por
qué ha dado prioridad a un elemento probatorio con respecto a otro, y por qué considera unos hechos probados y otros no.
Ninguna prueba tiene un efecto vinculante predeterminado sobre el tribunal.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

La Ley de Enjuiciamiento Civil estipula que las partes son responsables de presentar pruebas, pero también contempla algunos
casos en los que el tribunal puede solicitar pruebas de oficio (por ejemplo, cuando están implicados los intereses de un menor). Si
los tribunales consideran que no se han presentado pruebas para corroborar un hecho o unos hechos en los que se basan las
reclamaciones o las objeciones de una parte, notificará a las partes en consecuencia, y de ser necesario fijará un plazo para
presentar las pruebas.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

Las partes presentan ante el tribunal pruebas escritas y materiales. Cuando las partes hacen referencia a pruebas orales, el
tribunal invita a los testigos designados por las partes para escuchar su testimonio es una vista judicial. El tribunal incorpora estas
pruebas al expediente del asunto.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

El tribunal únicamente admite pruebas contempladas por la ley y pertinentes para el asunto. El tribunal puede negarse a aceptar
pruebas presentadas con menos de 14 días de anterioridad con respecto a la vista judicial, a menos que el juez fije un plazo

diferente para la presentación de pruebas. Mientras un asunto es dirimido, se pueden presentar pruebas previa solicitud motivada
de una parte del litigio o de otra parte interesada, siempre que esto no demore la resolución del asunto, o si tribunal acepta que
hay motivos de peso que impidieron presentar las pruebas a tiempo o que las pruebas se refieren a hechos que han salido a la
luz en el transcurso del proceso.
Las declaraciones de testigos basadas en información de fuentes desconocidas, o la información obtenida de otras personas, a
menos que dichas personas hayan sido examinadas, no serán admitidas como pruebas.
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

Las observaciones presentadas por las partes en el litigio y por terceras partes interesadas que incluyan información sobre
hechos en los que se basan sus reclamaciones y objeciones, si son corroboradas por otras pruebas verificadas y evaluadas ante
el tribunal;
el testimonio de los testigos y los peritos;
las pruebas escritas, consistentes en documentos u otros textos en los que la información sobre los hechos pertinentes para el
asunto se registra por medio de letras, cifras y otros símbolos escritos u otros medios técnicos, y de cualquier medio de grabación
correspondiente (cintas de audio o vídeo, disquetes, etc.);
pruebas materiales;
informes de peritos;
opiniones de expertos;
informes de organismos públicos.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

No existe una diferencia significativa: el testimonio de los peritos y de otros testigos es una prueba, y las declaraciones por escrito
de los expertos también son pruebas. Un testigo o un perito deberá comparecer ante el tribunal cuando sea citado por el tribunal
para prestar testimonio veraz en relación con circunstancias que le son conocidas (testigos) o para ofrecer una opinión objetiva en
su propio nombre en relación con hechos científicos, técnicos, artísticos o de otro tipo que haya investigado.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

Ninguna prueba tiene un efecto vinculante predeterminado sobre el tribunal, pero en su sentencia el tribunal debe explicar por qué
ha dado prioridad a determinadas pruebas sobre otras, y por qué considera unos hechos probados y otros no.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

Sí. Los hechos que por ley pueden ser probados únicamente por determinados tipos de pruebas no pueden ser probados
utilizando otros tipos de pruebas.
El tribunal admitirá únicamente los tipos de pruebas contemplados por la ley.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Un testigo que ha sido citado ante el tribunal no tiene derecho a negarse a comparecer, excepto en los casos contemplados por la
ley.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

Las siguientes personas pueden negarse a testificar:
familiares directos y de primer y segundo grado de la línea colateral, cónyuges, familiares por matrimonio de primer grado, y
miembros de las familias de las partes;
tutores y administradores fiduciarios, y personas bajo la tutela o la administración fiduciaria de las partes;
personas implicadas en litigios en otros asuntos contra una de las partes.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

Un testigo que haya alcanzado los 14 años de edad y que se niegue a testificar por motivos que el tribunal considere no válidos, o
que preste testimonio falso de manera intencionada, cometerá una infracción en virtud del Derecho Penal.

Si un testigo, sin razón justificada para ello, no comparece en respuesta a la citación del tribunal o del juez, el tribunal puede
imponerle una multa que no superará los 60 EUR o bien obligará al testigo a comparecer ante el tribunal.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Los sacerdotes no están obligados a testificar en relación con hechos de los que han tenido conocimiento a través de confesiones
de sus fieles, y las personas cuyo puesto o cuya profesión no les permite divulgar determinada información confiada a ellos no
pueden ser obligados a testificar en relación con dicha información;
los menores no deberán testificar sobre hechos que constituyen pruebas contra sus progenitores, abuelos, hermanos o
hermanas;
las personas con deficiencias físicas o mentales que les incapaciten para evaluar adecuadamente circunstancias pertinentes
para el asunto no pueden ser obligadas a testificar;
los menores de siete años no deberán testificar.
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

La persona citada como testigo debe comparecer ante el tribunal y prestar testimonio veraz en relación con cualquier hecho del
que tenga conocimiento. El testigo debe contestar las preguntas formuladas por el tribunal y por las partes. Un tribunal puede
interrogar a un testigo en el lugar de residencia del testigo si este no es capaz de acudir a una citación judicial debido a una
enfermedad, a lo avanzado de su edad, a un problema de invalidez, o por otra razón que el tribunal considere válida. Asimismo, el
testigo podrá ser interrogado por videoconferencia desde el tribunal, dependiendo del paradero del testigo, o en un lugar
especialmente equipado para tal fin.
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

Las partes en un litigio pueden discutir la veracidad de las pruebas escritas.
Las pruebas escritas no pueden ser rebatidas por la persona que firmó dichas pruebas. Esta persona puede rebatir las pruebas
interponiendo una demanda aparte, si su firma se obtuvo por medio de coacciones, amenazas o engaños. Una parte también
puede presentar una solicitud fundamentada en la que se alegue una falsificación de las pruebas escritas. Si el tribunal considera
que las pruebas han sido falsificadas, invalidará las pruebas y notificará la falsificación a la Fiscalía. Con el fin de examinar una
solicitud que alegue una falsificación de pruebas escritas, el tribunal puede encargar un informe pericial o solicitar otras pruebas.
Si el tribunal considera que una parte ha iniciado un litigio relacionado con la falsificación de pruebas escritas sin motivo
justificado, puede imponer una multa.
La Ley de Enjuiciamiento Civil exige a las personas citadas en calidad de testigos que comparezcan ante el tribunal y que presten
testimonio veraz en relación con cualquier hecho del que tengan conocimiento. Si una parte desea probar determinadas
circunstancias mediante el testimonio de testigos, la parte, en su petición al tribunal solicitando el interrogatorio del testigo, debe
indicar qué aspectos importantes del asunto puede confirmar el testigo.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Las observaciones de las partes en el litigio y de terceros que incluyan información sobre los hechos en los que se basan sus
reclamaciones y objeciones, serán admitidas como pruebas si son corroboradas por otras pruebas que hayan sido verificadas y
evaluadas durante la vista judicial. Si una parte admite los hechos en los que se basan las reclamaciones o las objeciones de la
otra parte, el tribunal puede considerar probados estos hechos, siempre que el tribunal no albergue dudas acerca de que la
admisión de los hechos se haya debido a engaños, violencia, amenazas o errores, o que responda a un intento de ocultar la
verdad.
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.

Última actualización: 07/02/2019
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2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?
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1 La carga de la prueba
Las partes deben probar los hechos subyacentes a sus alegaciones y réplicas excepto en los casos en los que no es preciso
probarlos (véase 1.2).
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

De acuerdo con el Código de Procedimiento Civil de la República de Lituania (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas), la
carga de la prueba corresponde a las partes de un caso. Deben probar los hechos subyacentes a sus alegaciones y réplicas
excepto en los casos en los que no es preciso probarlos de conformidad con el Código de Procedimiento Civil.
Todos los órganos jurisdiccionales examinan los asuntos civiles de acuerdo con el principio de dualidad de partes. Todas las
partes deben probar los hechos subyacentes a sus alegaciones y réplicas excepto en los casos en los que no es preciso
probarlos.

1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

En el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil figuran los siguientes hechos exentos de la carga de la prueba:
hechos que el tribunal considera de notoriedad pública;
hechos establecidos en decisiones firmes en otros procedimientos civiles o administrativos en los que los participantes eran
las mismas personas, excepto en casos en los que una decisión del tribunal produzca consecuencias jurídicas para otras
personas que no estén involucradas en los procedimientos (actos prejudiciales);
las consecuencias de actos personales constitutivos de delito establecidos en una decisión firme en procedimientos penales
(actos prejudiciales);
hechos que supuestamente están dentro de la ley y que no se discuten en el marco del procedimiento general;
hechos admitidos por las partes.
Una parte tiene derecho a admitir los hechos subyacentes a la alegación o réplica de otra de las partes. El tribunal puede
considerar que un hecho admitido está probado si cree que la admisión es coherente con las circunstancias del caso y la parte en
cuestión no lo declara a efectos de engaño, violencia o amenaza, ni ha sido realizado por error o a fin de ocultar la verdad.
Cabe destacar asimismo que dichas circunstancias podrán ser impugnadas mediante la presentación de pruebas en el marco del
procedimiento general.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

Si las pruebas presentadas permiten al tribunal concluir que la probabilidad de que un hecho ocurriera es más alta que la
probabilidad de que no ocurriera, el tribunal considerará este hecho comprobado.
2 La práctica de la prueba
En los procedimientos civiles se entiende por «pruebas» todo conjunto de datos reales que actúe como base para que el tribunal
determine, en el marco del procedimiento judicial, la existencia o inexistencia de hechos que prueben las alegaciones o réplicas
de las partes, así como otros hechos relevantes para llegar a una decisión justa y equitativa en el caso. Dicho conjunto de datos
puede establecerse a través de los siguientes medios: declaraciones de las partes o terceros (directamente o mediante un
representante), testimonios de testigos, pruebas escritas, pruebas materiales, protocolos de inspección, informes periciales,
grabaciones, vídeos y fotografías obtenidos legalmente y otras formas de prueba.
Asimismo, un tribunal puede solicitar que un Estado miembro de la UE reúna pruebas o las obtenga directamente de acuerdo con
el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos
jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil a fin de mejorar,
simplificar y acelerar la cooperación entre los tribunales en el ámbito de la obtención de pruebas.
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

Según el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, las partes y otros participantes en los procedimientos deberán presentar
pruebas. En caso de que las pruebas presentadas no sean suficientes, un tribunal podrá solicitar que las partes y otros
participantes en los procedimientos proporcionen al tribunal pruebas que corroboren el hecho y que establecer un plazo para su
presentación. Un tribunal también tiene derecho a recoger pruebas por iniciativa propia (ex officio), pero solo en casos previstos
por la ley.
Un tribunal tiene derecho, según el Código de Procedimiento Civil, a recoger pruebas por iniciativa propia mientras resuelve casos
de carácter familiar y de empleo, si lo considera fundamental, a fin de resolver un caso de manera justa (artículos 376 y 414).
Además, el artículo 476 del Código de Procedimiento Civil establece que un tribunal que se prepara para resolver casos relativos
a la declaración de la plena capacidad de un menor (emancipado) deberá:
designar una institución estatal de protección de la infancia en el lugar de residencia del interesado para que presente su
conclusión respecto a la capacidad del menor para ejercer todos los derechos civiles o asumir sus obligaciones;
solicitar información sobre si el menor ha sido condenado o si ha cometido una infracción administrativa o de otro tipo;
en caso de que sea necesario establecer el nivel de desarrollo físico, moral, espiritual o mental del menor, solicitar un
examen psiquiátrico y/o psicólogo forense, así como los documentos médicos del menor u otro material necesario para
llevar a cabo dicho examen;

realizar otras acciones necesarias para la preparación de la vista.
Asimismo, el artículo 582 del Código de Procedimiento Civil establece que cuando se está considerando un asunto relativo a
autorizar la cesión de los derechos de propiedad de los bienes familiares, hipotecar los mismos o restringir de otro modo estos
derechos, un tribunal puede, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, solicitar al demandante pruebas de la situación
financiera de la familia (ingresos, ahorros, otras propiedades, pasivos), información sobre la propiedad familiar que se traspasa,
información del servicio de protección de los derechos de la infancia sobre los padres del menor, las condiciones preliminares y
las perspectivas de los resultados de la futura transacción, las perspectivas de la protección de los derechos del menor si no se
realiza la transacción y otro tipo de pruebas.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

A fin de recopilar pruebas (de acuerdo con los artículo 199 y 206 del Código de Procedimiento Civil), un tribunal podrá solicitar
que una persona jurídica o física presente pruebas escritas o materiales, que deberán remitirse directamente al tribunal dentro del
plazo establecido. En caso de que las personas jurídicas o físicas no puedan presentar las pruebas escritas o materiales
solicitadas, o no puedan hacerlo dentro del plazo fijado, deberán notificarlo al tribunal e indicar los motivos. Un tribunal podrá
facilitar a una persona que solicite pruebas escritas o materiales un certificado que autorice a dicha persona a obtener las pruebas
para que pueda presentarlas ante el tribunal.
Durante la preparación de la vista, un juez también realiza otras actividades procesales que son necesarias para preparar
debidamente el caso para una vista judicial (solicita pruebas que los participantes no pueden obtener en los procedimientos,
recoge pruebas por iniciativa propia cuando el tribunal está facultado para ello según el Código de Procedimiento Civil, etc.).
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

Un tribunal podrá rechazar pruebas en las siguientes circunstancias:
cuando sean inadmisibles;
cuando las pruebas no confirmen ni desmientan hechos pertinentes al caso (artículo 180 del Código de Procedimiento Civil);
cuando una demora injustificada en la presentación de las pruebas retrase los procedimientos (artículo 181, apartado 2, del
Código de Procedimiento Civil).
Todo documento u otro tipo de prueba sobre los que el demandante basa sus demandas, pruebas de que se han pagado las
tasas judiciales y solicitudes para exigir pruebas que el demandante no puede presentar, indicando las razones por las que no se
pueden presentar dichas pruebas, deberían adjuntarse al escrito de demanda a fin de que sean aceptados por un tribunal
(artículo 135 del Código de Procedimiento Civil).
Cabe destacar que un tribunal de apelación rechazará nuevas pruebas que pudieran haberse presentado ante el tribunal de
primera instancia, excepto en aquellos casos en los que dicho tribunal rechazase erróneamente las pruebas, o en caso de que la
necesidad de presentar pruebas surgiera posteriormente (artículo 314 del Código de Procedimiento Civil).
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

Como se establece en el Código de Procedimiento Civil, en los procedimientos civiles se entiende por «pruebas» todo conjunto de
datos reales que actúe como base para que un tribunal defina, en el marco del procedimiento judicial, si las circunstancias que
prueban las alegaciones o réplicas de las partes existen, así como otras circunstancias relevantes para llegar a una decisión justa
y equitativa en el caso. Esta información puede obtenerse de las siguientes formas: declaraciones de las partes o de terceros
(directamente o mediante un representante), testimonios de testigos, pruebas escritas, pruebas materiales, protocolos de
inspección e informes periciales.
Las fotografías, los vídeos y los audios obtenidos de manera legal también podrán usarse como prueba.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

En los artículos 192 a 217 del Código de Procedimiento Civil se establecen las siguientes normas que regulan los métodos de
obtención de pruebas de testigos y peritos:
El procedimiento de interrogatorio de testigos

Cada testigo es convocado a una sala de vistas e interrogado de manera individual. Los testigos no interrogados no podrán
permanecer en dicha sala durante la vista. Los testigos interrogados deberán permanecer en dicha sala hasta que la vista haya
terminado. Si los testigos interrogados lo solicitan, el tribunal podrá permitirles salir de la sala una vez se hayan escuchado las
opiniones de todos los participantes en los procedimientos.
Un testigo podrá ser interrogado in situ si no puede personarse en la citación ante un tribunal por enfermedad, edad, discapacidad
u otro motivo sustancial reconocido por un tribunal y si el participante en los procedimientos que solicitó la comparecencia del
testigo no puede asegurar la presencia de este en un tribunal.
El tribunal deberá identificar al testigo y explicar sus derechos y deberes, así como su responsabilidad por quebrar el juramento o
incumplir o cumplir indebidamente otra de sus obligaciones.
Antes del interrogatorio, un testigo deberá prestar juramento colocando una mano sobre la Constitución de la República de
Lituania (Lietuvos Respublikos Konstitucija) y decir: «Yo, (nombre completo), juro sincera y honestamente decir la verdad sin
suprimir, añadir ni cambiar cualquier prueba». El testigo que haga la declaración jurada deberá firmar el texto del juramento. El
juramento firmado se adjunta a los documentos del caso.
Habiendo determinado la relación del testigo con las partes y terceros, así como otras circunstancias relevantes para la
evaluación de sus pruebas (educación, profesión del testigo, etc.), el tribunal ordenará al testigo que le cuente todo lo que sepa
sobre el caso y que evite revelar aquella información cuya fuente no sea capaz de especificar.
Después de declarar, un testigo podrá ser interrogado. Primero, el testigo será examinado por la persona que solicitó que lo
citaran y por el representante de dicha persona. Después, el testigo será interrogado por otros participantes en el caso. Un testigo
citado por iniciativa del tribunal será interrogado en primer lugar por el demandante. El juez deberá desestimar preguntas
tendenciosas e irrelevantes para el caso. El juez tiene derecho a formular preguntas en cualquier momento durante el
interrogatorio del testigo.
Si fuese necesario, a petición de un participante en el procedimiento o por iniciativa propia, el tribunal podrá interrogar de nuevo a
un testigo en la misma vista, citar a dicho testigo para otra vista del mismo tribunal o confrontar a los testigos entre ellos.
En casos excepcionales en los que resulte imposible o complicado evaluar a un testigo en el tribunal, el tribunal conocedor del
asunto tiene derecho a evaluar el testimonio escrito si, en su opinión y considerando la identidad del testigo y el fundamento de
las circunstancias sobre las que se va a testificar, esto no tuviera efectos adversos en el establecimiento de los principales hechos
del caso. Por iniciativa de las partes, un testigo podrá ser citado a un interrogatorio adicional en un tribunal si fuese necesario
para establecer los hechos del caso con más detalle. Antes de declarar, el testigo debe firmar el escrito del juramento establecido
en el artículo 192, apartado 4, del Código de Procedimiento Civil y será advertido por escrito de que prestar falso testimonio
constituye un delito penal. El testimonio escrito debe prestarse en presencia de un notario, que deberá certificar dicho testimonio.
Audición de peritos
El dictamen pericial se lee en voz alta en una vista judicial. Antes de que se lea el dictamen pericial, el perito (peritos) que entrega
su dictamen y participa en la vista debe prestar juramento colocando una mano sobre la Constitución de la República de Lituania
y decir: «Yo, (nombre completo), juro realizar con honestidad las funciones del perito en los procedimientos y elaborar un
dictamen pericial imparcial y razonado de acuerdo con mi plena experiencia». Si un interrogatorio se lleva a cabo fuera de una
vista judicial, el texto del juramento firmado por el perito constituye una parte integrante del informe pericial. Los peritos incluidos
en la Lista de peritos judiciales de la República de Lituania (Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašas) que prestaron
juramento en el momento en el que fueron incluidos en dicha lista no tienen que prestar juramento en el tribunal, y se
considerarán advertidos acerca de su responsabilidad en caso de que emitan dictámenes y declaraciones falsas.
Un tribunal tiene facultad para solicitar que un perito explique su dictamen oralmente. La explicación oral de un dictamen pericial
se incluye en las actas de la vista judicial.
Puede que los peritos tengan que responder preguntas que expliquen o complementen su dictamen. La persona que solicite su
citación podrá ser la primera en formular preguntas. Después, un perito podrá ser interrogado por otros participantes en los
procedimientos. Si un perito es citado por el tribunal por iniciativa del mismo, el demandante podrá ser el primero en hacerle
preguntas al perito.
Los jueces tienen derecho a formular preguntas a un perito en cualquier momento durante su declaración.
El dictamen pericial solo se presenta a petición del tribunal (y debe hacerse por escrito en forma de informe pericial). Un informe
pericial debe incluir una descripción detallada de la investigación realizada, las conclusiones extraídas de los hallazgos, y
respuestas razonadas a las preguntas formuladas por el tribunal.

Si un tribunal solicita un dictamen pericial sin informe pericial, dicho dictamen se considerará prueba escrita presentada por un
perito (parecido a otros participantes en los procedimientos) o que es solicitado por el tribunal según el procedimiento establecido
por el Código de Procedimiento Civil.
El artículo 198 del Código de Procedimiento Civil establece las siguientes normas de presentación de pruebas escritas:
Las pruebas escritas podrán ser presentadas por participantes en los procedimientos o solicitadas por un tribunal de acuerdo con
el procedimiento estipulado por el Código.
Las pruebas escritas deberán presentarse en la forma descrita en el Código de Procedimiento Civil: un participante en los
procedimientos que justifique los contenidos de un documento procesal con pruebas escritas debe adjuntar los originales o las
copias (copias digitales) al mismo, según lo certifique un tribunal, un notario (u otra persona autorizada para realizar funciones
notariales), un abogado que participe en los procedimientos o la persona que emitió (recibió) el documento. Un tribunal podrá
solicitar, por iniciativa propia o a petición de uno de los participantes en los procedimientos, que se presenten los documentos
originales. Si uno de los participantes en los procedimientos solicita que se presenten los documentos originales, dicha solicitud
deberá presentarse con su demanda, reconvención, escrito de contestación u otro documento procesal de los participantes en los
procedimientos. Los participantes en los procedimientos podrán presentar dicha solicitud en una fecha posterior en caso de que el
tribunal considere legítimos los motivos por los que no se pudo presentar antes, o en caso de que la concesión de la solicitud en
cuestión no retrase la resolución del caso. En los casos en los que solo una parte de un documento está relacionada con los
contenidos de los documentos procesales, solo pueden presentarse ante el tribunal las partes relevantes (excerta, extractos).
Todos los documentos procesales y los apéndices de los mismos deben presentarse ante el tribunal en lituano, salvo en el caso
de determinadas excepciones establecidas por la legislación. En caso de que los participantes en los procedimientos a quienes se
han de proporcionar los documentos procesales no entiendan lituano, deberán presentarse ante el tribunal traducciones de dichos
documentos a una lengua que entiendan. En caso de que, según el Código, sea necesario traducir a una lengua extranjera los
documentos que deben presentarse, los participantes en los procedimientos deben presentar traducciones juradas de los mismos
al tribunal, de acuerdo con el procedimiento judicial establecido.
Si los remitentes lo solicitan, podrán devolverse los documentos originales de un auto. En este caso, deben conservarse en el
auto copias de los documentos que se devuelvan, certificadas de acuerdo con el procedimiento estipulado por el Código.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

Según el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, los documentos emitidos por autoridades estatales y municipales, que
hayan sido aprobados por personas autorizadas por el Estado dentro de los límites de su competencia y de acuerdo con los
requisitos aplicados a la forma de determinados documentos, podrán considerarse pruebas escritas oficiales y tendrán un mayor
valor probatorio. Los hechos indicados en las pruebas escritas oficiales se consideran totalmente probados hasta que sean
desmentidos por otras pruebas en los procedimientos, excepto por pruebas testificales. No se aplica una prohibición del uso de
pruebas testificales en caso de que contradiga los principios de buena fe, equidad y racionalidad. El valor probatorio de las
pruebas escritas oficiales también podrá concederse a otros documentos, así como por actos legislativos.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

Las circunstancias de un caso que, por ley, deban probarse mediante unas clases de pruebas en concreto no podrán probarse
mediante otras clases de pruebas distintas (artículo 177, apartado 4, del Código de Procedimiento Civil).
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Una persona citada como testigo debe personarse en el tribunal y prestar un testimonio veraz. Una persona citada como testigo
es responsable, según la ley, por no cumplir las obligaciones de un testigo (artículo 191), es decir, podrá ser sancionada con una
multa.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

Un testigo puede negarse a prestar declaración en caso de que dicha declaración constituya pruebas en su contra, en contra de
su familia o en la de familiares cercanos.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

En caso de que los testigos, peritos o intérpretes no se personen en la vista, el tribunal preguntará a las personas que participan
en los procedimientos si el caso puede celebrarse en ausencia de testigos, peritos o intérpretes y determinará si la vista judicial

continúa o se aplaza. En caso de que un testigo, perito o intérprete citado no se persone en el tribunal sin causa justificada, podrá
ser sancionado con una multa de hasta mil litas lituanas. Asimismo, un testigo podrá ser llevado a juicio de manera forzosa según
una resolución judicial (artículo 248 del Código de Procedimiento Civil).
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Las siguientes personas no podrán ser interrogadas como testigos:
representantes en los procedimientos civiles o administrativos o asesores jurídicos en procedimientos penales, acerca de
circunstancias que conocieron en su calidad de representantes o asesores jurídicos;
personas que no son capaces de entender las circunstancias pertinentes al caso o de prestar testimonios correctos debido a
algún impedimento físico o psíquico;
sacerdotes, sobre circunstancias que conocen gracias a una confesión;
profesionales médicos, acerca de circunstancias cubiertas por el secreto profesional;
mediadores, sobre circunstancias que conocieron durante un procedimiento de conciliación.
Asimismo, otras personas podrán ser definidas por ley.
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

Habiendo aclarado la relación del testigo con las partes y terceros, así como otras circunstancias relevantes para la evaluación de
pruebas testificales (educación del testigo, profesión, etc.), el tribunal solicitará al testigo que le cuente todo lo que sepa sobre el
caso y que evite toda aquella información cuya fuente no sea capaz de especificar.
Después de testificar, un testigo podrá ser interrogado. Primero, el testigo será examinado por la persona que solicitó que lo
citaran y por el representante de dicha persona. Posteriormente lo interrogarán otros participantes en los procedimientos. Un
testigo citado por iniciativa del tribunal es evaluado en primer lugar por el demandante. El juez deberá desestimar preguntas
tendenciosas e irrelevantes para el caso. El juez tiene derecho a formular preguntas en cualquier momento durante el
interrogatorio del testigo. Si fuese necesario, a petición de un participante del procedimiento o por iniciativa propia, el tribunal
podrá reevaluar a un testigo en la misma vista, citar a dicho testigo para otra vista del mismo tribunal o confrontar a los testigos
entre ellos.
En casos excepcionales en los que resulte imposible o complicado evaluar a un testigo en el tribunal, el tribunal conocedor del
asunto tiene derecho a evaluar el testimonio escrito si, en su opinión y considerando la identidad del testigo y el fundamento de
las circunstancias sobre las que se va a testificar, esto no tuviera efectos adversos en el establecimiento de los principales hechos
del caso. Por iniciativa de las partes, un testigo podrá ser citado a un interrogatorio adicional en un tribunal cuando fuese
necesario para establecer los hechos del caso con más detalle. Antes de declarar, un testigo debe firmar el texto preestablecido
del juramento y será advertido por escrito de que prestar falso testimonio constituye un delito penal. El testimonio escrito debe
prestarse en presencia de un notario, que deberá certificar dicho testimonio.
Podrá asegurarse la participación en las vistas judiciales de los participantes en los procedimientos y el interrogatorio de los
testigos in situ mediante el empleo de tecnologías informáticas y de las comunicaciones electrónicas (por videoconferencia,
teleconferencia, etc.). Al usar dichas tecnologías de acuerdo con el procedimiento establecido por el Ministro de Justicia, debe
garantizarse que los participantes en los procedimientos están identificados de manera fiable y que los datos (pruebas) se
registran y se presentan de manera objetiva.
Asimismo, el artículo 803 del Código de Procedimiento Civil contempla la posibilidad de que los tribunales de la República de
Lituania soliciten a un tribunal de otro estado utilizar tecnologías de la comunicación (videoconferencia, teleconferencia, etc.)
mientras recopilan pruebas.
3 La valoración de la prueba
Un tribunal examina las pruebas en los procedimientos de acuerdo con su propia convicción según las evaluaciones completas y
parciales de los hechos presentadas en los procedimientos y de acuerdo con la ley.
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

Los datos fácticos se establecen a través de los siguientes medios: declaraciones de las partes y terceros (directamente o
mediante un representante), testimonios de testigos, pruebas escritas, pruebas materiales, protocolos de inspección, conclusiones

periciales, grabaciones, vídeos y fotografías obtenidas legalmente y otros elementos de prueba. Los datos fácticos que son
secreto de Estado o profesional normalmente no pueden servir de prueba en procedimientos civiles hasta que se desclasifiquen
de acuerdo con el procedimiento judicial. La información recibida durante un procedimiento de conciliación no puede servir de
prueba en procedimientos civiles excepto en los casos establecidos por la ley relativa a la mediación conciliadora en litigios civiles.
Asimismo, cabría destacar que, de acuerdo con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, un tribunal debe examinar las
pruebas en los procedimientos de acuerdo con su propia convicción según las evaluaciones completas e imparciales de los
hechos presentadas en los procedimientos y de acuerdo con la ley. Ninguna prueba tendrá efectos predefinidos en un tribunal,
salvo cuando esto se contemple en el Código de Procedimiento Civil.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Sí (véase 2.4).
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
Última actualización: 16/11/2018
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1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

En Derecho luxemburgués, rige el principio de que aquel que reclama la ejecución de una obligación debe probar su existencia. A
la inversa, quien afirme estar liberado, debe justificar el pago o circunstancia que ha producido la extinción de su obligación.
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

En ciertos casos, el Derecho luxemburgués prevé que determinadas presunciones dispensen de aportar la prueba que debería
probar un hecho imposible o difícil de demostrar. Las presunciones son consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho
conocido extrapolándolas a un hecho desconocido.
El legislador distingue entre dos categorías de presunción. Por una parte, la presunción legal es la que una ley especial vincula a
determinados actos o hechos. Por otra parte, las presunciones que la ley no establece se dejan a criterio del juez, que solo
admitirá presunciones serias, precisas y concordantes.
En general, las presunciones admiten prueba en contrario. Por ejemplo, se presume que el padre del niño nacido durante el
matrimonio es el marido de la madre. No obstante, es posible entablar una demanda de impugnación de paternidad.
Con mucha menor frecuencia las presunciones son irrefutables, de modo que resulta imposible aportar la prueba en contrario.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

La valoración de los hechos se deja a la facultad soberana de apreciación del juez. En caso de duda, el juez comprobará si
existen indicios serios, precisos y concordantes, y aceptará o rechazará la prueba en función de la probabilidad de los hechos
alegados.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

La diligencia de prueba puede ser ordenada por el juez a instancia de parte. No obstante, el juez puede ordenar de oficio, en
ciertos casos, una diligencia de prueba.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

El juez explicará al perito designado la labor que se le encomienda. El perito convocará a las partes y terceros que deban
colaborar en las diligencias de prueba. En virtud del principio de contradicción, todas las diligencias de prueba se efectuarán en
presencia de las partes.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

Las diligencias de prueba pueden ordenarse en cualquier caso si el juez no dispone de elementos suficientes para resolver.
Solo puede ordenarse una diligencia de prueba sobre un hecho si la parte que lo alega no dispone de elementos suficientes para
demostrarlo. En ningún caso podrá ordenarse una diligencia de prueba para suplir la falta de elementos suficientes de la parte
que lo alega para demostrarlo.
El juez debe limitar la elección de la diligencia a lo suficiente para la solución del litigio, procurando elegir lo que resulte más
simple y menos costoso.
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

Los distintos medios de prueba son la prueba documental, el testimonio, las presunciones, el reconocimiento de los hechos y el
juramento.

2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

Medios de prueba utilizados para recabar el testimonio de testigos y peritos:
Cuando se admite la prueba testimonial, el juez puede recibir de terceros declaraciones para esclarecer los hechos litigiosos de
los que estos tienen conocimiento personalmente. Estas declaraciones se hacen mediante atestados o se recogen a través de un
interrogatorio según si son escritas u orales.
El juez puede designar a cualquier persona de su elección para que aclare, a través de comprobaciones, una consulta o un
peritaje, una cuestión de hecho que precise la explicación de un técnico. Si el dictamen no requiere un desarrollo por escrito, el
juez puede autorizar al técnico a que lo exponga oralmente en la audiencia, de lo cual se levantará un acta que irá firmada por el
juez y el secretario.
Normas aplicables a la presentación tanto de pruebas escritas como de informes o dictámenes escritos de peritos:
Prueba escrita:
La parte que se proponga presentar un documento está obligada a comunicárselo a todas las demás partes en el proceso. La
comunicación debe hacerse con acuse de recibo o mediante depósito en la secretaría del órgano jurisdiccional. La comunicación
de los documentos debe ser espontánea.
Informes o dictámenes escritos de peritos:
El perito deposita su informe en la secretaría del órgano jurisdiccional. Solo se redacta un único informe, incluso en caso de que
haya varios peritos; en caso de desacuerdo, cada uno indica su opinión. Si el perito ha recabado el dictamen de otro perito en una
especialidad distinta de la suya, debe adjuntarse también este dictamen, según el caso, al acta de la vista o a los autos.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

Algunos medios de prueba tienen más fuerza que otros:
La escritura pública está elaborada por un funcionario público (notario, agente judicial) en el ejercicio de sus funciones. Da
fe hasta que se impugne judicialmente su autenticidad.
El documento privado está elaborado por las propias partes, sin intervención de un funcionario público, y lleva únicamente
su firma. Da fe hasta que se aporte prueba en contrario.
El testimonio, como los demás medios de prueba, se deja a criterio del juez.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

Para demostrar un acto jurídico (contrato) cuyo valor sobrepase los 2 500 EUR es necesaria una prueba escrita. En cambio, la
prueba de un hecho jurídico (accidente, etc.) es libre.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

El legislador obliga al testigo a que colabore con la justicia con miras a la manifestación de la verdad.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

Se puede dispensar de declarar a las personas que puedan justificar un motivo legítimo. Pueden negarse a declarar los padres o
parientes en línea directa de una de las partes o su cónyuge, incluso divorciado.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

Si su declaración se considera necesaria, los testigos que no se presenten pueden ser citados y los gastos corren en este caso
por su cuenta. Los testigos que no se presenten y los que, sin motivo legítimo, se nieguen a declarar o a prestar juramento
pueden ser condenados a una multa civil de entre 50 y 2 500 EUR.
Se puede perdonar la multa y los gastos de comparecencia a quien justifique no haber podido presentarse el día establecido.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Cualquier persona puede prestar declaración como testigo, excepto las personas incapacitadas para declarar ante la justicia.

A las personas que no pueden prestar declaración se les puede dar audiencia en las mismas condiciones, pero sin prestar
juramento. Sin embargo, los descendientes no pueden prestar declaración en ningún caso sobre los motivos alegados por los
cónyuges en apoyo de una demanda de divorcio o de separación judicial.
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

Papel del juez y de las partes durante la audiencia de un testigo
El juez escucha por separado las declaraciones de los testigos y en el orden que él mismo determine en presencia de las partes o
tras haber sido convocadas estas. Los testigos no pueden leer ningún borrador.
El juez puede escuchar o interrogar a los testigos sobre todos los hechos cuya prueba admita la ley, aun cuando estos hechos no
consten en la resolución que ordena la investigación. Puede dar nueva audiencia a los testigos, carearlos entre sí o con las partes
y, si lo considera necesario, proceder a la audiencia en presencia de un técnico.
Las partes no deben interrumpir, interpelar, o pretender influir en los testigos que estén declarando, ni dirigirse directamente a
ellos, so pena de expulsión. Si lo considera necesario, el juez formula las preguntas que las partes le propongan después del
interrogatorio del testigo.
Videoconferencia u otros medios técnicos
El Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos
jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, pretende mejorar,
simplificar y acelerar la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para la obtención y la
administración de las pruebas. No existe ninguna disposición específica relativa a las videoconferencias en la legislación
luxemburguesa. Son de aplicación los artículos del nuevo Código de procedimiento Civil relativos a la audiencia de testigos, las
comprobaciones personales del juez y la comparecencia personal. Los órganos jurisdiccionales cuentan con el material técnico
necesario. El día fijado para la videoconferencia, deben estar presentes un juez, un secretario, un intérprete y un técnico.
El juez puede ordenar la grabación sonora, visual o audiovisual de la totalidad o de parte de las diligencias de prueba a las que
proceda. La grabación se conserva en la secretaría del órgano jurisdiccional. Cada parte puede pedir que se le entregue,
mediando el pago de los gastos, un ejemplar, copia o transcripción de lo grabado.
3 La valoración de la prueba
El tribunal no tendrá en cuenta las pruebas obtenidas por medios ilícitos como, por ejemplo, la filmación con una cámara oculta o
la grabación de una comunicación telefónica efectuadas sin el consentimiento del interlocutor.
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

El tribunal no tendrá en cuenta las pruebas obtenidas por medios fraudulentos como, por ejemplo, la filmación con una cámara
oculta o la grabación de una comunicación telefónica efectuadas sin el consentimiento del interlocutor.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Las declaraciones de las partes en el proceso no tienen, en principio, valor probatorio.
Enlaces relacionados

http://www.legilux.lu/
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
Última actualización: 25/04/2019
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1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

La carga de la prueba recae en la persona que realiza la acusación, como aparece claramente recogido en el artículo 562 del
Código de Organización y Procedimiento Civil: «la carga de probar un hecho recaerá, en todos los casos, en la parte que lo
sostiene».
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

Sí, estas normas existen y se encuentran en el artículo 627 y siguientes del Código de Organización y Procedimiento Civil. El
artículo 627 menciona una serie de documentos que se consideran auténticos per se, por lo que no es preciso demostrar su
autenticidad:
las actas del Gobierno de Malta, firmadas por el Ministro o por el responsable del departamento del que emanan o, en su
ausencia, por su adjunto, asistente u otro funcionario siguiente en la jerarquía autorizado para firmar tales actas;
los asientos registrales de cualquier departamento del Gobierno de Malta;

todas las actas públicas firmadas por las autoridades competentes y recogidas en el Boletín Oficial del Estado;
las actas del Gobierno de Malta impresas en virtud de la autoridad del Gobierno y debidamente publicadas;
las actas y asientos registrales de los tribunales de justicia y de los tribunales eclesiásticos, en Malta;
los certificados expedidos por el Registro Civil y el Registro de la Propiedad;
las protestas de mar realizadas ante el Tribunal Civil, Sala Primera;
otros documentos mencionados en la Ley de Marina Mercante, incluidos los certificados de registro firmados por el
registrador u otro funcionario autorizado, y cualquier otro dato escrito en el certificado de registro que aparezca firmado por
el registrador u otro funcionario autorizado.
Hay otros documentos que pueden presentarse cuya autenticidad, a pesar de que su contenido está eximido de la carga de la
prueba, debe probarse. Estos documentos son:
las actas y asientos registrales de cualquier institución u organismo público, autorizado o reconocido por ley o por el
Gobierno;
las actas parroquiales y asientos registrales relativos a los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como las
disposiciones llevadas a cabo de conformidad con la ley en presencia de un sacerdote;
las actas y asientos registrales de los notarios en Malta;
los libros de contabilidad que se lleven de conformidad con la ley, solo respecto de un acuerdo u otra operación de
naturaleza comercial;
los libros de corredores públicos que se lleven de conformidad con la ley, respecto de cualquier hecho que pueda haber
tenido lugar entre las partes contratantes en asuntos comerciales.
Pueden presentarse pruebas que contradigan el contenido de este tipo de documentos.
Aparte de estos documentos, hay otra presunción regulada por el capítulo 16 de la Legislación de Malta, el Código Civil,
concretamente, que el padre de un menor nacido dentro del matrimonio es el marido de la mujer. Puede demostrarse que esta
presunción legal ya no es válida a través de una solicitud jurada ante el Tribunal Civil (Sección de Familia), así como aportando
pruebas de que dicha presunción no es válida.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

Para poder dictar sentencia en asuntos civiles, un órgano jurisdiccional debe estar seguro de que se han presentado pruebas
suficientes teniendo en cuenta las distintas probabilidades.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

Cada parte en un procedimiento judicial, con independencia del interés que pueda tener en él, puede testificar, tanto a petición
propia como a petición de la otra parte, o cuando el órgano jurisdiccional los cite de oficio para tal fin. Cuando el procedimiento se
inicie a través de una demanda jurada, debe elaborarse un listado de testigos. Lo mismo es aplicable en el caso de una respuesta
jurada a la demanda, pues esta debe incluir una lista de testigos. Si una parte necesita aportar un testigo que no haya sido
indicado previamente, debe presentarse la solicitud pertinente.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

Una vez que la solicitud de práctica de diligencia de pruebas se ha aceptado, se cita a los testigos para que comparezcan a
través de una citación con apercibimiento expedida previa solicitud de la parte que desea presentar a los testigos. Las solicitudes
para la expedición de dicha citación con apercibimiento ante el Tribunal de Magistrados (Malta) y ante el Tribunal de Magistrados
(Gozo) en su jurisdicción inferior pueden hacerse verbalmente.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

Un órgano jurisdiccional puede rechazar una solicitud presentada por una parte para la obtención de pruebas cuando la persona
citada sea un abogado, un procurador o un sacerdote. Además, como norma, ninguna persona que haya estado presente durante
una sesión puede ser presentada como testigo en el mismo asunto. Sin embargo, se deja a la discreción del órgano jurisdiccional
obviar esta norma en casos particulares en los que existan razones para proceder de otra manera. También hay leyes especiales
que regulan el secreto profesional y que no permiten la revelación de un secreto o de información confidencial. Asimismo, la
petición puede desestimarse si el órgano jurisdiccional estima que un testigo no es relevante.

2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

Existen tres medios de prueba: documentos, declaraciones orales y declaraciones juradas por escrito.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

La norma general es que el interrogatorio a los testigos en la vista se haga en audiencia pública y oralmente. Sin embargo, la ley
prevé otros métodos para la obtención de pruebas que pueden utilizarse:
Pueden presentarse pruebas a través de declaraciones juradas por escrito, tanto en el caso de que los testigos residan en
Malta como si residen en el extranjero.
En el caso de una persona que vaya a abandonar Malta, o se encuentre enferma o sea de edad avanzada, o quepa la
probabilidad de que muera o sea incapacitada antes de que se celebre la vista, o no pueda comparecer en ella, el órgano
jurisdiccional puede encargar a un agente judicial que le tome declaración. En tal caso, las preguntas dirigidas al testigo,
junto con sus respuestas, deben recogerse por escrito, y el testigo debe firmar la prueba o poner una cruz en lugar de una
firma.
El órgano jurisdiccional también puede designar a un juez adicional para que tome declaración a un testigo si este no puede
abandonar su domicilio debido a su edad.
Si un testigo reside en el extranjero, un abogado puede pedir mediante una solicitud que se le tome declaración a través de
una comisión rogatoria, y la parte que solicita la toma de declaración de este testigo deberá formular preguntas por escrito y
facilitar el nombre y dirección de la persona que comparecerá en su nombre durante la toma de declaración del testigo.
Si el órgano jurisdiccional lo considera oportuno, puede permitir que se grabe en audio o vídeo la prueba solicitada al testigo.
El órgano jurisdiccional puede contratar a consejeros judiciales y otorgarles la facultad de tomar declaración a los testigos y
de que los testigos presten juramento ante ellos.
Cuando se contrata a un consejero judicial para que obtenga pruebas, este contará con los mismos medios que un órgano
jurisdiccional tiene a su disposición.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

Se considera que todos los medios de prueba tienen la misma importancia.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

No, pero debe aportarse siempre la mejor prueba.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Sí, la ley obliga a todos los testigos citados a testificar. Sin embargo, no se puede obligar a un testigo a responder a preguntas
cuya respuesta puede incriminarlo.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

El marido o la mujer de cualquiera de las partes en un asunto judicial están capacitados para testificar y se les puede obligar a
hacerlo a petición de una de las partes. Sin embargo, no se puede obligar al marido a revelar cualquier información que su mujer
haya podido facilitarle confidencialmente durante su matrimonio, y viceversa, ni tampoco se puede obligar a un cónyuge a
responder a preguntas cuya respuesta pueda incriminar al otro cónyuge.
Otros factores de exención incluyen aquellos otorgados a abogados, procuradores o sacerdotes. Sin embargo, si un abogado o
un procurador obtiene el consentimiento de su cliente, o si un sacerdote obtiene el consentimiento de la persona a quien confesó,
pueden ser interrogados sobre asuntos de los que tengan conocimiento (previo consentimiento); el abogado y el procurador
respecto de lo que les ha sido confiado por el cliente a efectos del caso, y el sacerdote respecto de los hechos de los que tenga
conocimiento bajo secreto de confesión o a través de una confesión.
Salvo que exista un auto al respecto, no puede solicitarse de contables, médicos, trabajadores sociales, psicólogos y asesores
matrimoniales que revelen información que les ha sido confiada por sus clientes al amparo del secreto profesional, o información
que hayan conocido en el ejercicio de su profesión. Este privilegio también se hace extensivo a los intérpretes que tengan que
transmitir dicha información secreta.

Un testigo sujeto al secreto profesional no puede revelar información secreta y confidencial, excepto en determinadas
circunstancias y de conformidad con la legislación específica aplicable a cada caso.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

Si un testigo citado debidamente no comparece, es culpable de desacato al tribunal y es inmediatamente condenado y multado.
El órgano jurisdiccional también puede, a través de una orden de busca y captura o de escolta, obligarle a comparecer y testificar
en una sesión posterior. Sin embargo, el órgano jurisdiccional puede condonar la multa impuesta si se presentan razones
suficientes para justificar la incomparecencia.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Cualquier persona en su sano juicio, si no hay excepciones respecto de su capacidad, puede presentarse como testigo. Pueden
aportarse testigos de cualquier edad siempre que estos sean conscientes de que dar falso testimonio no es correcto.
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

Durante el interrogatorio o el interrogatorio de la parte contraria, el órgano jurisdiccional puede formular al testigo cualquier
pregunta que considere necesaria u oportuna. Por otro lado, cada parte en el procedimiento, con independencia de su interés en
el mismo, puede testificar tanto a petición propia como a petición de la otra parte, o cuando el órgano jurisdiccional los cite de
oficio a tal fin.
En los casos que implican a menores, el juez normalmente les toma declaración a puerta cerrada o se nombra un defensor del
menor para que le tome declaración.
Los testigos que viven fuera de Malta pueden prestar declaración a través de videoconferencia.
antizando siempre el principio de contradicción y el derecho de defensa de las partes.
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

Si las pruebas no han sido obtenidas por medios ilegales, el órgano jurisdiccional no tiene limitación alguna a la hora dictar
sentencia. La única excepción es que, como norma, el órgano jurisdiccional no reconoce pruebas relativas a hechos que los
testigos dicen conocer por terceros, o a hechos declarados por otras partes que pueden presentarse como testigos para testificar
a tal fin.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Sí, las declaraciones prestadas por una parte en un asunto son admisibles.
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
Última actualización: 22/03/2017
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1 La carga de la prueba
El derecho de procedimiento neerlandés se basa en el principio de «quien afirma un hecho debe demostrarlo». En otras palabras,
la parte que alega los hechos o derechos que afirma por razones jurídicas asumirá la carga de la prueba de dichos hechos o
derechos. Sin embargo, en algunas ocasiones la carga de la prueba puede ser diferente en virtud de medidas jurídicas
específicas o principios de racionalidad y equidad.
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

Las medidas jurídicas sobre pruebas establecidas de los artículos 149 a 207 del Código de Procedimiento Civil (Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering) se aplican en procedimientos de citación y de demanda, a menos que la naturaleza del caso lo
impida. No son obligatorias en procedimientos interlocutorios, y los principios probatorios básicos tampoco se aplican
automáticamente en procedimientos de arbitraje. No obstante, en casos de arbitraje las partes pueden acordar aplicar dichos
principios.
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

Los hechos alegados por una de las partes y no (suficientemente) refutados por la parte oponente deben ser tratados por el
tribunal como hechos probados. Sin embargo, existe una excepción, en situaciones en las que aceptar esto implicaría unas
consecuencias jurídicas que no están libremente disponibles para las partes. En este caso el tribunal puede solicitar pruebas.
No es necesario que las pruebas demuestren hechos o circunstancias que se consideran universalmente conocidos o normas de
la experiencia general. Estos pueden ser usados por el tribunal independientemente de si las partes los alegan o no. El término
«hechos o circunstancias que se consideran universalmente conocidos» se refiere a los hechos o circunstancias que toda
persona normal conoce o puede conocer. El término «normas de la experiencia general» hace referencia a las relaciones
causales que todo el mundo conoce. Además, no es necesario demostrar hechos sobre los que el tribunal adquiere conocimiento
durante los procedimientos, los que se conocen como «hechos judiciales».

A veces existe una presunción en la ley. Determinados hechos o circunstancias se consideran tan probables que una parte que
los alega no necesita aportar más pruebas sobre ellos. El tribunal también puede utilizar las normas de la experiencia general
para llegar a una presunción de acuerdo con determinados hechos que se alegan ante él. En ese caso, la parte oponente tiene la
posibilidad de refutar la presunción. También se aplican una serie de casos especiales. Para poner un par de ejemplos: según la
ley de tráfico de carreteras, un motorista que atropelle a un ciclista o un peatón debe compensar por lesiones, salvo si se pueden
presentar pruebas de que el accidente ocurrió debido a causas de fuerza mayor. Otro ejemplo es el caso en el que un trabajador
solicita una compensación por lesiones si se establece que el accidente ocurrió mientras estaba trabajando. En este caso, el
empresario estará obligado a indemnizar al trabajador por dicha lesión, a menos que se puedan facilitar pruebas de que no hubo
ninguna deficiencia en el cuidado exigido o que el trabajador fue culpable de la acción deliberada o imprudencia voluntaria.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

El tribunal es libre de evaluar las pruebas presentadas excepto si la ley determina lo contrario. Esta excepción contempla las
normas sobre el valor probatorio concluyente de las pruebas. En casos de pruebas concluyentes el tribunal está en la obligación
de aceptar como verdaderas determinadas pruebas o, al menos, reconocer el valor de las mismas. No obstante, la refutación
también es posible en estos casos.
Los tribunales pueden basar sus decisiones solo en hechos que cumplan debidamente las reglas de prueba.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

En determinados casos (inspección de cuentas, declaraciones de testigos), a petición de una de las partes, el tribunal establece la
obligación de aportar pruebas en la otra parte. El tribunal podrá hacerlo también de oficio, es decir, por iniciativa propia.
Del mismo modo, a petición de una de las partes o por iniciativa del tribunal, este puede solicitar un informe pericial, una visita a
las instalaciones o una inspección de las mismas. Es el tribunal quien nombra al perito, y el perito quien informa al tribunal, y es el
tribunal quien lleva a cabo las visitas a las instalaciones. Las partes están en la obligación de ayudar con los informes periciales.
Las partes pueden exponer sus puntos de vista y presentar peticiones tanto si se trata de un informe pericial como de una visita a
las instalaciones.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

La parte autorizada por el tribunal para aportar pruebas o que asume la carga de la prueba tiene la obligación de presentar
pruebas de los hechos y/o circunstancias que se alegan. La parte oponente siempre podrá aportar pruebas de lo contrario, a
menos que la ley lo impida.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

El tribunal se niega a admitir pruebas si no son relevantes para el caso, no están lo suficientemente especificadas (son
demasiado vagas), están fuera de plazo (demasiado tarde) o son infundadas. Las pruebas presentadas podrán no descartarse
debido al resultado previsto de las mismas.
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

En los Países Bajos se aplica la norma de libertad de pruebas, es decir, en principio las pruebas pueden presentarse en cualquier
forma adecuada, a menos que la ley disponga lo contrario. La ley especifica una serie de formas de prueba (sin carácter
exhaustivo):
escrituras y resoluciones judiciales;
inspección de cuentas, registros y documentos;
declaraciones de testigos;
informes orales o formales de peritos e
inspecciones de las instalaciones y visitas a las mismas.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

La ley debe autorizar las pruebas testificales, que se proporcionan a petición de una de las partes o se imponen a una de las
partes por iniciativa del tribunal. Las partes también pueden prestar declaración como testigos (véase el punto 3 a continuación).
En caso de que se vayan a aportar pruebas testificales, son las partes quienes citan a los testigos.
Las pruebas testificales se aportan en forma de declaración. Se obtienen durante la sesión del tribunal en forma de testimonio
oral. Una declaración puede admitirse como prueba solo si está relacionada con los hechos sobre los que el testigo tiene
conocimiento personal. Una parte que solicite autorización para presentar pruebas testificales podrá hacerlo si hay controversia
entre los hechos que han de probarse y si puede ayudar a resolver el caso.
A petición de una de las partes, o por iniciativa propia del tribunal, los peritos pueden presentar informes escritos u orales
(artículo 194 del Código de Procedimiento Civil). En el caso de informes escritos, el tribunal establece un plazo de presentación.
En el caso de informes orales, el perito presta declaración en la fecha establecida para el juicio.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

Existe una diferencia entre las pruebas concluyentes y no concluyentes. En el caso de las pruebas concluyentes, se exige que el
tribunal acepte el contenido de las pruebas como verdadero o que reconozca la fuerza de dicha forma de prueba según determina
la ley. Asimismo, pueden ofrecerse pruebas en contrario en el caso de pruebas concluyentes, a menos que la ley lo impida. Los
actos auténticos y las sentencias por parte de los tribunales penales son ejemplos de pruebas concluyentes. El tribunal tiene
libertad para determinar el valor probatorio de las pruebas no concluyentes.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

En determinadas circunstancias un documento constituye la prueba definitiva. En algunos casos, el documento también es
fundamental para que se establezca un derecho específico. Un ejemplo de esto podría ser un acuerdo prenupcial o un
testamento. Las pruebas de la existencia de un acuerdo prenupcial o un testamento elaborado por un notario se aportan al
presentar un acta notarial. Un codicilo también puede servir como prueba. Un codicilo es un documento escrito a mano, fechado y
firmado, en el que se establece la voluntad del testador. Esta voluntad puede estar relacionada con la herencia de, entre otros
elementos, ropa, efectos personales, joyas y enseres domésticos, así como libros concretos [artículo 97 del Código Civil (Burgerlijk
Wetboek)]. Un codicilo no necesita validación mediante acta notarial.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

El principio básico es que todo aquel que sea citado por ley para prestar declaración tiene la obligación de hacerlo. La obligación
consiste en comparecer en el juicio y realizar de manera veraz ante el tribunal las declaraciones necesarias.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

En determinadas circunstancias es posible quedar exento de la obligación de testificar.
Los familiares cercanos de las partes son los primeros en gozar de la exención de la obligación de testificar. Aquí se incluyen los
(ex)cónyuges o (ex)parejas registradas de la parte, parientes consanguíneos o por afinidad de una parte, o el cónyuge o la pareja
registrada de dicha persona hasta el segundo grado incluido (padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos y hermanas).
Los testigos también pueden alegar la exención cuando contestan preguntas concretas si la respuesta pudiese exponer a
procedimientos penales al testigo o a un pariente consanguíneo o por afinidad en línea ascendente o descendente, o un familiar
en segundo o tercer grado, o el (ex)cónyuge o (ex)pareja registrada de dicha persona (artículo 165, apartado 3, del Código de
Procedimiento Civil).
También hay una exención con carácter funcional. Está disponible para personas a las que, en virtud de una relación privilegiada
debido a su profesión, ocupación u otra condición (como clérigos, doctores, fiscales generales y notarios), se les exige
confidencialidad.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

Si un testigo ha sido citado por carta certificada para que comparezca y no se presenta en el juicio, el tribunal podrá establecer
una fecha a petición de la parte interesada en la que el testigo podrá ser citado por orden judicial (notificación y traslado por parte
de un agente judicial). Si el testigo sigue sin comparecer, el tribunal podrá ordenar que sea llevado ante él por la policía. Si un
testigo comparece pero se niega a declarar, la parte relevante podrá solicitar al tribunal que lo mantenga en prisión preventiva por
desacato al tribunal. La parte solicitante tendrá entonces que abonar los costes de dicha prisión preventiva. El tribunal emitirá una
orden de detención solo si cree que está justificada con el fin de averiguar la verdad.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Básicamente, todas las personas están obligadas a declarar, excepto quienes tienen derecho a exención (véase la respuesta a la
pregunta 2.9).
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

El tribunal oye a los testigos y los interroga. El tribunal oye a cada uno de los testigos en ausencia de otros testigos citados a
comparecer en la misma sesión que no hayan declarado todavía, excepto en el caso de una parte que actúe como testigo. Las
partes y sus abogados también pueden formular preguntas a los testigos. El tribunal, por iniciativa propia o a petición de una de
las partes, podrá confrontar a los testigos entre ellos y con las partes. Después de que el testigo haya declarado, el tribunal podrá
formular preguntas a las partes y las partes podrán hacer lo mismo entre ellas.
Las reglas de prueba neerlandesas no contienen disposiciones específicas sobre videoconferencias. La ley neerlandesa no
excluye este procedimiento y no existen dificultades prácticas a la hora de realizar videoconferencias. Es el tribunal el que decide
sobre esta materia.
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

Las pruebas ilegales pueden subdividirse en pruebas obtenidas ilegalmente y pruebas utilizadas ilegalmente. En caso de que las
pruebas se obtengan de manera ilegal, esto no significa que su uso sea siempre ilegal. Siempre se deja a discreción del tribunal
decidir si las pruebas deben considerarse ilegales o no.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Las partes pueden ser oídas como partes en el caso, pero entonces las declaraciones que realicen no serán tratadas como
pruebas en favor de la parte oída como testigo, a menos que la declaración sirva para aclarar otras pruebas inadecuadas
(artículo 164, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil).
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
Última actualización: 26/11/2018
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1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

En principio, las partes deben presentar las alegaciones necesarias para fundamentar sus pretensiones (obligación de formular
alegaciones, Behauptungslast) y aportar la propuesta de pruebas correspondiente (artículo 226, apartado 1, y artículo 239,
apartado 1, de la Ley de enjuiciamiento civil austriaca, ZPO). Aunque los hechos no queden claros (la llamada situación non liquet)
, el órgano jurisdiccional tiene que dictar una resolución. En este caso son de aplicación las normas que rigen la carga de la
prueba. Cada parte debe demostrar que concurren las circunstancias para que se aplique la norma que le favorece. Por regla
general, el demandante alega los hechos que fundamentan su demanda y el demandado, por el contrario, aquellos que justifican
su contestación a la misma. Además, recae sobre el demandante la carga de la prueba de la admisibilidad de la demanda.
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

Para que se pueda dictar una resolución es necesario que se prueben los hechos relevantes, a menos que estos estén exentos
de prueba. No es necesario probar los hechos confesados (artículos 266 y 267 de la ZPO), los que son notoriamente conocidos
(artículo 269 de la ZPO) y las presunciones legales (artículo 270 de la ZPO).
Se entiende por hecho confesado el que una parte admite como cierto habiendo sido alegado como tal por la parte contraria. En
principio, el órgano jurisdiccional debe aceptar como verdaderos los hechos confesados y fundamentar en ellos su decisión sin
necesidad de que sean probados.
Se considera que un hecho es notoriamente conocido cuando es de conocimiento general (hay un gran número de personas
enteradas del mismo o que pueden enterarse con facilidad en cualquier momento) o cuando es conocido por el órgano
jurisdiccional (es decir, el órgano jurisdiccional está informado del mismo en razón de sus funciones o puede estarlo por constar
de manera evidente en la documentación de la causa).
El órgano jurisdiccional debe tener en cuenta de oficio los hechos notorios en su resolución, pero estos no necesitan ser probados
ni demostrados.
Las presunciones legales se derivan directamente de la ley y su efecto consiste en invertir la carga de la prueba: esta recae sobre
la parte contraria a la que favorece la presunción. Dicha parte debe demostrar que, a pesar de la existencia de la presunción
legal, no concurren los hechos o situación jurídica presumidos.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

El objetivo de los procedimientos judiciales es convencer al órgano jurisdiccional de unos hechos. Por lo general, debe suponerse
que existe en el convencimiento judicial «un elevado grado de probabilidad», no es necesaria la «certeza absoluta».

Los grados de la prueba se establecen parcialmente por la ley y parcialmente en la jurisprudencia, que elevan el «nivel general de
prueba» hasta la «probabilidad que roza la certeza» o lo reducen hasta la «probabilidad predominante». En el último caso, el
artículo 274 de la ZPO establece que la acreditación o la certificación son grados de prueba suficientes. Asimismo, los indicios o
pruebas prima facie llevan a una reducción del grado de prueba y ayudan a solventar las dificultades de aportación de pruebas en
los asuntos de compensación de daños: cuando se constata un transcurso típico de los acontecimientos en los que la experiencia
habitual de la vida sugiere la existencia de una relación causal concreta o de culpabilidad, estos requisitos del tipo legal, si se
fundamentan en pruebas prima facie, se consideran probados incluso en los casos concretos.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

Se puede proceder a la práctica de la prueba tanto a instancia de parte como de oficio. En los procedimientos de carácter
puramente inquisitivo (el órgano jurisdiccional debe establecer de oficio los hechos decisivos del asunto) no es necesaria la
propuesta de las partes. En los procedimientos ordinarios, según la ZPO austriaca, el juez puede practicar de oficio todas las
pruebas que se espera arrojen luz sobre los hechos principales (artículo 183 de la ZPO). El juez puede, asimismo, instar a las
partes a que presenten documentos, promover una inspección ocular y ordenar un dictamen pericial o el interrogatorio de las
partes. No obstante, con respecto a la presentación de documentos, es preciso que al menos una de las partes la haya solicitado;
la práctica de la prueba documental o el interrogatorio de testigos no pueden realizarse si ambas partes de oponen a ello. En
todos los demás casos, se procede a la práctica de la prueba a instancia de una de las partes.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

La práctica de la prueba tiene lugar normalmente durante la vista oral. En la denominada «audiencia preparatoria» (vorbereitende
Tagsatzung) (artículo 258 de la ZPO), el órgano jurisdiccional, junto con las partes o sus representantes, elaboran un proyecto del
procedimiento en el que también se incluye la práctica de la prueba. No obstante, en caso necesario, puede celebrarse una
deliberación sobre el curso del proceso. Una vez que se ha procedido a la práctica de la prueba, se discute el resultado con las
partes (artículo 278 de la ZPO). Por regla general, corresponde practicar la prueba al juez que resolverá en el asunto. Cuando se
trata de procedimientos de asistencia judicial mutua, se practica la prueba en los casos específicamente regulados por la ley. Las
partes deben ser convocadas a la práctica de la prueba en la que están facultadas, entre otras cosas, para interrogar a testigos o
peritos. La prueba se practica siempre de oficio y, por lo general, también aunque las partes no estén presentes (a pesar de haber
sido citadas).
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

El órgano jurisdiccional puede rechazar las pruebas propuestas cuando considera que no son relevantes (artículo 275, apartado
1, de la ZPO) o cuando se trate de una maniobra dilatoria (artículo 178, apartado 2, artículo 179 y artículo 275, apartado 2, de la
ZPO). Además, existe la posibilidad de fijar un plazo para la presentación de pruebas que probablemente retrasarán el
procedimiento (artículo 279, apartado 1, de la ZPO); una vez transcurrido el plazo de presentación, las pruebas propuestas se
rechazan. También pueden no admitirse cuando no son necesarias porque el órgano jurisdiccional ha llegado a un cierto
convencimiento o porque el hecho no se puede demostrar y, finalmente, cuando existe una prohibición de practicar la prueba. En
caso de que las pruebas generen costes (por ejemplo, los peritajes), se pedirá a la parte que las ha solicitado un anticipo a estos
efectos. En caso de que este no se pague puntualmente, la prueba solo se completará si ello no constituye un retraso en el
procedimiento.
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

La ZPO austriaca recoge cinco medios de prueba «clásicos»: documental (artículos 292 a 319), testigos (artículos 320 a 350),
peritaje (artículos 351 a 367), inspección ocular (artículos 368 a 370) e interrogatorio de las partes (artículos 371 a 383). En
general, puede admitirse como medio de prueba todo aquello que aporte información y se clasificará de acuerdo con las
disposiciones sobre medios de prueba en función de lo que se trate.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

Los testigos se interrogan individualmente sin la presencia de los que van a ser interrogados a continuación. De esta forma, se
evita que se influyan unos a otros en sus declaraciones. Cuando las declaraciones de los testigos se contradicen, estos pueden
ser confrontados en un careo. El examen se inicia con unas preguntas de carácter informativo con las que se pueden detectar la
posible incapacidad del testigo para testificar, motivos para rechazar su testimonio u obstáculos que le impidan prestar juramento.
Una vez que se le ha recordado su obligación de atenerse a la verdad con la mención de las sanciones penales que lleva
aparejadas el perjuicio, comienza el verdadero interrogatorio con las preguntas relativas a los datos personales. A continuación,

se interroga sobre el asunto. Las partes pueden participar en el examen de los testigos y formularles preguntas con el permiso del
órgano jurisdiccional. El juez puede no admitir las preguntas que considere inadecuadas. En principio, se examina a los testigos
ante el órgano jurisdiccional que conoce del asunto. En determinadas circunstancias, también puede procederse al interrogatorio
a través de los medios de asistencia judicial (artículo 328 de la ZPO).
El perito es un «ayudante» del órgano jurisdiccional. Mientras que el testigo declara sobre su percepción de los hechos, el perito
facilita al juez conocimientos especializados que este no tiene. La prueba pericial se practica ante el órgano jurisdiccional que
conoce del asunto. Asimismo, el juez puede convocar de oficio a un perito sin restricción alguna. El perito está obligado a dar
cuenta de sus averiguaciones y del dictamen pericial. En la vista oral expone de viva voz su dictamen. Los peritos también deben
dar explicaciones de su dictamen escrito en la vista a instancia de una de las partes. Tanto las averiguaciones como el dictamen
deben estar motivados. Los informes privados no se consideran dictámenes periciales en el sentido de la ZPO, sino que tienen la
categoría de documento privado.
El Derecho austriaco no admite ningún procedimiento que sea solamente escrito. Puesto que, sin embargo, los medios de prueba
no tienen limitación alguna, existe la posibilidad de presentar por escrito la declaración de los testigos. Esta declaración se
considera entonces prueba documental y está sometida a la libre valoración del órgano jurisdiccional. Cuando el órgano
jurisdiccional lo considere necesario, el testigo deberá, no obstante, comparecer ante el mismo, siempre que las dos partes no
manifiesten su oposición al interrogatorio.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

Rige el principio de la «libre valoración de la prueba» (artículo 272 de la ZPO). La valoración de la prueba es el examen que el
juez hace de los resultados de la misma. En su valoración, el juez no está vinculado por disposiciones legales al respecto, sino
que juzga, de acuerdo con su criterio personal, si la prueba ha logrado su fin o no. No existe una jerarquía de los medios de
prueba. Los que se presentan por escrito se conocen como pruebas documentales, salvo el dictamen pericial. Los documentos
públicos nacionales gozan de la presunción de autenticidad, es decir, de que emanan realmente de la persona que los suscribe
como autor. Además, se considera que prueban plenamente la corrección de su contenido. Los documentos privados, cuando
están firmados, prueban plenamente que las declaraciones que contienen proceden de la persona que los suscribe. La corrección
de su contenido queda siempre sometida a la libre valoración.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

La ZPO austriaca no obliga a utilizar determinados medios de prueba para casos específicos. Los medios de prueba se eligen con
independencia de la cuantía de la demanda.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Los testigos están obligados a comparecer ante el órgano jurisdiccional, declarar y prestar juramento cuando se les requiera. Si el
testigo adecuadamente citado no comparece a la vista sin justificarse debidamente, el órgano jurisdiccional le impondrá, primero,
una multa y, en caso de que se repita la incomparecencia, ordenará la comparecencia forzosa. Si el testigo se niega a declarar
sin motivar su negativa o por motivos no justificados, se le puede obligar a hacerlo. El perjurio ante los órganos jurisdiccionales
está sancionado penalmente.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

Cuando concurren motivos para negarse a declarar (artículo 321 de la ZPO), el testigo tiene derecho a no contestar una o varias
preguntas. No existe el derecho general de negarse a declarar. Los motivos son el escándalo o el peligro de persecución penal
que pueda afecta al testigo o a personas próximas a él, el perjuicio patrimonial directo para estas mismas personas, la obligación
reconocida por el Estado de guardar secreto, la obligación de secreto profesional de un abogado, un órgano de representación
legal de intereses o una organización profesional voluntaria capacitada para firmar convenios colectivos, el peligro de desvelar
secretos de naturaleza artística o empresarial y el derecho al ejercicio del voto secreto reconocido por la ley. El órgano
jurisdiccional debe informar de estos motivos a los testigos antes del interrogatorio. Si el testigo desea acogerse a alguno de ellos
para no declarar, debe especificar las causa por las que lo invoca.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

El órgano jurisdiccional dicta una resolución sobre la legalidad de la negativa a declarar del testigo. Si este se niega a declarar sin
informar sobre sus motivos o por motivos cuya justificación el órgano jurisdiccional desconoce, puede ser obligado a prestar
declaración (artículo 354 de la Ley austriaca de ejecución de sentencias, Exektuonsordnung, EO). Como medios coercitivos se
imponen multas y, en menor medida, penas privativas de libertad. Además, el testigo responde ante las partes de los perjuicios
que les cause su negativa a declarar cuando esta sea ilegal.

2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

No puede recabarse declaración testifical de las personas que no estaban o no están en condiciones de darse cuenta de los
hechos probatorios o de comunicar su percepción de los mismos. En estos casos se habla de incapacidad física «absoluta» de
testificar (artículo 320 Z 1 de la ZPO). Cuando se trata de menores edad o personas con trastornos mentales, se decide en cada
caso concreto si existe o no incapacidad para declarar. Por otra parte, hay tres casos de incapacidad de testificar «relativa»
(artículo 320 Z 2 a 4 de la ZPO): religiosos a los que se han confiado los hechos en confesión o en otros contextos en los que
están obligados a guardar secreto por motivo de su estatuto religioso; funcionarios públicos obligados por el secreto profesional,
siempre que no se les haya liberado de este, y mediadores sobre los hechos que se les ha confiado en determinados
procedimientos o de los que han tenido conocimiento en otros contextos.
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

El órgano jurisdiccional formula al testigo las preguntas pertinentes sobre aquellos hechos que deben probarse con su
declaración, así como sobre las circunstancias en las que se basa el conocimiento del testigo. Las partes pueden participar en el
examen de los testigos y, con el permiso del órgano jurisdiccional, interrogarles sobre su declaración para que la aclaren o
completen. El juez puede no admitir las preguntas que considere inadecuadas. Se levanta acta del contenido esencial de la
declaración de los testigos y, si es necesario, de su declaración literal. Los soportes con imágenes y sonidos registrados, así
como los datos que contienen, se consideran también objetos de inspección. El órgano jurisdiccional practica la prueba mediante
inspección ocular, por percepción directa a través de los sentidos, de las características o estado de los objetos de que se trate.
Debido al principio de la inmediatez material de la práctica de la prueba, estos medios solo pueden admitirse cuando no se
dispone de otros más directos, como, por ejemplo, los testigos. En principio, se puede utilizar la tecnología de vídeo para
interrogar testigos, pero no existen normas específicas que regulen esta circunstancia. Desde 2011 todos los órganos
jurisdiccionales disponen de instalaciones de videoconferencia.
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

Cuando una de las partes, con el fin de conseguir pruebas, incumple una obligación contractual, viola una disposición de Derecho
privado o atenta contra las buenas costumbres, el órgano jurisdiccional puede practicar y valorar la prueba así obtenida, pero la
parte de que se trate queda en cualquier caso obligada a compensar los perjuicios causados. Si, para conseguir una prueba, una
de las partes conculca una norma del Derecho penal que protege alguno de los derechos o libertades fundamentales que
pertenecen al grupo de los salvaguardados por la Constitución austriaca (lesiones físicas, secuestro, coerción de un testigo para
que preste declaración), el medio de prueba obtenido de tal forma no será admisible y el órgano jurisdiccional se abstendrá de su
práctica. Cuando haya dudas de la existencia de una actividad criminal, el órgano jurisdiccional puede interrumpir el proceso civil
hasta que termine el proceso penal y se haya dictado una resolución firme. Cuando para conseguir un medio de prueba se haya
infringido una norma penal que no afecta a los derechos y libertades constitucionalmente protegidos, la parte de que se trate
seguirá siendo penalmente responsable, pero el medio de prueba puede admitirse. Únicamente resultan inadmisibles aquellos
medios de prueba cuya ilegalidad haya entorpecido el deber del órgano jurisdiccional de esclarecer la verdad y, por tanto, hayan
constituido una violación de la garantía de verdad y corrección de la resolución judicial.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

El interrogatorio de las partes es también un medio de prueba. Al igual que los testigos, las partes tienen el deber de comparecer,
declarar y prestar juramento. Sin embargo, no se les puede obligar a comparecer ni a declarar ante un órgano jurisdiccional. El
órgano jurisdiccional examinará y valorará cuidadosamente todas las circunstancias de la incomparecencia o la negativa a
declarar injustificadas de alguna de las partes. Solamente en los asuntos de filiación y matrimoniales pueden aplicarse medidas
de carácter coercitivo para que las partes comparezcan. El incumplimiento del deber de decir la verdad no es, a diferencia de en
el caso de los testigos, penalmente sancionable, salvo que se trate de una declaración falsa prestada bajo juramento. La
declaración de las partes puede ordenarse de oficio.
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
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1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

Las cuestiones relativas a las pruebas y a la obtención de pruebas están reguladas por el Código civil ( kodeks cywilny, artículo 6)
y el Código de procedimiento civil (kodeks postępowania cywilnego, artículos 227-315).
De conformidad con el artículo 6 del Código civil, la carga de probar un hecho corresponde a la persona que afirma las
consecuencias jurídicas que se derivan de este hecho. La carga de probar ciertos hechos corresponderá al demandante; de otros
hechos concretos, a los demandados.
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

Las excepciones a la norma de que la carga de probar un hecho corresponde a la persona que afirma las consecuencias jurídicas
que se derivan de este hecho deben derivarse directamente de un acto legislativo.
En determinados casos concretos, es posible transferir la carga de la prueba a la otra parte, es decir, invertir la carga de la
prueba. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se destruyen pruebas o se impide la obtención de estas. En jurisprudencia se ha
adoptado la postura de que cuando una parte se comporta de un modo que impida u obstaculice gravemente la demostración de
hechos a la otra parte a la que corresponde la carga de la prueba, la parte primera debe demostrar que dichos hechos no se
produjeron.
La cuestión de la carga de la prueba está estrechamente ligada a la institución de las presunciones jurídicas. Con arreglo al
artículo 234 del Código de procedimiento civil, las presunciones jurídicas son vinculantes para el tribunal. Como norma general, es
admisible refutar una presunción jurídica.
Las presunciones jurídicas que cambian las normas de la prueba se refieren, por ejemplo, a la buena o mala fe (artículo 7 del
Código civil), la hipótesis del nacimiento vivo (artículo 9), la ilegalidad (artículo 24, apartado 1), la igualdad de las acciones de los
copropietarios (artículo 197), la actuación del deudor siendo consciente del perjuicio para los acreedores (artículos 527, apartado
3, y 529) o el valor equitativo de las acciones de los socios en una sociedad civil (artículo 826, apartado 2).
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

De conformidad con el principio de libre apreciación de las pruebas (artículo 233 del Código de procedimiento civil), el tribunal
evalúa la fiabilidad y la solidez de las pruebas a su satisfacción, sobre la base de un examen exhaustivo de las pruebas recogidas.
El tribunal puede basar su convicción únicamente en las pruebas recogidas de forma adecuada, cumpliendo con los requisitos
relativos a las fuentes de la prueba y con el principio del carácter directo de la instrucción.
El tribunal también evalúa libremente los dictámenes periciales.
Además, el artículo 243 del Código de procedimiento civil dispone la institución de la prueba de plausibilidad, que es una medida
alternativa a la prueba en sentido estricto y no ofrece certidumbre, sino únicamente plausibilidad con respecto a una afirmación
relativa a un hecho. La obtención formal de pruebas es una norma, mientras que la aportación de plausibilidad es una excepción
en favor de la parte que alega un determinado hecho. En las cuestiones ocasionales por su naturaleza y en los casos
especificados expresamente en un acto legislativo, la prueba de plausibilidad es suficiente.
2 La práctica de la prueba
Todas las afirmaciones realizadas por demandante y demandado deben basarse en pruebas.
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

El tribunal puede admitir pruebas no presentadas por una parte, pero dichas pruebas solo deben referirse a las declaraciones de
dicha parte relativas a hechos esenciales y cuestionados si, a juicio del tribunal, las pruebas recogidas durante el curso del caso
no son suficientes para resolverlo (artículo 232 del Código de procedimiento civil).
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

En principio, el tribunal admite pruebas a petición de las partes, dado que es su obligación indicar las pruebas necesarias para
resolver el caso. No obstante, el tribunal examina si la admisión de pruebas invocada por las partes es conveniente o necesaria
(artículo 236 del Código de procedimiento civil).
El tribunal debe dictar una sentencia probatoria cuando admita pruebas, y también cuando admita pruebas ex officio.
Al decidir si admitir pruebas presentadas por una parte en el procedimiento, el tribunal debe examinar:
si un determinado hecho es pertinente para el caso (artículo 227 del Código de procedimiento civil),
si el hecho debe probarse (por ejemplo, puede ser una cuestión de dominio público - artículo 228, apartado 1, o admitirse
por las partes - artículo 229),
si no se excluyen pruebas determinadas en el caso específico (por ejemplo, artículos 246 y 247),
si el hecho que van a demostrar las pruebas todavía no se ha aclarado suficientemente o las pruebas no se han invocado
simplemente para prolongar el procedimiento (artículo 217, apartado 2).
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

El tribunal rechazará la solicitud de una parte para recabar pruebas si se refiere a hechos que no son pertinentes para el caso
(artículo 227 del Código de procedimiento civil), hechos que sean de dominio público, hechos admitidos durante el curso del
procedimiento por la otra parte, si la admisión no plantea dudas, así como hechos conocidos por el tribunal ex officio, aunque en
ese caso el tribunal debe comunicar a las partes dichos hechos durante la audiencia (artículos 228 y 229 del Código de
procedimiento civil).
El tribunal puede estimar el establecimiento de hechos pertinentes para la resolución del caso si dicha conclusión puede derivarse
de otros hechos establecidos (presunción de hechos, artículo 231 del Código de procedimiento civil).
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

documentos (artículos 244 - 257 del Código de procedimiento civil)
Los documentos son declaraciones escritas; pueden ser oficiales o privados. En el caso de documentos oficiales redactados en
un formato adecuado por las autoridades públicas competentes, se presume que su contenido certificado oficialmente es preciso
y que, de hecho, han sido expedidos por la autoridad emisora.
testimonio de testigos (artículos 258 - 277 del Código de procedimiento civil)
Nadie puede negarse a testificar como testigo, a excepción de los cónyuges de las partes, sus familiares en sus líneas
ascendientes y descendientes, sus hermanos y familiares políticos en la misma línea y grado, así como sus padres o hijos
adoptivos. El derecho a negarse a testificar se prolonga tras finalizar el matrimonio o la relación de adopción.
dictámenes periciales (artículos 278 - 291 del Código de procedimiento civil)
Un dictamen pericial es una opinión sobre hechos, estados y eventos cuyo examen y aclaración exige unos conocimientos
especializados concretos y que ayuda al tribunal a evaluar hechos debidamente y a resolver un caso concreto.
inspección (artículos 292 - 298 del Código de procedimiento civil)
La inspección es un examen sensorial directo de las propiedades o el estado de las personas, un lugar o un objeto por parte del
tribunal.
audiencia de las partes (artículos 299 - 304 del Código de procedimiento civil)
Si tras agotar las pruebas, o si no las hay, sigue habiendo hechos sin explicar que son relevantes para el caso, el tribunal ordena
la audiencia de las partes a fin de aclarar dichos hechos.
Cuando la parte es una persona jurídica, el tribunal escucha a las personas pertenecientes a una entidad con derecho a
representar a dicha parte.
Además, el tribunal puede admitir pruebas en forma de resultados de pruebas del grupo sanguíneo, películas de vídeo, películas
de televisión, fotocopias, fotografías, planos, dibujos, discos de audio o cintas y otros dispositivos que graban y almacenan
imágenes o sonidos.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

En virtud del artículo 266 del Código de procedimiento civil, antes de la audiencia, se informa al testigo de su derecho a negarse a
testificar y de la responsabilidad penal de prestar testimonios falsos. El testigo que va a testificar presta juramento ante el tribunal.
En virtud del artículo 271, apartado 1, del Código de procedimiento civil, el testimonio del testigo es oral. El testimonio del testigo
se lee al testigo y se complementa con sus comentarios, si procede.
Como norma, los testigos que no han sido escuchados no pueden estar presentes en la audiencia de otros testigos (artículo 264
del Código de procedimiento civil), mientras que los testigos que prestan testimonios contradictorios pueden ser sometidos a
careo (artículo 272).
El tribunal puede llamar a uno o más peritos para que emitan sus dictámenes, informándoles de si estos deben presentarse de
forma oral o escrita (artículo 278 del Código de procedimiento civil). El perito puede negarse a testificar por los mismos motivos
que los testigos (artículos 280 y 261). El perito también hace un juramento a menos que las partes le eximan de dicha obligación.
Todos los dictámenes deben incluir una declaración de motivos (artículo 285). Los peritos pueden exigir una compensación por su
trabajo (artículo 288).
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

No existen motivos para aceptar una jerarquía formal de métodos de prueba desde el punto de vista de su fiabilidad y su solidez
separados de los hechos de un caso concreto. Como norma, el tribunal evalúa las pruebas según su criterio (artículo 233 del
Código de procedimiento civil). Su evaluación debe tener en cuenta el principio contemplado en los artículos 246 y 247 del
Código, según el cual las pruebas documentales son superiores al testimonio de los testigos o las partes.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

Algunas medidas legales requieren una forma apropiada y el requisito de utilizar dicha forma concreta puede ser introducido por
un acto legislativo o un acuerdo entre partes. Con arreglo al artículo 74, apartado 1, del Código civil ( ad probationem), las pruebas
escritas se utilizan de modo que si los requisitos de un acto legislativo o acuerdo no se cumplen, la persona que ha omitido la
realización de una acción en la forma apropiada asuma las consecuencias procedimentales negativas, puesto que su capacidad
para obtener pruebas se ve restringida.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Como norma, no se permite que alguien se niegue a testificar en calidad de testigo. De hecho, prestar testimonio constituye una
obligación legal. Dicha obligación incluye tres requisitos:
comparecer ante el tribunal en el momento especificado,
testificar,
prestar juramento.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

No obstante, la Ley dispone determinadas excepciones a la norma de que nadie puede negarse a aportar pruebas (artículo 261
del Código de procedimiento civil), con arreglo a la que los cónyuges de las partes, sus familiares en sus líneas ascendientes y
descendientes, sus hermanos y familiares políticos en la misma línea y grado, así como sus padres o hijos adoptivos pueden
negarse a aportar pruebas. El derecho a negarse a testificar también continúa tras terminarse el matrimonio o la relación de
adopción.
Negarse a declarar no es admisible en casos de estado civil, excepto en divorcios.
El tribunal debe informar al testigo de su derecho a negarse a testificar y a negarse a responder preguntas antes de escucharle.
Los motivos de la negativa a declarar (presentados por escrito u oralmente, con referencia a causas legales) son verificados por
el tribunal.
Puede revocarse una declaración de la negativa a declarar. No obstante, tras declarar, el testigo no puede ejercer el derecho a
negarse, a menos que anteriormente no se le hubiera informado de que gozara de dicho derecho.
El testigo también puede negarse a responder preguntas si el testimonio puede exponerle a él o a sus familiares (sus cónyuges,
familiares en sus líneas ascendientes y descendientes, sus hermanos y familiares políticos en la misma línea y grado, así como
sus padres o hijos adoptivos) a responsabilidad penal, desgracia o perjuicios financieros directos y graves o si implica la
vulneración de un secreto comercial importante.
La postura predominante es que el término «familiares» no se amplía a las personas que viven juntas como pareja (concubinato).
Un sacerdote puede negarse a declarar con respecto a hechos que se le han comunicado durante una confesión.
En virtud de una orden judicial, todas las personas deben presentar, en el lugar y momento especificados, cualquier documento
que obre en su poder y que demuestre un hecho relevante del caso, a menos que el documento contenga información
confidencial. Únicamente las personas que, en relación con los hechos que se plasman en el documento, podrían negarse a
declarar como testigos o que poseen el documento en nombre de un tercero que, por los mismos motivos, podría negarse a
presentar el documento, pueden quedar exentos de la obligación anterior. No obstante, incluso entonces la negativa a presentar
el documento es inadmisible si su poseedor o el tercero deben hacerlo en referencia al menos a una de las partes o si el
documento se expide en interés de la parte que solicita la obtención de pruebas. Además, una parte no puede negarse a
presentar un documento si el perjuicio al que dicha parte se expondría mediante la presentación del documento consiste en
perder el caso (artículo 248 del Código de procedimiento civil).
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

En caso de negativa a declarar o a prestar juramento no justificada, tras examinar a todas las partes presentes con respecto a la
validez de la negativa, se impondrá una sanción al testigo (artículo 274 del Código de procedimiento civil).

Independientemente de la sanción anterior, el tribunal no podrá tener retenido al testigo más de una semana. El tribunal liberará al
testigo de la detención si este testifica o presta juramento o si su caso lo resuelve un tribunal en el que se admitan las pruebas de
dicho testigo (artículo 276 del Código de procedimiento civil).
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

El tribunal, actuando ex officio, debe impedir que testifique una persona que no puede percibir o comunicar lo que percibe. El cese
de las causas de dicha incapacidad puede conllevar el levantamiento de la prohibición de testificar. El tratamiento psiquiátrico o la
incapacitación como tal no puede hacer que el testimonio se considere poco fiable de manera automática (artículo 259 del Código
de procedimiento civil).
La Ley no define la edad por encima de la cual se considera que un niño es capaz de percibir y de comunicar lo que percibe. El
examen de un niño depende, pues, de sus capacidades individuales y de su grado de desarrollo. En los casos de matrimonio, la
Ley dispone limitaciones con respecto al examen de testigos menores de 13 años y los familiares de las partes en la línea
descendiente menores de 17 (artículo 430 del Código de procedimiento civil).
El artículo 259 del Código de procedimiento civil deriva en una norma general que dispone que nadie puede ser examinado en el
mismo caso una vez como testigo y una vez como parte. Así pues, el representante legal de una parte puede ser examinado
cuando se escuche a las partes. A su vez, el apoderado de una parte puede ser examinado como testigo, pero en ese caso debe
renunciar a su capacidad de apoderado.
Un interesado tampoco puede ser testigo (artículo 81 del Código de procedimiento civil).
El personal militar y los funcionarios que no han sido eximidos del deber de mantener secretos identificados como
«confidenciales» no tienen que declarar a menos que se les exima de dicho deber si su testimonio implica la vulneración de dicho
secreto.
Un mediador no puede ser testigo con respecto a hechos de los que obtuvo conocimiento durante el curso de la mediación, a
menos que las partes le eximan de la obligación de mantener el secreto de mediación (artículo 259 1 del Código de procedimiento
civil).
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

El testigo es escuchado por el tribunal. En algunos casos el tribunal puede confiar la audiencia a un juez designado (artículo 235
del Código de procedimiento civil). Si la naturaleza de la declaración no lo impide, el tribunal que preside puede decidir celebrar la
audiencia utilizando dispositivos técnicos que posibiliten su celebración a distancia.
Las partes tienen derecho a estar presentes cuando se examine a los testigos y se les interrogue.
Los testigos pueden ser examinados utilizando videoconferencias y teleconferencias [artículo 10, apartado 4, del Reglamento
(CE) n.º 1206/2001 del Consejo, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito
de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil].
3 La valoración de la prueba
Como norma, cualquier cosa que sirva para establecer hechos relevantes para el caso podrá considerarse prueba. El Código de
procedimiento civil no dispone una prohibición general contra el uso de pruebas obtenidas de forma ilegal en procedimientos
civiles. No obstante, el análisis de las disposiciones de la Constitución, de las distintas disposiciones del Código civil y del Código
de procedimiento civil, la Ley sobre la protección de información confidencial y de tratados internacionales ratificada por Polonia
concreta la teoría de que es inadmisible utilizar pruebas obtenidas de forma ilegal en procedimientos civiles.
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

En los procedimientos civiles, es inadmisible utilizar pruebas obtenidas de modo que provoquen una infracción y, por ende, priven
a una persona de su derecho a la libertad de pensamiento, libertad de expresión, intimidad y libertad personal. Las pruebas
obtenidas mediante engaño o mediante una promesa cuyo resultado incumpliría la ley, por ejemplo, ofrecer una prestación
económica por pinchar un teléfono, se consideran ilegales.

El artículo 403, apartado 1, sección 2, del Código de procedimiento civil dispone que una sentencia obtenida por medios delictivos
puede revisarse. La petición que figura en el artículo 403, apartado 1, sección 2, solo es posible cuando su cumplimiento se ve
confirmado por una condena definitiva. La sentencia debe ser definitiva para garantizar la persistencia de los motivos de la
revisión. Debe adjuntarse una copia de la sentencia a la solicitud de revisión de la misma.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Si tras agotar las pruebas, o si no las hay, sigue habiendo hechos sin explicar que son relevantes para el caso, el tribunal podrá
escuchar a las partes (artículo 299 del Código de procedimiento civil).
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
Última actualización: 26/11/2018
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1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

Las normas relativas a la carga de la prueba pretenden determinar la parte sobre la que recae la carga de probar la veracidad de
los hechos alegados, con el fin de demostrar el fundamento de su pretensión.
En cuanto a la distribución de la carga de la prueba, es decir, la parte sobre la que recae esta responsabilidad, el artículo 342 del
Código Civil establece la norma fundamental. En virtud del citado artículo, incumbe a la parte que invoca un derecho probar los
hechos constitutivos del derecho, y la parte contra la que se alega tal derecho debe demostrar los hechos impeditivos,
modificativos o extintivos del derecho. Los hechos impeditivos son aquellos que constituyen un obstáculo al establecimiento
efectivo del derecho. Los modificativos son los que alteran el ámbito de aplicación del derecho establecido, y los extintivos son los
que extinguen el derecho establecido. En caso de duda, los hechos deben considerarse constitutivos.
En las acciones de valoración negativa, en las que una parte no solicita la condena de la parte contraria, sino una mera
constatación por parte del tribunal de la inexistencia de un derecho o de un hecho, compete al demandado (aquella persona
contra la que se interpone la demanda) probar los elementos constitutivos del derecho que se arroga.
En las acciones que se deben interponer dentro de un plazo determinado, que empieza a contar a partir de la fecha en que el
demandante (quien ejerce la acción) tiene conocimiento de un hecho determinado, incumbe a la parte demandada aportar la
prueba de que ese plazo ha expirado, salvo que la ley disponga explícitamente otra cosa.
Si el derecho invocado por el demandante estuviera sujeto a condición suspensiva (acontecimiento futuro e incierto de cuyo
cumplimiento las partes hacen depender la producción de los efectos del negocio jurídico) o a un plazo inicial (momento inicial a
partir del cual nace el derecho), incumbirá a la parte demandante probar que la condición se cumplió o el plazo expiró. Si el
derecho estuviera sujeto a condición resolutiva (acontecimiento futuro e incierto de cuyo cumplimiento las partes hacen depender
la resolución de los efectos del negocio jurídico) o a un plazo final (momento final a partir del cual se produce la extinción del
derecho), corresponderá a la parte demandada aportar la prueba del cumplimiento de la condición o de la expiración del plazo.
Las normas anteriores se invierten cuando existe una presunción legal (consecuencia o conclusión que la ley extrae de un hecho
conocido para establecer un hecho desconocido), una dispensa o una exención de la carga de la prueba, o un acuerdo válido en
ese sentido y, en general, siempre que la ley así lo establezca. La carga también se invertirá cuando la parte contraria haya hecho
imposible, dolosamente, la prueba a aquel a quien incumba aportarla.
Será nulo todo acuerdo que invierta la carga de la prueba cuando se trate de un derecho indisponible (derecho del que la parte no
puede disponer por una simple manifestación de su voluntad) o cuando la inversión de la carga de la prueba dificulte
excesivamente el ejercicio del derecho a una de las partes. También será nulo todo acuerdo que excluya algún medio de prueba
legal o admita uno diferente de los previstos en la ley. Si las disposiciones legales relativas a la prueba se fundaran en motivos de
orden público, el acuerdo será nulo en cualquier circunstancia.
Frente a la prueba aportada por la parte a quien incumba demostrar un determinado hecho, la parte contraria podrá presentar una
contraprueba, con el fin de suscitar dudas. En caso de que esa duda se produzca, el juez deberá resolver en contra de la parte
sobre la que recaiga la carga de la prueba.
Las pruebas judiciales integrales solo podrán contrarrestarse con pruebas que demuestren que el hecho del que derivan no es
verídico, sin perjuicio de otras restricciones determinadas específicamente por ley.
Quien invoque el Derecho consuetudinario, local o extranjero es responsable de demostrar su existencia y contenido, pero el
tribunal deberá intervenir de oficio para tener el conocimiento correspondiente. El tribunal también será responsable del
conocimiento de oficio cuando tenga que tomar decisiones conforme al Derecho consuetudinario, local o extranjero y ninguna de
las partes lo haya invocado, o bien si la parte contraria ha reconocido su existencia y contenido o no ha presentado oposición
alguna. En caso de que no pueda determinar el contenido del Derecho aplicable, el tribunal aplicará el Derecho consuetudinario
portugués.

1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

Existen, efectivamente, esas normas.
Están exentos de prueba los hechos que gocen de notoriedad, debiendo entenderse por tales los que sean de conocimiento
general.
Tampoco se exigirán pruebas para los hechos de los que el tribunal tenga constancia en virtud del desempeño de sus funciones;
si el tribunal invoca estos hechos, deberán adjuntarse documentos justificativos de los hechos al caso.
De la misma manera, la parte a la que favorezca una presunción legal (anteriormente definida), no necesita probar el presunto
hecho.
Las presunciones legales admiten prueba en contrario, salvo en los casos en que la ley no lo permita.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

El tribunal valora libremente las pruebas y el juez resuelve sobre la base de una convicción prudente de cada hecho.
La valoración libre de las pruebas no comprende los hechos para los que la ley exige un trámite especial ni los que solo se
pueden demostrar con documentos o demostrarse íntegramente, bien con documentos o con el acuerdo o la confesión de las
partes.
El tribunal debe considerar todas las pruebas, independientemente de que provengan de la parte que debe aportarlas, sin
perjuicio de las disposiciones que declaran que la prueba de un hecho resulta irrelevante si no la aporta una parte interesada
determinada.
Cualquier duda que surja sobre la realidad de un hecho o la carga de la prueba se resolverá contra la parte que pueda
beneficiarse del hecho.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

La ley prevé la posibilidad de que las diligencias de obtención de pruebas se realicen de oficio.
Compete al juez realizar u ordenar, incluso de oficio, todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de la verdad y la
naturaleza real del litigio, en relación con los hechos que le es lícito conocer.
El juez puede, en cualquier fase de los procedimientos, pedir a las partes que comparezcan en persona para aportar pruebas en
relación con los hechos que sean pertinentes para la decisión en cuestión.
Es responsabilidad del tribunal, por iniciativa propia o a petición de alguna de las partes, solicitar información, peritajes técnicos,
planos, fotografías, dibujos, objetos u otros documentos necesarios para aclarar la verdad. Estas peticiones pueden ser realizadas
a organismos oficiales, a las partes litigantes o a terceras partes.
El tribunal, siempre que lo juzgue conveniente, puede, de oficio o a instancia de las partes, y con el debido respeto a la intimidad
de la vida privada y familiar y a la dignidad humana, reconocer cosas o personas, con el fin de esclarecer cualquier hecho
pertinente para la decisión de que se trate. El tribunal podrá desplazarse al lugar de que se trate y proceder a la reconstrucción de
los hechos, si lo considera necesario.
Si durante el proceso hubiera motivos para suponer que una persona, no citada como testigo, tiene conocimiento de hechos
importantes para la justa solución del litigio, el juez deberá ordenar que se la cite para prestar declaración.
El juez puede, de oficio, ordenar pruebas periciales.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

Por norma general, las pruebas se aportan con los escritos procesales. Al final de la demanda, el demandante debe presentar la
lista de testigos y solicitar otros métodos de prueba; si el demandado contesta, deberá presentar la lista de testigos con sus
respuestas y solicitar otros métodos de prueba. El demandante podrá cambiar la demanda original para obtener pruebas; podrá
hacerlo en su respuesta, cuando proceda, o bien en el plazo de 10 días a contar desde la fecha de notificación de la defensa. En
caso de que el demandado presente una reconvención y el demandante responda, el demandado podrá modificar su demanda
original para obtener pruebas en el plazo de 10 días a partir de la fecha de notificación de la respuesta.

Por norma general, las pruebas se presentan en la vista final. Con carácter excepcional, las pruebas también podrán aportarse en
una fase anterior. Pueden consistir en el interrogatorio de personas, prueba pericial o reconocimiento judicial, para lo cual bastará
que haya fundados temores de que la declaración de determinadas personas pueda resultar imposible o muy difícil en el
momento procesal en principio oportuno, así como la verificación posterior de determinados hechos.
Tras haber admitido durante la vista preliminar la petición para obtener pruebas, donde pueden modificarse, o si no se aplica al
auto pertinente, se convoca la vista final tras haber escuchado a los representantes legales.
También podrá incorporarse o modificarse la lista de testigos hasta 20 días antes de la fecha de celebración de la vista final y tras
haber notificado a la parte contraria del uso de esta posibilidad, si lo desea, en un plazo de cinco días.
La práctica de la prueba en la vista final, sin perjuicio de los casos en que las circunstancias justifiquen una alteración del orden
legal por el juez, comienza con el interrogatorio de las partes.
A continuación, en caso de que la prueba se apoye en tales medios, se presentarán reproducciones cinematográficas o registros
fonográficos.
Acto seguido se oyen los dictámenes orales de los peritos, si su comparecencia en la vista se ha acordado a instancia de las
partes o por iniciativa del tribunal, después de lo cual se hace un análisis de los testigos.
Tras la práctica de la prueba comienzan los debates sobre el fondo. En estos debates los abogados tratan de establecer las
conclusiones, de hecho y de Derecho, extraídas de las pruebas presentadas, y cada abogado puede responder una sola vez.
Al concluir la vista final, el caso se remite al juez para que dicte sentencia en el plazo de 30 días. Si el tribunal considera que los
hechos no se han aclarado suficientemente, puede regresar a la sala de vistas, tomar declaración a las personas que estime
conveniente e incluso ordenar las diligencias que considere necesarias.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

Puede denegarse la práctica de una prueba si la petición se presenta fuera del plazo previsto a tal efecto por la ley.
También puede denegarse la práctica de una prueba total o parcialmente incluso si se presenta puntualmente, en las siguientes
circunstancias: si se supera el número de testigos en un tipo de procedimiento determinado (deberán rechazarse los que excedan
el límite); si el juez considera que la práctica de una prueba pericial es irrelevante o dilatoria; si alguien que podría testificar como
parte es nombrado testigo; si se solicita la declaración de una parte implicada en hechos deshonestos o penales de los que se
acusa a la parte en cuestión; o si se cita a la parte a declarar sobre hechos que no implican una confesión. Entre otras pruebas no
admitidas destacan las que suponen la violación del secreto de Estado, secreto profesional o secreto de los funcionarios públicos,
que podrá levantarse de conformidad con los términos establecidos legalmente.
Posteriormente, durante la vista final y después de que el testigo haya prestado juramento, el juez realizará un estudio preliminar,
en aras de identificar al testigo y determinar si es familiar, amigo o enemigo de alguna de las partes, si tiene alguna relación de
dependencia con alguna de las partes o si tiene un interés directo o indirecto en el caso. Si las respuestas demuestran que la
parte declarante no puede actuar como testigo o no es la persona presentada, el juez no admitirá que el testigo declare. Solo
aquellos que no padezcan trastornos psiquiátricos y que tengan la capacidad física y mental para declarar sobre los hechos que
se pretenden probar podrán testificar en calidad de testigos, y el juez será responsable de evaluar la aptitud natural de la persona
designada como testigo a fin de valorar la admisibilidad y credibilidad de las pruebas.
Las pruebas testimoniales no se admitirán si la declaración negocial, de conformidad con la ley o según estipulen las partes, debe
realizarse por escrito o debe probarse por escrito. Las pruebas testimoniales tampoco se admitirán cuando el hecho se haya
demostrado íntegramente mediante documentos u otros medios con fuerza probatoria plena. Este tipo de pruebas tampoco se
admitirán si se basan en acuerdos contrarios o adicionales al contenido de documentos auténticos o privados con fuerza
probatoria plena, independientemente de que los acuerdos se hayan alcanzado antes de la creación del documento, al mismo
tiempo o posteriormente.
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

Constituyen medios de prueba:
a)

los documentos;

b)

la pruebas de confesión;

c)

la declaración de las partes en el proceso;

d)

los informes periciales;

e)

las inspecciones judiciales;

f)

los interrogatorios de testigos;

g)

las pruebas mediante la presentación de objetos;

h)

las presunciones.

2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

El que la prueba se practique de forma oral o escrita no genera diferencias en cuanto al valor probatorio de los medios de prueba.
Solo se considerarán vinculantes para el tribunal las pruebas con fuerza probatoria predeterminada legalmente y de conformidad
con los términos y los límites especificados: pruebas mediante documentos auténticos o privados, cuya autenticidad se determine
mediante medios reconocidos (véanse los artículos 362 a 387 del Código Civil), confesión (véanse los artículos 352 a 360 del
Código Civil) y presunciones legales (véanse los artículos 349 a 350 del Código Civil).
La evaluación del resto de pruebas se realizará de conformidad con el principio de valoración libre de las pruebas, no sujeta a
norma alguna excepto las normas de experiencia, es decir, los juicios generales y abstractos de sucesión causal. Las pruebas se
considerarán según la convicción que el juez se haya formado de los hechos, teniendo en cuenta las normas.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

Efectivamente, la ley atribuye distinta fuerza probatoria a los diferentes tipos de prueba.
Se excluye la libre apreciación de la prueba y algunos medios prevalecen sobre los demás siempre que la ley atribuya un valor de
convencimiento específico a un determinado medio de prueba o exija, para la existencia o prueba del hecho jurídico, un trámite
especial. En los casos de prueba legal negativa, la ley prohíbe que la convicción del juez se fundamente en determinados medios
de prueba.
En lo que atañe a la práctica de la prueba mediante el interrogatorio de testigos, el dictamen oral de peritos (a los que, por regla
general, solo se oye en la vista final en caso de que sean necesarias aclaraciones verbales, ya que el resultado del dictamen
pericial consta en documento escrito), el reconocimiento judicial, los informes periciales y los documentos a los que la ley no
confiere una fuerza probatoria especial, el tribunal valora libremente la prueba.
El juez valora discrecionalmente el valor probatorio del interrogatorio de los testigos. No obstante, ello sucede sin perjuicio de la
inadmisibilidad de la prueba testifical como sustitutivo de un documento legalmente exigido o para demostrar todo acuerdo
contrario o suplementario al contenido de determinados documentos.
De la misma manera, el juez determina libremente la fuerza probatoria de las respuestas de los peritos y el resultado del
reconocimiento judicial.
Los documentos auténticos (esto es, aquellos que emanan de autoridades o funcionarios públicos competentes, en el ámbito de
sus atribuciones) tienen fuerza probatoria plena (es decir, su efecto solo puede ser contrarrestado por una prueba en contrario) en
relación con los hechos que, según conste en ellos, hayan sido realizados por tales agentes, así como en relación con los hechos
que en ellos se certifiquen sobre la base del juicio del órgano que los haya expedido. Los documentos privados cuyas firmas o
letra, o solo la firma, hayan sido reconocidas o no impugnadas por la parte contra la cual se presentan, o cuando, a pesar de
haberle atribuido la firma y la letra, declaran no saber si son suyas, o se consideran auténticas a efectos legales y judiciales, y los
documentos privados cuyas firmas o letra hayan sido autenticadas por un notario público podrán usarse como prueba de las
declaraciones atribuidas a su autor, sin perjuicio de la impugnación y prueba de la falsedad del documento. Los hechos incluidos
en la declaración se consideran probados en la medida en que sean contrarios a los intereses del declarante. No obstante, la
declaración se tendrá en cuenta en su totalidad. Los documentos privados autenticados de conformidad con las leyes notariales
tienen fuerza probatoria como documentos auténticos, pero no los reemplazan cuando la legislación exige tales documentos para
la validez de los hechos.
Una confesión judicial por escrito tiene fuerza probatoria plena contra el declarante. Una confesión extrajudicial, en forma de
documento auténtico o privado, se considerará probada de conformidad con los términos aplicables a tales documentos y, si se
ha realizado a la otra parte o a su representante, tendrá fuerza probatoria plena.
Una confesión extrajudicial que no adopte la forma de documento no podrá ser probada por los testigos en los casos en que no
se admitan las pruebas testimoniales; en caso de que sí se admitan, el tribunal valorará libremente su fuerza probatoria.

El tribunal considerará libremente las confesiones judiciales que no se realicen por escrito y las confesiones extrajudiciales
realizadas a terceros o contenidas en un testamento.
Una confesión no constituirá una prueba contra el declarante: a) si se declara insuficiente de conformidad con la ley o se basa en
hechos cuyo reconocimiento o investigación están prohibidos por ley; b) si se basa en hechos relacionados con derechos
inalienables; c) si el hecho confesado es imposible o claramente inexistente.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

En el Derecho portugués, sí.
Cuando la ley exija, como forma de declaración negocial, un documento sujeto a un determinado trámite, este no podrá ser
sustituido por otro medio de prueba o por otro documento que no tenga una fuerza probatoria superior.
Cuando la ley exija, para la existencia o prueba de un hecho jurídico, un trámite especial, no se podrá dispensar del mismo.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Todas las personas, sean o no partes en el proceso, tienen el deber de colaborar en el esclarecimiento de la verdad. A tal efecto,
deben responder a las preguntas que se les formulen, someterse a los reconocimientos necesarios, responder a las peticiones
que se les hagan y llevar a cabo los actos que se determinen.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

Los testigos pueden negarse a aportar pruebas, salvo en los procedimientos que tengan por objeto verificar el nacimiento u óbito
de los hijos:
los ascendientes en las causas en que estén inmersos sus descendientes y los adoptantes en las que lo estén los
adoptados, y viceversa;
el suegro o la suegra en las causas por violencia de género o en los que sea parte su nuera, y viceversa;
cualquiera de los cónyuges, o ex cónyuges, en las causas en que sea parte el otro cónyuge o ex cónyuge;
la persona que conviva o haya convivido, en una unión de hecho en condiciones análogas a las de los cónyuges, con
alguna de las partes en la causa.
Incumbe al juez advertir a las personas antes mencionadas de su derecho a negarse a declarar.
Es legítima la negativa a declarar de los testigos sujetos al secreto profesional, al secreto de los funcionarios públicos y al secreto
de Estado, en relación con todos aquellos hechos a los que se refiera ese secreto.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

De conformidad con la respuesta anterior, no se sancionará ni se obligará a cooperar con el tribunal a las personas que se
nieguen a declarar, ya que se trata de un derecho legal.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Sí, hay personas a las que no se puede interrogar.
Se encuentran en esta situación los imposibilitados por trastorno psíquico y todos aquellos que muestren una incapacidad física o
mental para declarar sobre los hechos que sean objeto de prueba.
Compete al juez valorar la capacidad natural de las personas llamadas como testigos.
No pueden prestar declaración como testigos las personas que puedan declarar como partes en el proceso.
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

Los testigos declaran en la vista final, personándose en la sede del tribunal o a través de videoconferencia, excepto cuando:
se proceda a un interrogatorio anticipado (al que puede recurrirse cuando exista un temor fundado a que el interrogatorio de
una determinada persona vaya a resultar imposible o muy difícil);
se proceda al interrogatorio por comisión rogatoria dirigida a un consulado portugués;

se proceda al interrogatorio en el domicilio de una persona o en la sede de un organismo administrativo (prerrogativa
concedida al Presidente de la República y a los agentes diplomáticos extranjeros en condiciones de reciprocidad);
se constate la imposibilidad de comparecer ante el tribunal;
se haga uso de la prerrogativa de declarar por escrito.
El testigo debe declarar con precisión, indicando los motivos y circunstancias que puedan justificar el conocimiento de los hechos;
en la medida de lo posible, especificará y fundamentará los motivos invocados.
El interrogatorio lo realiza el abogado de la parte que ha propuesto al testigo. El abogado de la parte contraria podrá plantearle las
preguntas que, teniendo relación con los hechos sobre los cuales haya declarado, resulten indispensables para completar o
esclarecer su declaración.
El juez debe oponerse a que los abogados traten con desconsideración al testigo y le hagan preguntas o consideraciones
impertinentes, inductivas, capciosas o vejatorias.
El interrogatorio y las preguntas los realizan los representantes de las partes, sin perjuicio de la información solicitada por el juez
o del hecho de que el juez pueda plantear las preguntas que estime convenientes para esclarecer la verdad.
El juez podrá asumir personalmente el interrogatorio cuando ello resulte necesario para garantizar la tranquilidad del testigo o
acabar con las preguntas inapropiadas.
El testigo, antes de responder a las preguntas que se le formulen, podrá consultar los autos, exigir que se le muestren
determinados documentos de los mismos o presentar documentos destinados a corroborar su declaración; solo se aceptarán y
archivarán los documentos que la parte correspondiente no pueda haber presentado.
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

El tribunal desestimará las pruebas obtenidas ilegalmente.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Sí, además del testimonio de la parte a que se ha hecho referencia anteriormente, el Derecho procesal portugués también ofrece
a las partes la opción de prestar declaración.
De hecho, las partes podrán, hasta el inicio de las alegaciones orales en primera instancia, solicitar permiso para prestar
declaración en relación con los hechos en los que están implicados personalmente o de los que tienen un conocimiento directo.
El tribunal valorará libremente las declaraciones de las partes, salvo cuando impliquen una confesión.
En este sentido, véase también la respuesta a la pregunta 2.6.
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1 La carga de la prueba
La principal base jurídica es la siguiente:
Artículos 249 a 365 del Código de Enjuiciamiento Civil (Codul de procedură civilă).
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

Las partes deberán probar las afirmaciones que hagan durante el juicio, salvo en algunos casos previstos expresamente por la
ley. El demandante debe demostrar la veracidad de lo que alega. Si el demandado presenta objeciones, la carga de la prueba
recae sobre él. Pero, en caso de presunción, esta puede trasladarse a la parte contraria.

1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

Nadie está obligado a probar aquello de lo que los jueces necesariamente deben tener conocimiento.
Se presupone que los jueces conocen el Derecho aplicable en Rumanía. Pero la parte interesada deberá probar las normas que
no estén publicadas en el Boletín Oficial de Rumanía (Monitorul Oficial) o en otros medios, los acuerdos, tratados y convenios
internacionales aplicables en Rumanía y no incorporados en la legislación nacional, así como el Derecho internacional
consuetudinario. Las normas establecidas en documentos clasificados podrán ser probadas y consultadas con arreglo a las
condiciones previstas por la ley. Los jueces pueden tener en cuenta de oficio el Derecho de otro país siempre y cuando este haya
sido citado ante el órgano jurisdiccional. El Derecho de otros países debe probarse con arreglo a las disposiciones del Código
Civil (Codul civil) en este ámbito.
Si un hecho es de conocimiento público o no es cuestionado, el juez puede decidir que, en las circunstancias del caso, no
necesita ser probado. Los usos, las normas de conducta y las prácticas establecidas entre las partes deben ser probados por la
parte que los invoque. Las normas y la reglamentación locales deben ser probadas por la parte que las invoque únicamente si el
juez lo solicita.
Una presunción es una conclusión que la ley o el juez extraen de un hecho conocido a fin de determinar un hecho desconocido.
La presunción jurídica (prezumţiă legală) dispensa a la parte beneficiada por la presunción de la carga de la prueba del hecho que
se presume probado. Las presunciones jurídicas admiten prueba en contrario, salvo que la ley disponga lo contrario.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

Las pruebas deben ser admisibles y pertinentes para el resultado del procedimiento. Una vez admitidas las pruebas de un hecho
particular, el juez, a su discreción, decidirá si esos hechos han quedado demostrados o no, salvo que la ley disponga lo contrario.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

Las pruebas deben ser propuestas por el demandante en la demanda y por el demandado en la contestación a la demanda, salvo
que la ley disponga otra cosa. De lo contrario, podrán ser desestimadas. Si el juez estima que las pruebas no son suficientes para
resolver el asunto, podrá ordenar a las partes que aporten pruebas complementarias. El juez puede llamar la atención de las
partes sobre la insuficiencia de la prueba y puede ordenarles que aporten pruebas adicionales, aunque estas no estén de acuerdo.
Las partes pueden solicitar los siguientes tipos de pruebas: pruebas documentales, informes periciales, pruebas testificales,
reconocimientos judiciales in situ e interrogatorios de las partes, si la parte contraria lo solicita. El nuevo Código de Enjuiciamiento
Civil también regula las pruebas físicas, que pueden ser pertinentes en determinadas clases de demandas civiles, como las
demandas de divorcio.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

En primer lugar, el juez determina si las pruebas que proponen las partes son admisibles. Luego, dicta un auto en el que consten
los hechos que deben probarse, las pruebas admisibles y las obligaciones de las partes respecto de la práctica de la pruebas. En
la medida de lo posible, la prueba se practicará en la misma audiencia en la que se declare su admisibilidad.
La práctica de la prueba se rige por una serie de normas fundamentales: la prueba se practica en el orden que el juez determine;
en la medida de lo posible, la prueba se practica en una misma audiencia; la prueba ha de practicarse antes de escuchar los
argumentos de fondo; de ser posible, las pruebas y contrapruebas se practican en el mismo momento.
Las pruebas se practican a puertas cerradas (în camera de consiliu) ante el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, salvo
que la ley disponga lo contrario. En el caso de que, por razones objetivas, la prueba solo pueda practicarse en otro lugar, se hará
mediante comisión rogatoria remitida a un órgano jurisdiccional de rango equivalente o inferior, si el primero no existiera en la
jurisdicción donde deba practicarse la prueba.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

La prueba solo puede practicarse si cumple determinadas condiciones relativas a la legalidad (legalitate), la credibilidad
(verosimilitate), la relevancia (pertinenţă) y la contundencia (concludenţă). En lo que respecta a la legalidad, la prueba propuesta
debe constituir un medio de prueba conforme a Derecho y no debe estar prohibida por ley. En lo concerniente a la credibilidad , la

prueba propuesta no debe ser contraria a las leyes naturales universalmente reconocidas. En cuanto a la pertinencia, la prueba
debe estar relacionada con el asunto del juicio, es decir, con los hechos que debe demostrarse para sustentar la demanda o la
contestación a la demanda. Para ser admitida, la prueba debe ser verosímil y permitir resolver el litigio.
El juez no admitirá pruebas documentales cuyo contenido se refiera a cuestiones estrictamente personales relativas a la dignidad
o la privacidad de una persona, cuando se violara un secreto de confidencialidad o cuando la prueba en cuestión pudiera dar
lugar a actuaciones penales contra una de las partes, su cónyuge o un pariente por consanguinidad o afinidad hasta el tercer
grado de parentesco.
La prueba testifical no es admisible para demostrar actos jurídicos de un monto superior a los 250 RON, para las cuales la ley
exige prueba por escrito. Tampoco es admisible si contradice el contenido de un documento oficial.
La prueba es propuesta por el demandante en la demanda y por el demandado en la contestación a la demanda. Las pruebas
que se propongan fuera de estos actos podrán ser solicitadas y admitidas por el juez en los siguientes casos: cuando sean
necesarias como resultado de la modificación de la demanda, cuando la necesidad de la prueba surja durante el procedimiento y
las partes no hayan podido preverla, cuando la parte interesada presente motivos válidos para no haber propuesto la prueba en el
plazo establecido, cuando la práctica de la prueba no retrase el juicio, y cuando todas las partes hayan prestado su
consentimiento expreso para que se practique la prueba.
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

Los actos jurídicos y los hechos pueden probarse mediante prueba documental, prueba testifical, presunciones, confesión de
parte (por iniciativa propia o en un interrogatorio), dictamen pericial, prueba física, reconocimiento judicial o cualquier otro medio
de prueba previsto por ley.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

La prueba testifical es propuesta por el demandante en la demanda o por el demandado en la contestación a la demanda. Tras
admitir la prueba testifical, el juez citará a los testigos para que comparezcan a una audiencia.
Si el juez determina que es conveniente contar con la opinión de especialistas para poder esclarecer los hechos, designará a uno
o tres peritos, de oficio o a instancia de las partes, y dictará un auto en el que se especifiquen los aspectos sobre los cuales los
peritos deben dar su opinión y el plazo para presentar sus conclusiones. Las conclusiones periciales se recogen en un dictamen
pericial. Las partes o el juez podrán solicitar un segundo dictamen pericial, elaborado por otro perito, indicando los motivos para
ello.
En lo que respecta a la prueba documental, las partes podrán presentar copias certificadas de los documentos que desean utilizar
durante el juicio. También deberán poder presentar los originales durante el juicio, si se le solicitan; de lo contrario, la prueba no
será admitida. El juez puede ordenar la presentación de un documento que esté en poder de una de las partes si este pertenece a
ambas partes o si una de ellas se refirió a él en el juicio o tiene la obligación de presentarlo. Si un documento en poder de una de
las partes no puede ser presentado en el juicio, el juez podrá delegar sus facultades en un juez comisario ante el cual las partes
podrán examinar el documento en el lugar donde este se encuentre. Si un documento se encuentra en poder de un tercero, esa
persona podrá ser citada en calidad de testigo para presentar el documento en cuestión.
Las pruebas se practican a puertas cerradas ante el órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Si la práctica de la prueba debe
realizarse en otro lugar, se efectuará ante un órgano jurisdiccional autorizado de rango equivalente o inferior, si el primero no
existiera en dicha jurisdicción. Si el tipo de prueba lo permite y las partes prestan su consentimiento para ello, el juez que presida
el acto de práctica de la prueba no tendrá obligación de citar a las partes.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

Todos los medios de prueba tienen la misma fuerza probatoria, salvo que la ley estipule lo contrario expresamente.
Los documentos auténticos (forma autentică) suelen ser aceptados por las partes debido a sus ventajas, como la presunción de
autenticidad, lo cual significa que quien presenta un documento auténtico está exento de la carga de la prueba.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

Para demostrar actos jurídicos de un monto superior a los 250 RON, solo se admiten pruebas documentales, aunque, en
determinadas circunstancias, también se admiten las pruebas testificales.

A menos que se demuestre lo contrario, un documento auténtico es una prueba concluyente de los hechos constatados por la
persona que autenticó el documento conforme a la ley. Sin embargo, las afirmaciones que consten en documentos auténtico solo
serán admitidas como prueba mientras no se demuestre lo contrario.
En lo que respecta a las presunciones cuya admisión o inadmisión quede a discreción del juez, estas serán admitidas solo si
tienen el peso y la solides necesarios para demostrar la probabilidad del hecho alegado; dichas presunciones solo podrán
aceptarse cuando la ley permita la práctica de prueba testifical.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Véase la respuesta a la pregunta 2.11.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

El Código de Enjuiciamiento Civil no determina en qué casos los testigos pueden negarse a declarar, sino que solo se refiere a las
personas que no pueden ser citadas como testigos y a las que están exentas de comparecer en calidad de testigos. Véase la
respuesta a la pregunta 2.11.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

El órgano jurisdiccional impondrá una multa a quien no comparezca o se niegue a declarar en calidad de testigo. Si el testigo
ignora la primera citación, el juez podrá emitir una orden de citación (mandat de aducere) para obligarla a comparecer ante el
órgano jurisdiccional. En casos de urgencia, el juez podrá emitir dicha orden incluso en la primera citación.
Si la persona no comparece o se niega a contestar las preguntas, el juez podrá considerar la ausencia o la negativa como una
admisión de los hechos, o bien solo tener en cuenta la prueba presentada en un primer momento por la parte que propuso la
prueba testifical.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Las siguientes personas no pueden ser testigos: los parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el tercer grado de
parentesco; los cónyuges, los antiguos cónyuges, las personas comprometidas para casarse y las parejas de hecho; los
enemigos o las personas que mantienen una relación de interés con cualquiera de las partes; las personas sujetas a impedimento
legal de administrar sus bienes (sub interdicţie judecătorească) y las personas condenadas por falso testimonio. En juicios de
filiación, divorcio y otras cuestiones familiares, el juez podrá citar a familiares por consanguinidad o por afinidad, a excepción de
los descendientes.
Las siguientes personas están exentas de declarar en calidad de testigos:
los sacerdotes, los médicos, los farmacéuticos, los abogados, los notarios, los agentes judiciales, los mediadores, las
matronas, los enfermeros, y cualquier otro profesional que deba guardar secreto de confesión o profesional respecto de
hechos de que haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones o de su profesión, incluso tras haber cesado en el
ejercicio de su cargo;
los jueces, los fiscales y los funcionarios públicos, incluso tras haber cesado en el ejercicio de su cargo, respecto de
cuestiones confidenciales de que hubiesen tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones;
las personas que consideren que declarar en calidad de testigos podría incriminarlo o incriminar a un familiar, su cónyuge o
su antiguo cónyuge, entre otros, o exponerlos a desprecio público.
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

El juez cita a los testigos y determina el orden en el que prestarán declaración. Antes de declarar, los testigos son identificados y
prestan juramento. Cada testigo es interrogado por separado. El testigo responde primero las preguntas del presidente del
tribunal y, luego, con permiso de este, las preguntas de la parte que lo propuso y de la contraparte. Los testigos que no puedan
comparecer ante el órgano jurisdiccional podrán prestar declaración en el lugar donde se encuentren.
No existen disposiciones legales relativas a los interrogatorios por videoconferencia o audio, pero sí son admisibles y podrán ser
transcritos a instancia del interesado y de conformidad con la ley.
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

Si la parte que presentó un documento insiste en usarlo aun cuando se presume falso y dicha presunción de falsedad se
mantiene, y si existen indicios sobre la identidad del autor de la falsificación o de un cómplice suyo, el juez puede suspender el
juicio y remitir el documento que se presume falso al fiscal correspondiente, acompañado de un informe elaborado al efecto para
solicitar la investigación de la falsificación. Si no puede entablarse o continuarse el procedimiento penal correspondiente, la
investigación de la falsificación será efectuada por el propio órgano jurisdiccional de lo civil.
Por otro lado, el juez impondrá una multa a quien conteste de mala fe la autenticidad de un escrito, una firma o un archivo de
vídeo o audio.
Al analizar una declaración de testigo, el juez tendrá en cuenta la sinceridad del testigo y las circunstancias en las que tuvo
conocimiento del hecho sobre el cual se le interroga. Si, durante las actuaciones, el juez sospecha que el testigo cometió perjurio
o fue sobornado, elaborará un informe al respecto y remitirá el asunto al fiscal correspondiente.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Si una de las partes confiesa un hecho presentado por la contraparte como fundamento de la demanda o de la contestación a la
demanda, dicha confesión se considera un elemento de prueba. La confesión hecha ante el órgano jurisdiccional hace prueba
plena contra el confesante. El juez deberá considerar la confesión en su conjunto y no podrá separarla en partes, salvo que
estuviese relacionada con hechos independientes y sin conexión unos con otros. El reconocimiento extrajudicial podrá ser tenido
en cuenta o no, a discreción del juez, con sujeción a los requisitos relativos a la admisibilidad y a la práctica de la prueba
aplicables a otros medios de prueba, con arreglo al Derecho común.
El juez podrá citar a ambas partes a declarar sobre sus propios actos si ello resultase relevante para resolver el asunto.
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presentación de las pruebas escritas y los dictámenes e informes periciales?
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo
ser interrogado por videoconferencia u otros medios técnicos?
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una
de las partes no se ha obtenido de manera legal?
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

1 La carga de la prueba
Las normas relativas a la presentación y la práctica de pruebas y los métodos de realizarlas en el procedimiento civil están
reguladas en la Ley de Procedimiento Civil (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

La regla general es que las partes deben exponer todos los hechos en que se basen sus pretensiones y motivos de oposición y
aportar las pruebas que los justifiquen (artículos 7 y 212 de la ZPP).
El demandante debe demostrar los hechos en que se base su pretensión y el demandado debe demostrar los hechos en que se
base su oposición. El derecho sustantivo indica cuál de las partes debe afirmar y demostrar un determinado hecho. Las
consecuencias de la falta de prueba de un hecho recaerán sobre la parte que, de acuerdo con el derecho sustantivo, está
obligada a afirmarlo y probarlo (artículos 7 y 215 de la ZPP).
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

El procedimiento de práctica de la prueba incluye los hechos en que se basa la pretensión o la oposición a la misma, las reglas
científicas y profesionales y las basadas en la experiencia. Las normas legales no se prueban, pues el tribunal debe conocerlas
de oficio (iura novit curia).
No es necesario probar tampoco los hechos admitidos por una parte en el curso del procedimiento ante el tribunal El tribunal
puede exigir la prueba de hechos admitidos si considera que una parte los ha admitido con el fin de formular una pretensión que
no puede demostrar (el artículo 3, apartado 3, de la ZPP).
Los hechos no negados por una parte o negados sin exponer los motivos se considerarán admitidos, a menos que de otras
declaraciones de la parte en cuestión se deduzca su voluntad de negarlos. Las partes pueden evitar también esta presunción de
conocimiento manifestando que no conocen los hechos, aunque solo aquellos no relacionados con la conducta de la parte o su
percepción.
No se requiere prueba de los hechos admitidos y generalmente conocidos (artículo 214, apartados 1 y 6, de la ZPP).
El tribunal asume los hechos admitidos sin comprobar su veracidad (artículo 214, de la ZPP), a menos que considere que la parte
los ha admitido para respaldar una pretensión improcedente (artículo 3, apartado 3, de la ZPP).

Los hechos que la ley presume no requieren prueba, pero puede probarse su inexistencia, a menos que la ley determine lo
contrario (artículo 214, apartado 5, de la ZPP).
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

Para adoptar una decisión sobre el fondo de la pretensión se requiere un alto grado de veracidad (prueba material); es decir, el
tribunal debe estar convencido de que los hechos son jurídicamente relevantes.
En algunas ocasiones, una demostración de probabilidad es suficiente para adoptar una resolución, en particular ciertas
resoluciones procesales provisionales que no ponen fin al procedimiento. Para que el juez aplique una regla procesal concreta,
deben aparecer como probables los hechos jurídicamente relevantes. No obstante, no es necesario que el juez esté convencido
de su existencia. La ZPP no define los hechos que pueden mostrarse como probables para que se tenga en cuenta una
determinada norma.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

De acuerdo con el principio contradictorio, son principalmente las partes quienes deben solicitar la práctica de pruebas.
El tribunal puede practicar también pruebas de oficio (artículo 7, apartado 2, de la ZPP) si considera que las partes pretenden
hacer un uso indebido de sus pretensiones (artículo 3, apartado 3).
El tribunal practica pruebas de oficio en los litigios sobre paternidad, en los que no está vinculado por la pretensión y ni siquiera es
necesaria una demanda; también puede hacerlo aunque ninguna de las partes haya aportado pruebas o si se requiere para la
protección del interés del menor (artículo 408 de la ZPP).
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

El tribunal decide qué pruebas deben practicarse para demostrar los hechos determinantes (artículo 213, apartado 2, y artículo
287 de la ZPP). El tribunal adopta una decisión sobre la prueba por la que acepta o deniega las peticiones de las partes y puede
acordar también la práctica de ciertas pruebas de oficio.
Si una petición de una parte en materia de prueba se aprueba mediante una resolución judicial, esta se aplica y se practican las
pruebas correspondientes. El tribunal no está vinculado por su decisión sobre la prueba, puede cambiarla en el curso del
procedimiento y practicar pruebas previamente rechazadas en peticiones anteriores, así como practicar nuevas pruebas (artículo
287, apartado 4, de la ZPP).
Las pruebas suelen practicarse en la vista principal ante el juez sentenciador (artículo 217, apartado 1). Si hay motivos válidos,
pueden practicarse pruebas ante un determinado juez previa solicitud (artículo 217, apartado). En casos excepcionales, pueden
practicarse también pruebas tras la vista principal si la sala decide reabrirla. Esto ocurre, si así se requiere, para suplementar el
procedimiento o aclarar cuestiones importantes (artículo 292).
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

La ZPP prevé expresamente la denegación de la práctica de pruebas únicamente si estas son irrelevantes para la decisión (art.
287); es decir, si no sirven para acreditar los hechos jurídicamente relevantes. No obstante, la ZPP no contiene disposiciones
específicas sobre la posibilidad de denegar pruebas inadmisibles o que no puedan obtenerse de forma razonable o con eficiencia
de costes.
Las partes deben exponer como muy tarde en la vista principal todos los hechos necesarios en que se basen sus pretensiones,
aportar las pruebas que acrediten la veracidad de sus declaraciones y manifestar su posición respecto a las manifestaciones y
pruebas de la parte contraria. Esto significa que el tribunal no tiene en cuenta las pruebas aportadas tardíamente y normalmente
deniega su admisión (artículo 286). La única excepción son los casos en que una parte puede acreditar que no pudo aportar las
pruebas en la primera vista por motivos ajenos a su voluntad (artículo 286).
En relación con las pruebas no admisibles o que no puedan obtenerse razonablemente, es importante cumplir lo dispuesto en el
artículo 3, apartado 3, de la ZPP, que establece que el tribunal no reconocerá las peticiones contrarias a disposiciones vinculantes
o a las normas morales.
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

La ZPP reconoce inspecciones, documentos y declaraciones de testigos y peritos y de las partes

2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

Testigos: cualquier persona citada como testigo debe comparecer y, salvo disposición legal en contrario, testificar (artículo 229,
apartado 1, de la ZPP). Los testigos declaran a propuesta de parte, la cual debe indicar sobre qué van a declarar y aportar sus
datos personales (artículo 236). Los testigos se convocan mediante citación especial, en la que debe advertírseles de su
obligación de testificar, de las consecuencias de la incomparecencia injustificada y de su derecho al reembolso de los costes
(artículo 237).
Los testigos declaran en la vista principal. Los testigos que por edad, enfermedad o discapacidad grave no puedan atender la
citación podrán declarar en su lugar de residencia (artículo 237, apartado 2). Los testigos declaran individualmente y sin la
presencia de los demás testigos (artículo 238, apartado 1). El tribunal les advierte de su obligación de decir la verdad y no omitir
nada y de las consecuencias del falso testimonio. El testigo declara en primer lugar lo que sabe del asunto; a continuación, el juez
presidente o los miembros de la sala y las partes y sus representantes pueden formularle preguntas para contrastar, suplementar
o aclarar sus declaraciones. Si un testigo presta declaraciones contradictorias, estas pueden contrastarse con los hechos (artículo
239, apartado 3, de la ZPP). La ZPP no reconoce ya los juramentos de testigos.
La Ley no distingue entre el procedimiento de declaración de testigos ordinarios y peritos y no establece normas procesales
especiales al efecto. El procedimiento es el mismo para ambos.
Documentos: aunque la ZPP no clasifica los distintos medios de prueba, los documentos se consideran los más fiables. Pueden
dividirse en públicos y privados. Los documentos públicos son los emitidos debidamente por un órgano del Estado en el ámbito de
su competencia o por un gobierno local, una sociedad u otra organización o persona en el ejercicio de una autoridad pública
legalmente conferida (artículo 224, apartado 1, de la ZPP). Los documentos privados son aquellos que no son públicos. En los
documentos privados, la firma puede autenticarse ante un órgano público autorizado o una persona física o jurídica que ejercite
una autoridad pública (como un notario). Estas cláusulas autenticadas de documentos privados tienen relevancia pública, de
modo que esa parte del documento puede considerarse como un documento público. El valor probatorio de los documentos
públicos está específicamente definido en la ZPP. Los documentos públicos prueban la veracidad de los hechos confirmados o
especificados en ellos (artículo 224, apartado 1, de la ZPP). Aunque la ZPP se basa en la presunción de que el contenido de un
documento público es cierto, puede demostrarse que los hechos han sido incorrectamente consignados en el mismo o que este
ha sido incorrectamente elaborado (artículo 224, apartado 4, de la ZPP). Esta es la única regla de prueba en la Ley de
Procedimiento Civil eslovena.
Los documentos públicos extranjeros autenticados con arreglo a las normas correspondientes tienen el mismo valor probatorio
que los documentos eslovenos, siempre que se apliquen convenios de reciprocidad, a menos que los acuerdos internacionales
establezcan otra cosa (artículo 225 de la ZPP).
La ZZP regula también la presentación de documentos (la obligación de presentar documentos), que depende de que el
documento se halle en poder de la parte que hace referencia al mismo, de la parte contraria, de un organismo público o de una
organización que ejercite una autoridad pública o de un tercero (sea persona física o jurídica).
Peritos: El tribunal recurre a la prueba pericial cuando son precisos conocimientos técnicos que no posee para determinar o
aclarar un determinado hecho (artículo 243 de la ZPP). El tribunal civil designa un perito mediante una resolución especial,
escuchando previamente a las partes. El perito puede ser designado también por el juez que preside la sala o por un juez
especialmente solicitado, si están autorizados para practicar esta prueba (artículo 244 ZPP). Los peritos suelen nombrarse de
entre una lista especial de peritos judiciales, aunque la tarea puede encomendarse también a una institución especializada. Solo
pueden ser peritos las personas físicas. Los peritos deben aceptar sus obligaciones y exponer sus conclusiones y su opinión
(artículo 246, apartado 1, de la ZPP). El tribunal puede imponer una multa al perito que no asista a una vista habiendo sido citado
debidamente o no realice sus funciones sin motivo justificado (artículo 248, apartado 1, de la ZPP). Los peritos pueden ser
eximidos de su obligación por el tribunal, a petición propia, únicamente por los motivos que puedan alegar para negarse a
testificar o a responder a una determinada pregunta. El tribunal puede eximir también al perito de sus obligaciones, a petición
propia, por otras causas justificadas (como la carga excesiva de trabajo). También puede solicitar esta exención un empleado
autorizado del organismo o la organización en la que trabaje el perito (artículo 246, apartados 2 y 3, de la ZPP). Un perito puede
ser inhabilitado del mismo modo que un juez, con la única excepción de que alguien que haya declarado previamente como
testigo puede declarar como perito (artículo 247, apartado 1, de la ZPP).
El trabajo del perito incluye sus conclusiones y su dictamen. El tribunal decide también si el perito debe exponerlos solo
verbalmente en la vista o también por escrito previamente a ella, y establece el plazo en el que debe presentarlas. Si se designa
más de un perito, estos pueden exponer sus conclusiones y dictámenes conjuntamente, si así lo acuerdan, y en caso contrario lo
harán por separado (artículo 254 de la ZPP). Si aparecen diferencias sustanciales entre la información aportada por los peritos o

si las conclusiones de uno o varios peritos son poco claras, incompletas o contradictorias o bien son incompatibles con los hechos
investigados y estas anomalías no se rectifican en una nueva declaración, se practicará nuevamente la prueba con los mismos u
otros testigos (artículo 254, apartado 2, de la ZPP). No obstante, si hay contradicciones en las opiniones de uno o más peritos o
su opinión contiene anomalías o suscita dudas razonables sobre su corrección, se solicitará la opinión de otros peritos (artículo
254, apartado 3, de la ZPP). Los peritos tienen derecho al reembolso de los costes y a una remuneración por su trabajo (artículo
249, apartado 1, de la ZPP).
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

El principio de evaluación de la prueba es el de libre valoración de las pruebas. El tribunal, de acuerdo con sus convicciones,
decide qué hechos se consideran probados con arreglo a una valoración detallada y cuidadosa de cada elemento de prueba y del
conjunto de las pruebas, y determina el resultado del procedimiento en su conjunto (artículo 8 de la ZPP). El procedimiento civil
esloveno no incluye, por tanto, «normas de prueba» en virtud de las cuales el legislador establece por adelantado de forma
abstracta el valor de determinadas clases de pruebas. La única excepción es la norma sobre la valoración de los documentos
públicos (véase el punto 2.5).
En la práctica, no obstante, la norma aplicada es que las pruebas documentales, por ejemplo, son más fiables (pero no más
determinantes) que otras pruebas, como la declaración de testigos o de las partes.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

La ZPP no impone determinados medios de prueba para demostrar la existencia de ciertos hechos.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Sí, cualquier persona citada como testigo debe comparecer y, salvo disposición legal, testificar (artículo 229, apartado 1, de la
ZPP).
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

Una persona no puede declarar como testigo si su declaración vulnera la obligación de mantener secretos oficiales o militares, a
menos que la autoridad competente le exima de ella (artículo 230 de la ZPP).
El testigo puede negarse a declarar (artículo 231 de la ZPP):
sobre cuestiones que le hayan confiado las partes en su calidad de representante autorizado;
sobre cuestiones que le haya confesado una parte u otra persona en calidad de confesor religioso;
sobre los hechos que hayan descubierto como abogados o médicos o en el ejercicio de otra profesión u otra actividad en la
que estén sujetos a una obligación de secreto respecto a los hechos que descubran al ejercitarla.
Los testigos podrán negarse a responder a preguntas concretas si tienen motivos justificados, en particular si responder resultara
muy penoso o conllevara perjuicios económicos graves o persecución penal para sí mismos o sus familiares directos en cualquier
grado, o colaterales hasta el tercer grado, para su cónyuge o parientes por matrimonio hasta el segundo grado (aunque el
matrimonio se hubiera extinguido ya), para su tutor o persona encargada opara sus padres o hijos adoptivos (artículo 233,
apartado 3, de la ZPP).
No obstante, el riesgo de causar perjuicios económicos no puede alegarse para negarse a declarar sobre operaciones jurídicas
en las que el testigo haya estado presente precisamente en calidad de tal, sobre actos realizados por el testigo, en relación con
un litigio, como antecesor legal o representante de una de las partes, sobre hechos relativos a relaciones patrimoniales
relacionadas con vínculos familiares o matrimoniales, sobre hechos relativos al nacimiento, el matrimonio o el fallecimiento o
cuando, en virtud de una norma específica, el testigo debe presentar una demanda o prestar declaración (artículo 234 de la ZPP).
El testigo tampoco puede negarse a declarar para proteger secretos comerciales si la revelación de determinados hechos es
precisa en beneficio púbico o de otra persona, siempre que dichos beneficios sean superiores a los perjuicios causados por su
revelación (artículo 232 de la ZPP).
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

Sí. Si un testigo citado debidamente no comparece injustificadamente o abandona injustificadamente el lugar donde debe
declarar, el tribunal puede acordar su comparecencia forzosa, a su propia costa, e imponerle una multa de hasta 1 300 EUR. El
tribunal puede imponer también una multa a un testigo que comparezca pero, una vez advertido de las consecuencias, se niegue

a declarar o a responder a determinadas preguntas por motivos que el tribunal considere injustificados. En este último caso, el
tribunal puede, si el testigo insiste en negarse a declarar, acordar su privación de libertad, durante un máximo de un mes, hasta
que esté dispuesto a hacerlo o ya no sea precisa su declaración (artículo 241, apartados 1 y 2).
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Puede ser testigo cualquier persona capaz de aportar información sobre los hechos objeto de prueba (artículo 229, apartado 2, de
la ZPP). La posibilidad de ser testigo no depende de la capacidad jurídica. Un niño o una persona declarada total o parcialmente
incapaz pueden ser testigos si pueden aportar información sobre los hechos jurídicamente relevantes. El tribunal determina caso
por caso si un testigo es o no capaz de testificar.
No pueden ser testigos las partes y sus representantes legales, pero sí un representantes ordinario ( pooblaščenec) o un
interviniente (stranski intervenient).
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

Con respecto a la declaración de los testigos, véase la respuesta anterior.
La videoconferencia está regulada en el artículo 114a de la ZPP, que establece que el tribunal podrá, con el consentimiento de las
partes, permitir a estas y sus representantes encontrarse en otro lugar durante la declaración y realizar los actos procesales
desde allí si se dispone de transmisión de sonido y vídeo desde el lugar en el que se celebra la vista. Estas mismas condiciones
son de aplicación a la declaración de las partes, los testigos y los peritos.
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

En general, las pruebas obtenidas ilegalmente (por ejemplo, mediante grabaciones telefónicas ilegales) no pueden utilizarse en
los procedimientos civiles. No obstante, la ley permite excepcionalmente su uso si existen motivos justificados o si ello reviste una
importancia especial para el ejercicio de un derecho constitucionalmente protegido. En tal caso, además del hecho de que alguna
prueba se haya obtenido ilegalmente, el elemento decisivo es si la prueba aportada en el proceso civil puede dar lugar a una
nueva vulneración de los derechos humanos.
En relación con las pruebas no admisibles o que no puedan obtenerse razonablemente, el artículo 3, apartado 3, de la ZPP,
establece que el tribunal no reconocerá las peticiones contrarias a disposiciones vinculantes o a las normas morales.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Si la declaración forma parte de una demanda o una acción, no se considerará como prueba y tendrá el valor de una declaración
de parte, que deberá acreditarse debidamente. Si la declaración forma parte de un documento presentado como prueba de las
manifestaciones de una parte, la declaración tendrá un valor documental.
Las manifestaciones de las partes durante su declaración tienen también valor probatorio, pues la ZPP las reconoce también
como prueba (artículo 257 de la ZPP).
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1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

El demandante debe demostrar los hechos en que se basa la demanda, y el demandado tiene la carga de la prueba de los
motivos de oposición frente a ella. Si una parte no aporta estas pruebas, corre el riesgo de que sus alegaciones se consideren no
probadas.
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

No es necesario probar los hechos admitidos o reconocidos por la otra parte. Normalmente, no es necesario tampoco probar los h
echos de conocimiento general o conocidos de oficio por el tribunal. Por supuesto, pueden presentarse también pruebas en
contrario.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

A este respecto, la ley solo establece que el órgano jurisdiccional debe decidir cuál es la verdad del asunto tras considerar
cuidadosamente todos los hechos planteados. Finlandia aplica el principio de «libre valoración de la prueba», de modo que la
cuestión es presentar las pruebas pertinentes ante el tribunal.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

En la práctica, los propios interesados deben obtener las pruebas que deseen aportar. La ley permite también al órgano
jurisdiccional obtener elementos de prueba a iniciativa propia. No obstante, el órgano jurisdiccional no puede ordenar el
interrogatorio de un nuevo testigo o la presentación de un documento a iniciativa propia y contra la voluntad de las dos partes
interesadas si el caso en cuestión es susceptible de transacción extrajudicial.
En ciertos casos, como los de paternidad, el órgano jurisdiccional debe asegurarse también de obtener todas las pruebas
necesarias.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

La práctica de la prueba se realiza en la vista principal.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

El tribunal puede denegar una solicitud de prueba si, por ejemplo, la prueba es irrelevante o la cuestión ha sido ya demostrada. La
solicitud de prueba puede denegarse también si se formula demasiado tarde.
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

Existen distintos medios de prueba, como la declaración de las partes y de testigos y peritos, la presentación de pruebas
documentales y declaraciones periciales y el interrogatorio de testigos.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

No hay diferencia entre la valoración de las declaraciones verbales de testigos y peritos y las declaraciones periciales escritas. No
obstante, los tribunales no aceptan declaraciones testificales escritas.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

No. El órgano jurisdiccional tiene libre discrecionalidad para valorar las pruebas.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

No.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

Normalmente, el testigo no puede negarse a declarar.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

El cónyuge, la pareja y los ascendientes y descendientes directos de una parte interesada, así como sus hermanos y los
cónyuges de estos y sus padres o hijos adoptivos pueden a negarse a testificar. La ley prevé también otras varias situaciones en
las que el testigo puede o debe negarse a declarar.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

Si un testigo se niega a declarar sin causa justificada, puede exigírsele que lo haga bajo pena de multa. Si se niega, el órgano
jurisdiccional puede acordar su detención hasta que acepte testificar.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

El órgano jurisdiccional decide a su discreción si puede declarar como testigo, por ejemplo, una persona menor de 15 años de
edad o mentalmente perturbada.
Ciertos grupos de personas, como los médicos y los abogados, no pueden testificar en cuestiones relativas a su secreto
profesional.

2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

Normalmente, la parte que llama a declarar a un testigo lo interroga en primer lugar, tras lo cual la otra parte puede interrogarlo. A
continuación, el órgano jurisdiccional y los interesados pueden formular nuevas preguntas a los testigos.
El testigo puede declarar por videoconferencia u otras tecnologías de telecomunicaciones adecuadas que establezcan un enlace
audiovisual entre los participantes en la sesión, si el órgano jurisdiccional lo considera oportuno. Este procedimiento puede
emplearse, por ejemplo, si un testigo no puede acudir en persona, si ello supondría costes injustificados o si el testigo es menor
de 15 años de edad. En ciertas situaciones, el testigo puede también ser interrogado por teléfono.
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

La ley no establece reglas concretas para estos casos. El órgano jurisdiccional debe decidir a su discreción la relevancia que
deben tener estas pruebas.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Sí. Las partes interesadas pueden declarar libremente para aportar pruebas, y en los asuntos civiles pueden declarar bajo
juramento sobre los hechos de especial relevancia para la resolución del caso. La declaración probatoria del interesado se valora
con los mismos criterios que la de un testigo.
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ÍNDICE
1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para
demostrar que una determinada presunción jurídica no es válida?
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también
de oficio?
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la
presentación de las pruebas escritas y los dictámenes e informes periciales?
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo
ser interrogado por videoconferencia u otros medios técnicos?
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una
de las partes no se ha obtenido de manera legal?
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

1 La carga de la prueba
1.1 ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

La legislación sueca se basa en el principio de la admisibilidad de las pruebas y los medios de prueba. Tras un examen detallado
de todas las pruebas presentadas durante el caso, el tribunal debe decidir lo que se considera probado. Es el tribunal quien
decide qué valor probatorio tienen las pruebas presentadas.
Determinadas normas sobre la admisibilidad de las pruebas se establecen en la jurisprudencia, incluida la decisión sobre en quién
recae la carga de la prueba. Una norma fundamental muy simplificada, a la que se aplican muchas excepciones, es que la
persona que afirme algo debe también probarlo. Si a una de las partes le resulta más fácil conseguir las pruebas de un
determinado hecho, la carga de la prueba corresponderá normalmente a dicha parte. Si a una de las partes le resulta difícil
presentar pruebas de una determinada circunstancia, esto también podría ser importante para establecer en quién recae la carga
de la prueba. Si, por ejemplo, una persona reclama el pago de una deuda, dicha persona deberá probar la reclamación contra la
parte contraria. Si la parte contraria alega que el pago ya se ha efectuado, entonces corresponderá a esta parte probar que ha
sido así. En casos de indemnización por daños y perjuicios, normalmente la carga de la prueba recae en la parte que reclama
haber sufrido daños y perjuicios. También puede suceder que la carga de la prueba de un determinado hecho pueda invertirse.
Si las pruebas presentadas no son suficientemente sólidas, el tribunal no podrá basarse en las circunstancias en cuestión para
dictar su decisión. Cuando se trate de evaluar el valor de un daño causado, existe una excepción importante: si es imposible o
muy difícil aportar pruebas de la magnitud del daño, el tribunal puede estimar el valor del mismo en un importe razonable.
1.2 ¿Hay normas que dispensan la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden aportar pruebas para demostrar que una
determinada presunción jurídica no es válida?

Véase la respuesta a la pregunta 1.1.
1.3 ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para basar su fallo en él?

Los requisitos relativos a la ponderación de las pruebas varían en función del tipo de asunto. En los asuntos civiles, se suele
exigir prueba del hecho en cuestión. En determinados asuntos civiles se puede aplicar un requisito probatorio menos exigente.
Por ejemplo, cabe mencionar los asuntos relativos a seguros de los consumidores, en los que se considera suficiente que la
existencia de un daño parezca más probable que la inexistencia del mismo.
2 La práctica de la prueba
2.1 ¿La práctica de la prueba se realiza siempre a instancia de parte o en determinados casos puede hacerse también de oficio?

Las propias partes son las responsables de la aportación de las pruebas. En casos no susceptibles de conciliación, es decir,
aquellos relativos a asuntos sobre los que las partes no pueden alcanzar una conciliación, es posible que el tribunal solicite una

diligencia de prueba sin que ninguna de las partes lo haya hecho. En los asuntos relativos a la custodia o al derecho de visitas,
por tanto, puede suceder que el tribunal considere que la investigación debe complementarse con pruebas adicionales. En los
asuntos civiles en los que las partes pueden alcanzar una conciliación, es decir, casos susceptibles de conciliación, el tribunal no
puede introducir nuevas pruebas en el caso por propia iniciativa o de oficio.
2.2 ¿Qué fases siguen a la aprobación por el Juez de la práctica de la prueba solicitada por una de las partes?

Las pruebas deben aportarse en la audiencia principal.
2.3 ¿En qué casos puede el tribunal rechazar la petición de una parte para obtener una prueba?

El tribunal puede rechazar la solicitud de diligencia de prueba si lo que la parte desea probar no tiene importancia para el asunto.
Otro tanto ocurre si la aportación de pruebas no es necesaria o si la prueba carecería manifiestamente de efecto. Además existen
normas que establecen que los testimonios escritos solo pueden invocarse en determinadas circunstancias excepcionales.
2.4 ¿Cuáles son los distintos medios de prueba?

En Suecia existen, en principio, cinco formas principales de prueba (medios de prueba). A saber:
pruebas escritas;
interrogatorio de testigos;
audiencia de las partes;
testimonios de peritos;
dictámenes.
2.5 ¿Cómo se práctica la prueba testifical? ¿Se realiza de forma diferente a la prueba pericial? ¿Qué normas rigen la presentación de las pruebas
escritas y los dictámenes e informes periciales?

Por regla general, un testigo debe ser oído oralmente y en presencia del tribunal. No se pueden alegar testimonios escritos. No
obstante, con el permiso del tribunal, el testigo puede utilizar notas con el fin de no olvidar nada. La parte que ha llamado al
testigo comienza el interrogatorio (lo que se denomina interrogatorio directo), a menos que el tribunal decida otra cosa. La parte
contraria tiene después la oportunidad de interrogar al testigo (interrogatorio contradictorio).
Por lo que se refiere a las pruebas aportadas por peritos, la norma general exige que el perito entregue un informe escrito. Si una
de las partes lo solicita y si no es manifiestamente injustificado, el perito deberá también ser oído oralmente en la vista. También
deberá celebrase una audiencia oral si es necesario que el perito declare directamente ante el tribunal.
Si el asunto debe resolverse después de una audiencia principal —por ejemplo, para que los testigos puedan declarar—, las
pruebas escritas y los informes periciales deberán, en principio, leerse en la vista para que el tribunal pueda tenerlos en cuenta al
dictar su resolución. El tribunal puede decidir, sin embargo, que las pruebas escritas deben darse por recibidas en la vista
principal sin necesidad de proceder a su lectura.
2.6 ¿Tienen algunos medios de prueba más fuerza probatoria que otros?

En Suecia se aplica el principio de la admisibilidad de las pruebas. Entre otros, esto implica que ninguna norma define la fuerza
de los distintos tipos de prueba. Por el contrario, es el tribunal el que, después de una valoración independiente del conjunto de
los elementos, determina lo que puede considerarse probado en el asunto en cuestión.
2.7 ¿Son obligatorios algunos medios de prueba para demostrar determinados hechos?

El principio de la admisibilidad de las pruebas implica que ninguna norma establece que determinados hechos exijan
determinados tipos de pruebas. En vez de esto, el tribunal procede a una valoración de las circunstancias del asunto en su
conjunto cuando examina los hechos probados.
2.8 ¿Obliga la Ley a declarar a los testigos?

En Suecia hay una obligación general de prestar declaración. Esto significa que, como norma fundamental, toda persona citada
como testigo debe prestar declaración.
2.9 ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

Una persona no será obligada a declarar en el caso de que una de las partes sea un pariente próximo. Un testigo podrá rehusar
hacer comentarios sobre un hecho determinado si su declaración implica que se vea obligado a revelar que ha cometido un acto

delictivo o deshonesto. También podrá, en determinadas circunstancias, rehusar la revelación de secretos comerciales. Existen
determinadas restricciones al deber de prestar declaración en el caso de algunas categorías profesionales, como los
profesionales sanitarios.
2.10 ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a ello, o sancionarla si no lo hace?

Toda persona que deba ser oída como testigo será citada a la audiencia y deberá comparecer so pena de multa. Si el testigo no
comparece, se le impondrá una multa, salvo que pueda justificar su ausencia con un motivo válido, como una enfermedad, por
ejemplo. Si el testigo no comparece, el tribunal también podrá decidir que la policía proceda a traerlo. Como último recurso, el
tribunal tiene la posibilidad de detener a la persona que se niega a declarar o que se niega a responder al interrogatorio sin
ningún motivo válido.
2.11 ¿Hay personas de las que no pueda recabarse declaración?

Si la persona citada como testigo es menor de quince años o sufre trastornos mentales, el tribunal decidirá, en función de las
circunstancias, si puede ser oída como testigo. Véase también la sección 2.9.
2.12 ¿Cuál es el papel del Juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué circunstancias puede un testigo ser interrogado por
videoconferencia u otros medios técnicos?

Por lo general, inicia el interrogatorio de un testigo la parte que lo ha citado (interrogatorio directo). A continuación, la parte
contraria tiene la posibilidad de proceder a su interrogatorio (interrogatorio contradictorio). Tras este último, la parte que citó al
testigo y el tribunal pueden formular preguntas adicionales. El tribunal puede desestimar las preguntas que se salgan
manifiestamente del marco del asunto, que se presten a confusión o que no sean pertinentes por cualquier otro motivo.
Las partes, los testigos y otras personas que participen en la vista deben poder ser oídos de manera remota por medio de una
videoconferencia si no resulta inadecuado. Sin embargo, la norma fundamental sigue siendo que aquellos que tomen parte en la
vista deberán comparecer en persona.
Un testigo podrá ser interrogado por teléfono si esto resulta adecuado teniendo en consideración las costas generadas si el
testigo hubiera de comparecer ante el tribunal y la importancia o no de que el testigo sea oído en persona en la vista.
3 La valoración de la prueba
3.1 ¿Existen restricciones para que el Juez adopte una resolución cuando alguna de las pruebas presentadas por una de las partes no se ha
obtenido de manera legal?

El principio de la admisibilidad de las pruebas implica que la utilización de determinados tipos de pruebas esté prohibida
solamente en casos concretos excepcionales y muy escasos. En principio, el hecho de que se haya obtenido una prueba de
manera ilegal no impide que se haga valer en el marco del proceso. Sin embargo, esto puede ser de importancia si las pruebas
son consideradas de escaso valor probatorio a la hora de su ponderación.
3.2 ¿Tiene mi propia declaración valor de prueba si soy parte en el litigio?

Las partes no pueden testificar, pero sí pueden prestar declaración bajo juramento. En este caso, la parte es responsable
penalmente de la exactitud de la información que proporciona.
El punto de contacto correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El
correspondiente servicio de la Comisión Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen
algunos de los cambios que la autoridad nacional competente haya hecho en la versión original. Ni la RJE ni la Comisión Europea
asumen ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados en el presente
documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de
esta página.
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