
TEMA 26 
 

LOS PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
1/2000: DILIGENCIAS PREPARATORIAS, DILIGENCIAS PRELIMINARES. CONCI-

LIACIÓN. AVERIGUACIÓN DE HECHOS, ASEGURAMIENTO Y 
PRÁCTICA ANTICIPADA DE LA PRUEBA. 

 
Legislación aplicable: 
 
Arts. 249, 250, 256 a 263, 293 a 298 de la LEC 1/2000, de 7 de enero.  
Arts. 139 a 148 de la Ley 15/2015, de 2 de julio de jurisdicción voluntaria. 
Art. 7 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor 
(reformado por la ley 35/2015, de 22 de septiembre). 
 

- I - 
 

LOS PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
1/2000: DILIGENCIAS PREPARATORIAS, DILIGENCIAS PRELIMINARES 

 
 JUICIOS DECLARATIVOS ORDINARIOS  
 
 Son aquéllos que se emplean para ventilar y decidir toda contienda judicial que no tenga 
señalada una tramitación especial por la Ley.  
 
 La LEC contempla dos procedimientos:  
 
 1º. El juicio ordinario.  
 2º. El juicio verbal.  
 
 Veremos a continuación su ámbito de aplicación sin perjuicio de un estudio más deta-
llado con posterioridad.  
 
 a) El juicio ordinario, según el art. 249 de la LEC, se aplica para tramitar las demandas 
cuya cuantía exceda de 6.000 € y aquéllas cuyo interés económico resulta imposible de calcular 
siquiera de modo relativo.  
 
 Pero además se aplica para decidir, cualquiera que sea su cuantía, por razón de la ma-
teria: 
 
 1º. Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona. 
 
 2º. Las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen 
y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se 
refieran al derecho de rectificación. En estos procesos, será siempre parte el Ministerio Fiscal y 
su tramitación tendrá carácter preferente.  
 
 3º. Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o 
Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de 
administración en entidades mercantiles.  

 
4º Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en 

aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea (actualmente arts. 101 
y 102) o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, 
propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones 



de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función 
de la cuantía que se reclame. No obstante, se estará a lo dispuesto en el punto 12 del apartado 
1 del artículo 250 de esta Ley cuando se trate del ejercicio de la acción de cesación en defensa 
de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia 
de publicidad.  

 
5º. Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de la 

contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, salvo lo dispuesto en 
el punto 12º del apartado 1 del art. 250. 
 
 6º. Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o 
rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades de-
bidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación 
arrendaticia. 
 
 7º. Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo.  

El retracto es un procedimiento especial, a través del cual el demandante (por su condi-
ción de comunero de un inmueble, colindante, arrendatario etc) pretende adquirir dicho bien 
inmueble, anulando la venta realizada a un tercero y poniéndose en el lugar del comprador.  
 
 8º. Cuando se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos 
la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de 
cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda.  
 
 b) El juicio verbal por el que se decidirán todos los asuntos cuya cuantía no exceda de 
6.000 € y no tengan atribuido el juicio ordinario por razón de la materia.  
 
 Y, además, se decidirán por el juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, por razón de 
la materia: 
 
 1º. Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades 
debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas 
por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que 
el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana 
dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha 
finca. 
 
 2º. Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o ur-
bana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a 
poseer dicha finca.  
 
 3º. Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere 
adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufruc-
tuario.  
 
 4º. Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o 
derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.  
 
 5º. Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de 
una obra nueva.  
 
 6º. Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o 
derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y 
que amenace causar daños a quien demande.  
 



 7º. Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la 
Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o 
perturben su ejercicio, sin disponer de titulo inscrito que legitime la oposición o la perturbación.  
 
 8º. Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título.  
 
 9º. Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y 
perjudiciales.  
 
 10º. Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incum-
plimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Regis-
tro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al 
efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusi-
vamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos.  

 
11º. Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incum-

plimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles, o 
de un contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que estén inscritos en el 
Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido 
al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inme-
diata entrega del bien al arrendador financiero, al arrendador o al vendedor o financiador en el 
lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de éste, en su caso. 
 
 12º. Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación de defensa de los intereses 

colectivos y difusos de los consumidores y usuarios1. 

 
 13º. Las que pretendan la efectividad de los derechos del art. 160 del Código Civil (rela-
ciones del hijo con sus abuelos y otros parientes o allegados). En estos casos, el juicio se tra-
mitará con las peculiaridades del Capítulo I, Título I, Libro IV de la LEC (contestación a la de-
manda por escrito). 
 

Las tercerías de dominio y de mejor derecho también se tramitan por el juicio verbal 
aunque la de dominio termina por auto. 
 
 Inadecuación de procedimiento 
 
 Al juicio se le dará inicialmente la tramitación que haya indicado el actor en su demanda. 
 
 No obstante, si a la vista de las alegaciones de la demanda el Letrado de la Administra-
ción de Justicia advirtiere que el juicio elegido por el actor no corresponde al valor señalado 
o a la materia a que se refiere la demanda, acordará por diligencia de ordenación que se dé 
al asunto la tramitación que corresponda.  
 
 El Tribunal no estará vinculado por el tipo de juicio solicitado en la demanda. 
 
 Si, en contra de lo señalado por el actor, el Letrado de la Administración de Justicia 
considera que la demanda es de cuantía inestimable o no determinable, ni aun en forma 
relativa, y que por tanto no procede seguir los cauces del juicio verbal, deberá, mediante dili-
gencia, dar de oficio al asunto la tramitación del juicio ordinario, siempre que conste la designa-
ción de procurador y la firma de abogado. 
 
 Se podrán corregir de oficio: 

                                                 
1 La acción de cesación es un procedimiento encaminado a obligar a un individuo (generalmente un profesional) 
a poner fin a un comportamiento que atente contra la protección de los consumidores o que este prohibido 

por la ley. 



 
 - Los errores aritméticos del actor en la determinación de la cuantía. 
 - Los consistentes en la selección defectuosa de la regla legal de cálculo de la cuantía, 
si en la demanda existieran elementos fácticos suficientes como para poder determinarla co-
rrectamente a través de simples operaciones matemáticas. 
 
 En ningún caso podrá el Tribunal inadmitir la demanda porque entienda inade-
cuado el procedimiento por razón de la cuantía. Pero si la demanda se limitare a indicar sin 
más la clase de juicio que corresponde, o si, tras apreciarse de oficio por el Letrado de la Admi-
nistración de Justicia que la cuantía fijada es incorrecta, no existieren en aquélla elementos 
suficientes para calcularla correctamente, no se dará curso a los autos hasta que el actor no 
subsane el defecto de que se trate. El plazo para la subsanación será de diez días, pasados 
los cuales el Tribunal resolverá lo que proceda. 
 
 Impugnación de la cuantía y de la clase de juicio por razón de la cuantía. 
 
 El demandado podrá impugnar la cuantía de la demanda cuando entienda que, de ha-
berse determinado de forma correcta, el procedimiento a seguir sería otro, o resultaría proce-
dente el recurso de casación. 
 
 En el juicio ordinario: 
 
 - Se impugnará la adecuación del procedimiento por razón de la cuantía en la contesta-
ción a la demanda y la cuestión será resuelta en la audiencia previa al juicio. 
 
 En el juicio verbal: 
 
 - En el juicio verbal, el demandado impugnará la cuantía o la clase de juicio por razón 
de la cuantía en la contestación a la demanda, y el tribunal resolverá la cuestión en la vista, 
antes de entrar en el fondo del asunto y previo trámite de audiencia del actor. 
 
 DILIGENCIAS PREPARATORIAS 
 
 I.- En responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos de motor 
 

En la nueva redacción del art. 7 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 
circulación de vehículos a motor (reformado por la ley 35/2015, de 22 de septiembre) se esta-
blece que con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, los perjudicados 
o sus herederos deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización 
que corresponda.  
 
 Esta reclamación extrajudicial contendrá la identificación y los datos relevantes de quien 
o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del 
vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, 
así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su 
poder que permita la cuantificación del daño.  
 
 No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación 
de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el 
asegurador 
 
 



 Esta reclamación interrumpirá el cómputo del plazo de prescripción de un año desde el 
momento en que se presente al asegurador obligado a satisfacer el importe de los daños sufri-
dos al perjudicado. Tal interrupción se prolongará hasta la notificación fehaciente al perjudicado 
de la oferta o respuesta motivada definitiva. 
 
 Como pone de manifiesto el Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala coordinador de seguri-
dad vial sobre la ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración 
de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación y protección de 
los derechos de las víctimas en el ámbito de la siniestralidad vial la nueva redacción del art. 
7 impide el acceso directo del perjudicado al proceso civil al imponerle la obligación de 
formular reclamación extrajudicial a la aseguradora y esperar a la emisión por ésta de la 
correspondiente oferta o respuesta motivada. La reclamación extraprocesal, hasta ahora 
solo conocida en reclamaciones frente a la Administración pública, se erige en requisito de 
procedibilidad en cuanto causa excepcional de inadmisión de la demanda conforme a lo 
dispuesto en el art. 403 de la LEC. Obviamente, no condiciona la incoación del procedimiento 
penal ni el conocimiento en él de acciones civiles como se deduce, a sensu contrario, del último 
párrafo de este art. 7 y sobre todo de los arts. 101 y ss de la LECRIM y 108 y ss del Código 
Penal. 
 
 II.- Consumidores afectados por cláusulas suelo en su escritura de hipoteca 
 
 El Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de con-
sumidores en materia de cláusulas suelo ha establecido la posibilidad de que los consumidores 
afectados por cláusulas suelo en su escritura de hipoteca puedan voluntariamente efectuar una 
reclamación extrajudicial a la entidad de crédito con carácter previo a interponer una demanda 
judicial. 
 
 En esta norma se exige a las entidades de crédito implantar un sistema de reclamación 
previa a la interposición de demandas judiciales, de carácter voluntario para el consumidor. 
 
 Recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la can-
tidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor desglosando dicho cálculo; 
en ese desglose la entidad de crédito deberá incluir necesariamente las cantidades que corres-
pondan en concepto de intereses.  
 
 En el caso en que la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará 
las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el procedimiento 
extrajudicial. 
 
 El consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo. Si lo estuviera, la 
entidad de crédito acordará con el consumidor la devolución del efectivo. 
 
 El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga 
a disposición del primero la cantidad a devolver será de tres meses a contar desde la presen-
tación de la reclamación. A efectos de que el consumidor pueda adoptar las medidas que estime 
oportunas (como acudir a un posterior proceso judicial), se entenderá que el procedimiento ex-
trajudicial ha concluido sin acuerdo: 
 
 a) Si la entidad de crédito rechaza expresamente la solicitud del consumidor. 
 b) Si finaliza el plazo de tres meses sin comunicación alguna por parte de la entidad de 
crédito al consumidor reclamante. 
 c) Si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo de la cantidad a devolver efectuado 
por la entidad de crédito o rechaza la cantidad ofrecida. 
 d) Si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposición del consumidor 
de modo efectivo la cantidad ofrecida. 
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 Las partes no podrán ejercitar entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial en 
relación con el objeto de la reclamación previa durante el tiempo en que esta se sustan-
cie. Si se interpusiera demanda con anterioridad a la finalización del procedimiento y con el 
mismo objeto, cuando se tenga constancia, se producirá la suspensión del proceso hasta que 
se resuelva la reclamación previa. 

 
 III.- Del acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de da-
ños por infracción del derecho de la competencia 
 
 Exhibición de las pruebas en procesos para el ejercicio de acciones por daños 
derivados de infracciones del Derecho de la competencia. 
 
 1.- A Instancia de la parte demandante o demandada: 
 
 --Previa solicitud de una parte demandante que haya presentado una motivación ra-
zonada que contenga aquellos hechos y pruebas a los que tenga acceso razonablemente, que 
sean suficientes para justificar la viabilidad del ejercicio de acciones por daños derivados de 
infracciones del Derecho de la competencia, el tribunal podrá ordenar que la parte deman-
dada o un tercero exhiba las pruebas pertinentes que tenga en su poder.  
 
 --El tribunal también podrá ordenar a la parte demandante o un tercero la exhibición 
de las pruebas pertinentes, a petición del demandado. 
 
 2.- Contenido de la solicitud 
 
 Esta solicitud podrá hacer referencia, entre otros, a los siguientes datos: 
 
 a) La identidad y direcciones de los presuntos infractores. 
 b) Las conductas y prácticas que hubieran sido constitutivas de la presunta infracción. 
 c) La identificación y el volumen de los productos y servicios afectados. 
 d) La identidad y direcciones de los compradores directos e indirectos de los productos 
y servicios afectados. 
 e) Los precios aplicados sucesivamente a los productos y servicios afectados, desde la 
primera transmisión hasta la puesta a disposición de los consumidores o usuarios finales. 
 f) La identidad del grupo de afectados. 
 
 Lo antedicho se entiende sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los tribunales 
españoles que derivan del 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. 
 
 El tribunal podrá ordenar la exhibición de piezas específicas de prueba o de catego-
rías pertinentes de pruebas, lo más limitadas y acotadas como sea posible atendiendo a los 
hechos razonablemente disponibles en la motivación razonada. 
 
 3.- Proporcionalidad 
 
 El tribunal limitará la exhibición de las pruebas a lo que sea proporcionado. A la 
hora de determinar si la exhibición solicitada por una parte es proporcionada, el tribunal tomará 
en consideración los intereses legítimos de todas las partes y de todos los terceros interesados. 
En particular, tendrá en cuenta: 
 
 a) La medida en que la reclamación o la defensa esté respaldada por hechos y pruebas 
disponibles que justifiquen la solicitud de exhibición de pruebas. 



 b) El alcance y el coste de la exhibición de las pruebas, especialmente para cualquier 
tercero afectado, también para evitar las búsquedas indiscriminadas de información que proba-
blemente no llegue a ser relevante para las partes en el procedimiento; 
 c) El hecho de que las pruebas cuya exhibición se pide incluyen información confidencial, 
especialmente en relación con terceros, y las disposiciones existentes para proteger dicha in-
formación confidencial. 
 
 4.- Confidencialidad. 
 
 El tribunal podrá ordenar la exhibición de las pruebas que contengan información confi-
dencial cuando lo considere pertinente en casos de acciones por daños.  
 
 El tribunal, cuando ordene exhibir esa información y lo considere oportuno, adoptará las 
medidas necesarias para proteger la confidencialidad. 
 
 El interés de las empresas en evitar acciones por daños a raíz de una infracción del 
Derecho de la competencia no constituirá un interés que justifique protección. 
 
 Cuando ordene la exhibición de las pruebas el tribunal dará pleno efecto a las reglas de 
confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente que resulten aplicables, 
así como a las reglas sobre deber de guardar secreto. 
 
 El tribunal tendrá en cuenta si la fuente de prueba a la que pretende accederse incluye 
información confidencial, especialmente en relación con terceros, y las disposiciones existentes 
para proteger dicha información confidencial. 
 
 Cuando lo considere necesario, a la luz de las circunstancias del caso concreto, el tribu-
nal podrá ordenar el acceso del solicitante a fuentes de prueba que contengan información 
confidencial, tomando en todo caso medidas eficaces para protegerla. 
 
 A estos efectos, el tribunal podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas: 
 
 1.ª Disociar pasajes sensibles en documentos o en otros soportes. 
 2.ª Realizar audiencias a puerta cerrada o restringir el acceso a las mismas. 
 3.ª Limitar las personas a las que se permite examinar las pruebas. 
 4.ª Encargar a peritos la elaboración de resúmenes de la información en una forma agre-
gada no confidencial o en cualquier otra forma no confidencial. 
 5.ª Redactar una versión no confidencial de una resolución judicial en la que se hayan 
suprimido pasajes que contengan datos confidenciales. 
 6.ª Limitar el acceso a determinadas fuentes de prueba a los representantes y defenso-
res legales de las partes y a peritos sujetos a obligación de confidencialidad. 
 
 5.- Gastos y caución. 
 
 Los gastos que ocasione la práctica de las medidas de acceso a fuentes de prueba 
serán a cargo del solicitante. 
 
 El solicitante responderá también de los daños y perjuicios que pueda causar a resul-
tas de una utilización indebida de aquéllas. 
 
 • La persona de quien se interese una medida de acceso a fuentes de prueba podrá 
pedir al tribunal que el solicitante preste caución suficiente para responder de los gastos, 
así como de los daños y perjuicios que se le pudieran irrogar. El tribunal accederá o no a 
esta petición y, en su caso, determinará el importe de la caución. 
 



 • La caución podrá otorgarse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración 
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de ga-
rantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata dis-
ponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate. 
 
 • No podrá exigirse una caución que por su inadecuación impida el ejercicio de las facul-
tades previstas en esta sección. 
  
 6.- Competencia 
 
 Será tribunal competente para conocer de las solicitudes sobre medidas de acceso a 
fuentes de prueba el que esté conociendo del asunto en primera instancia o, si el proceso 
no se hubiese iniciado, el que sea competente para conocer de la demanda principal. 
 
 No se admitirá declinatoria en las medidas de acceso a fuentes de prueba, pero el 
tribunal al que se soliciten revisará de oficio su competencia y si entendiese que no le corres-
ponde conocer de la solicitud, se abstendrá de conocer indicando al solicitante el tribunal al que 
debe acudir.  
 
 Si éste se inhibiere en su competencia, decidirá el conflicto negativo el tribunal inmediato 
superior común. 
 
 7.- Momento para la solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba. 
 
 Las medidas de acceso a fuentes de prueba podrán solicitarse antes de la incoación 
del proceso, en la demanda, o durante la pendencia del proceso. 
 
 Cuando las medidas se hubieran acordado antes de la incoación del proceso el solici-
tante habrá de presentar demanda en los veinte días siguientes a la terminación de su prác-
tica.  
 
 En caso de no hacerlo: 
 
 a) El tribunal, de oficio, condenará en costas al solicitante y declarará que es res-
ponsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adop-
taron las medidas, que podrán hacerse efectivos de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 712 y siguientes de la LEC; 
 
 b) El tribunal, a instancia de la parte perjudicada, podrá acordar las medidas necesarias 
para la revocación de los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, incluida, 
en particular, la devolución de todo tipo de documentos, actas, testimonios y objetos; asimismo, 
también a instancia de la parte perjudicada, podrá declarar que los datos e informaciones 
recabados por el solicitante no puedan ser utilizados por éste en ningún otro proceso, 
cuando se aprecie abuso por su parte. Estas peticiones se sustanciarán por los cauces del 
procedimiento que a continuación se explica. 
 
 8.- Procedimiento 
 
 Recibida la solicitud, se dará traslado a la persona frente a la que se solicite la medida 
y, en su caso, también a la persona frente a la que se ejercite o pretenda ejercitarse la preten-
sión o la defensa, y se citará a todas las partes a una vista oral, que habrá de celebrarse 
dentro de los diez días siguientes sin necesidad de seguir el orden de los asuntos pendientes 
cuando así lo exija la efectividad de la medida solicitada. 
 



 La solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba puede incluir también la solicitud 
de medidas de aseguramiento de prueba, si procedieren, en cuyo caso, se seguirá este pro-
cedimiento. 
 
 En la vista, los sujetos interesados podrán exponer lo que convenga a su derecho, sir-
viéndose de cuantas pruebas dispongan, que se admitirán y practicarán si fueran útiles y per-
tinentes. 
 
 Terminada la vista, el tribunal, en el plazo de cinco días, decidirá mediante auto. 
 
 Las costas se impondrán con arreglo a los criterios generales.  
 
 9.- Recursos 
 
 Contra dicho auto cabrá recurso de reposición, con efectos suspensivos, y si se 
desestimare la parte perjudicada podrá, en su caso, hacer valer sus derechos en la segunda 
instancia. 
 
 No obstante, si se tratare de solicitud formulada con carácter previo a la interposi-
ción de la demanda, cabrá directamente recurso de apelación. La parte apelante podrá 
solicitar la suspensión de la eficacia de la resolución impugnada. El tribunal de apelación 
se pronunciará sobre la suspensión solicitada mediante providencia sucintamente motivada que 
habrá de dictar tras la recepción de los autos, quedando entre tanto en suspenso la resolución 
impugnada. 
 
 10.- Ejecución de la medida de acceso a fuentes de prueba 
 
 En caso de que sea acordada por el tribunal, la prestación de caución será siempre 
previa a cualquier acto de cumplimiento de la medida acordada. 
 
 El tribunal empleará los medios que fueran necesarios para la ejecución de la me-
dida acordada y dispondrá lo que proceda sobre el lugar y modo en el que haya de cumplirse. 
En particular, cuando la medida acordada consista en el examen de documentos y títulos, el 
solicitante podrá acudir asesorado por un experto en la materia, que actuará siempre a su 
costa. 
 
 De ser necesario podrá acordar mediante auto la entrada y registro de lugares ce-
rrados y domicilios, y la ocupación de documentos y objetos que en ellos se encuentren. 
 
 A instancia de cualquiera de las partes el tribunal dictará providencia dando por termi-
nada la práctica de la medida. 
 
 11.- Consecuencias de la obstrucción a la práctica de las medidas de acceso a 
fuentes de prueba. 
 
 Si el destinatario de la medida destruyese u ocultase las fuentes de prueba, o de cual-
quier otro modo imposibilitase el acceso efectivo a éstas, sin perjuicio de acordar mediante auto 
la entrada y registro de lugares cerrados y domicilios y de la responsabilidad penal en la que 
en su caso se pudiera incurrir por desobediencia a la autoridad judicial, el solicitante podrá 
pedir al tribunal que imponga alguna o algunas de las siguientes medidas: 
 
 a) Que declare como admitidos hechos a los cuales las fuentes de prueba supuesta-
mente se referían. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión los hechos a los que, a su 
juicio, debe extenderse esta declaración. 



 b) Que tenga al demandado o futuro demandado por tácitamente allanado a las pre-
tensiones formuladas o que se vayan a formular. A estos efectos, el solicitante fijará con preci-
sión cuáles son las pretensiones en relación con las cuales se debe declarar un allanamiento 
táctico. 
 
 c) Que desestime total o parcialmente las excepciones o reconvenciones que el 
sujeto afectado por la medida pudiese ejercitar en el proceso principal. A estos efectos, el soli-
citante fijará con precisión las excepciones o reconvenciones a los que, a su juicio, debe exten-
derse la desestimación. 
 
 d) Que imponga al destinatario de las medidas una multa coercitiva que oscilará entre 
600 y 60.000 de euros por día de retraso en el cumplimiento de la medida. 
 
 A cualquiera de las medidas anteriores se podrá añadir la solicitud de que se condene 
al destinatario de la medida en las costas del incidente de acceso a las fuentes de prueba 
y en las costas del proceso principal, cualquiera que sea el resultado de éste. 
 
 El tribunal dará traslado de esta petición a las demás partes por un plazo de diez días 
para que formulen alegaciones por escrito, tras lo cual resolverá mediante auto, que será recu-
rrible en apelación. 
 
 12.- Exhibición de las pruebas contenidas en un expediente de una autoridad de 
la competencia. 
 
 Al evaluar la proporcionalidad de una orden de exhibición de información, el tribunal, 
examinará: 
 
 a) Si la solicitud ha sido formulada específicamente con arreglo a la naturaleza, el objeto 
o el contenido de los documentos presentados a una autoridad de la competencia o conserva-
dos en los archivos de dicha autoridad, en lugar de mediante una solicitud no específica relativa 
a documentos facilitados a una autoridad de la competencia; 
 
 b) Si la parte que solicita la exhibición lo hace en relación con una acción por daños ante 
un órgano jurisdiccional nacional, y 
 
 c) En su caso la necesidad de preservar la eficacia de la aplicación pública del Derecho 
de la competencia. 
 
 El tribunal podrá ordenar la exhibición de las siguientes categorías de pruebas 
únicamente después de que una autoridad de la competencia haya dado por concluido su pro-
cedimiento mediante la adopción de una resolución o de otro modo: 
 
 a) La información que fue preparada por una persona física o jurídica específicamente 
para un procedimiento de una autoridad de la competencia. 
 
 b) La información que las autoridades de la competencia han elaborado y que ha sido 
enviada a las partes en el curso de su procedimiento. 
 
 c) Las solicitudes de transacción que se hayan retirado. 
 
 Hasta que la autoridad de la competencia haya dado por concluido el procedimiento con 
la adopción de una decisión o de otro modo, las pruebas que se encuadren en estas categorías 
que sean obtenidas por una persona física o jurídica exclusivamente a través del acceso al 
expediente de esa autoridad de la competencia, no se considerarán admisibles en las accio-
nes por daños derivados de infracciones al Derecho de la competencia o bien quedarán 
protegidas de otro modo con arreglo a las normas aplicables. 



 En ningún momento podrá el tribunal ordenar a una parte o a un tercero la exhibi-
ción de cualquiera de las siguientes categorías de pruebas: 
 
 a) Las declaraciones en el marco de un programa de clemencia. 
 
 b) Las solicitudes de transacción. 
 
 Las pruebas que se encuadren en estas categorías que sean obtenidas por una persona 
física o jurídica exclusivamente a través del acceso al expediente de una autoridad de la com-
petencia, no serán admisibles en las acciones por daños derivados de infracciones al 
Derecho de la competencia. 
 
 Un demandante podrá presentar una solicitud motivada para que un tribunal acceda a 
las pruebas a las que se refieren  las anteriores letras a) o b), con el único objeto de asegurar 
que sus contenidos se ajusten a las definiciones de declaración en el marco de un programa de 
clemencia y solicitud de transacción del apartado tercero de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. En dicha evaluación, los tribu-
nales podrán pedir asistencia solamente a las autoridades de la competencia competen-
tes. También se ofrecerá a los autores de las pruebas de que se trate la posibilidad de ser 
oídos. El órgano jurisdiccional nacional no permitirá en ningún caso el acceso de otras 
partes o de terceros a esas pruebas. 
 
 En las acciones por daños podrá ordenarse en todo momento la exhibición de pruebas 
que figuren en el expediente de una autoridad de la competencia y no se encuadren en nin-
guna de las categorías enumeradas con anterioridad. 
 
 El tribunal no requerirá a las autoridades de la competencia la exhibición de prue-
bas contenidas en los expedientes de estas, salvo que ninguna parte o ningún tercero sea 
capaz, en una medida razonable, de aportar dichas pruebas. 
 
 En la medida en que una autoridad de la competencia desee manifestar su punto 
de vista sobre la proporcionalidad de los requerimientos de exhibición, podrá presentar, 
por propia iniciativa, observaciones ante el tribunal llamado a decidir sobre la admisibilidad de 
dicha exhibición. 
  
 14.- Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y 
uso de las fuentes de prueba 
 
 Sin perjuicio de la responsabilidad penal en que en su caso pudiera incurrirse por delito 
de desobediencia a la autoridad judicial, en caso de que se incumpliere algún deber de confi-
dencialidad en el uso de fuentes de prueba o se incumplieren los límites en el uso de dichas 
fuentes de prueba, la parte perjudicada podrá solicitar al tribunal que imponga alguna o algunas 
de las siguientes medidas: 
 
 a) La desestimación total o parcial de la acción o excepciones ejercitadas u opuestas 
en el proceso principal, si éste se encontrase pendiente en el momento de formularse la solici-
tud. A estos efectos, la parte perjudicada fijará con precisión las acciones o excepciones que 
deban desestimarse. 
 
 b) Que declare al infractor civilmente responsable de los daños y perjuicios causados 
y le condene a su pago. La cuantía de los daños podrá determinarse con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 712 y siguientes de esta ley. 
 
 c) Que se condene al infractor en las costas del incidente de acceso a las fuentes de 
prueba y en las costas del proceso principal, cualquiera que sea el resultado de éste. 
 



 Si el tribunal apreciare que el incumplimiento no es grave podrá, en vez de acceder a 
lo solicitado por la parte perjudicada, imponer al infractor una multa que oscilará entre 6.000 y 
1.000.000 de euros. A estos efectos, se podrá considerar infractor tanto a la parte como a sus 
representantes y defensores legales, pudiéndose imponer multas separadas a cada uno de 
ellos. 
 
 El tribunal dará traslado de la solicitud a las demás partes por un plazo de diez días 
para que formulen alegaciones por escrito, tras lo cual resolverá mediante auto, que será recu-
rrible en apelación. 
 

DILIGENCIAS PRELIMINARES 
 
 A) Reciben este nombre un conjunto de actuaciones judiciales que se practican a ins-
tancia de un futuro actor con el fin de preparar el juicio que tiene intención de interponer.  
 
 El art. 256 de la LEC dice que todo juicio podrá prepararse:  
 
 1º. Por petición de que la persona a quien se dirigiría la demanda declare, bajo juramento 
o promesa de decir verdad, sobre algún hecho relativo a su capacidad, representación o legiti-
mación, cuyo conocimiento sea necesario para el pleito o exhiba los documentos en los que 
conste dicha capacidad, representación o legitimación.  
 
 2º. Mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa 
que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio. 
 
 3º. Por petición del que se considere heredero, coheredero o legatario, de exhibición, 
por quien lo tenga en su poder, del acto de última voluntad del causante de la herencia o legado. 
 
 4º. Por petición de un socio o comunero para que se le exhiban los documentos y cuen-
tas de la sociedad o comunidad, dirigida a éstas o al consocio o condueño que los tenga en su 
poder.  
 
 5º. Por petición del que se considere perjudicado por un hecho que pudiera estar cubierto 
por seguro de responsabilidad civil, de que se exhiba el contrato de seguro por quien lo tenga 
en su poder.  
 
 5º. bis. Por la petición de la historia clínica al Centro Sanitario o Profesional que la cus-
todie. 
 
 6º. Por petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses 
colectivos de consumidores y usuarios al objeto de concretar a los integrantes del grupo de 
afectados cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables. A tal efecto el tri-
bunal adoptará las medidas oportunas para la averiguación de los integrantes del grupo, de 
acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por el solicitante, 
incluyendo el requerimiento al demandado para que colabore en dicha determinación.  
 
 7.º Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acción por infracción 
de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida me-
diante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena 
fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, de diligencias de obten-
ción de datos sobre el posible infractor, el origen y redes de distribución de las obras, mercan-
cías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, 
en particular, los siguientes: 
 



 a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministra-
dores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, 
hubieran estado en posesión de las mercancías. 
 b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren dis-
tribuido las mercancías o servicios. 
 c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las can-
tidades satisfechas como precio por las mercancías o servicios de que se trate y los modelos y 
características técnicas de las mercancías 
 
 8º. Por petición de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de 
propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desa-
rrollados a escala comercial, de la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comer-
ciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien 
sería demandado como responsable. La solicitud deberá acompañarse de un principio de 
prueba de la realidad de la infracción que podrá consistir en la presentación de una muestra de 
los ejemplares, mercancías o productos en los que materialice aquella infracción. El solicitante 
podrá pedir que el Letrado de la Administración de Justicia extienda testimonio de los documen-
tos exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento para su 
incorporación a la diligencia practicada.  
  
 9º. Por petición de las diligencias y averiguaciones que, para la protección de determi-
nados derechos, prevean las correspondientes leyes especiales. En este tipo de diligencias los 
preceptos de la LEC, se aplicarán en lo que no se oponga a lo dispuesto en la legislación espe-
cial sobre la materia de que se trate. 
 

10.º Por petición, de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de 
propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, para que se identifique al presta-
dor de un servicio de la sociedad de la información sobre el que concurran indicios razonables 
de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta, contenidos, obras 
o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legis-
lación de propiedad industrial o de propiedad intelectual, considerando la existencia de un nivel 
apreciable de audiencia en España de dicho prestador o un volumen, asimismo apreciable, de 
obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas. 

 
La solicitud estará referida a la obtención de los datos necesarios para llevar a cabo la 

identificación y podrá dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, 
de pagos electrónicos y de publicidad que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce 
meses relaciones de prestación de un servicio con el prestador de servicios de la sociedad de 
la información que se desee identificar. Los citados prestadores proporcionarán la información 
solicitada, siempre que ésta pueda extraerse de los datos de que dispongan o conserven como 
resultado de la relación de servicio que mantengan o hayan mantenido con el prestador de 
servicios objeto de identificación, salvo los datos que exclusivamente estuvieran siendo objeto 
de tratamiento por un proveedor de servicios de Internet en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones elec-
trónicas y a las redes públicas de comunicaciones. 

 
11.º Mediante la solicitud, formulada por el titular de un derecho de propiedad intelectual 

que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo, de que un prestador de servicios de 
la sociedad de la información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la identificación de 
un usuario de sus servicios, con el que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce 
meses relaciones de prestación de un servicio, sobre el que concurran indicios razonables de 
que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta, contenidos, obras o 
prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legis-
lación de propiedad intelectual, y mediante actos que no puedan considerarse realizados por 
meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o 



comerciales, teniendo en cuenta el volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no 
autorizadas puestas a disposición o difundidas 
 
 La información obtenida mediante las diligencias de los números 7.º, 8.º, 10º y 11º del 
apartado 1 del artículo 256 se utilizará exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los dere-
chos de propiedad industrial o de propiedad intelectual del solicitante de las medidas, con prohi-
bición de divulgarla o comunicarla a terceros. A instancia de cualquier interesado, el tribunal 
podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones, para garantizar la protección de los datos e 
información que tuvieran carácter confidencial. 
 
 B) La competencia 
 
 Será competente el juez de primera instancia o de lo mercantil, cuando proceda, del 
domicilio de la persona que, en su caso, hubiera de declarar, exhibir o intervenir de otro modo 
en las actuaciones que se acordaran para preparar el juicio. 
 
 En los casos de los números 6º, 7º, 8º y 9º citados anteriormente, será competente el 
tribunal ante el que haya de presentarse la demanda determinada. Si, en estos casos, se 
solicitasen nuevas diligencias, a raíz del resultado de las hasta entonces practicadas, podrán 
instarse del mismo tribunal o bien del que, a raíz de los hechos averiguados en la anterior dili-
gencia, resultaría competente para conocer de la misma pretensión o de nuevas pretensiones 
que pudieran eventualmente acumularse. 
 
 No se admitirá declinatoria en las diligencias preliminares, pero el Juez revisará de oficio 
su competencia y se abstendrá de conocer si entiende que no le corresponde, indicando al 
solicitante el Juzgado al que debe acudir y si este órgano judicial se inhibiere en su competencia 
decidirá el conflicto negativo el tribunal inmediato superior común. 
  
 C) La solicitud de estas medidas se hace por escrito en el que se expresarán sus fun-
damentos con referencia circunstanciada al asunto del juicio que se quiera preparar.  
 
 Es preceptivo valerse de Abogado si para el juicio principal es necesaria su asistencia. 
La intervención del Procurador sigue la misma regla aunque no es necesaria su intervención ni 
la del Abogado cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.  
 
 D) Los gastos que originen las diligencias preparatorias corren a cargo del solicitante, 
por lo que deberá ofrecer caución para garantizar tales gastos y los daños y perjuicios que 
pudieran causarse. La no prestación de la caución en el plazo de tres días desde la admisión 
de las diligencias produce el archivo de las actuaciones por decreto del Letrado de la Adminis-
tración de Justicia.  
  
 E) Recibida la solicitud, el Juzgado en los cinco días siguientes puede:  
 
 1º. Denegar la práctica de las diligencias solicitadas si considera que no están justifica-
das, mediante Auto recurrible en apelación.  
 
 2º. Admitir su práctica, por Auto irrecurrible, y en el que se acuerda citar dentro de los 
diez días siguientes a los interesados para que en la sede de la Oficina Judicial o lugar que se 
fije lleven a cabo las diligencias que se hubieren acordado.  

 
Los documentos y títulos podrán ser presentados ante el juzgado para su exhibición por 

medios telemáticos o electrónicos, en cuyo caso su examen se realizará en la sede de la oficina 
judicial, pudiendo obtener la parte solicitante, con los medios que aporte, copia electrónica de 
los mismos. 

 



En todo caso, el solicitante podrá acudir asesorado por un experto en la materia, que 
actuará siempre a costa del solicitante. 

 
F) Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que reciba la citación, la persona 

requerida para la práctica de diligencias preliminares podrá oponerse a ellas. En tal caso, se 
dará traslado de la oposición al requirente, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de 
cinco días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta, 
podrán solicitar la celebración de vista, siguiéndose los trámites previstos para los juicios 
verbales. 

 
Celebrada la vista, el tribunal resolverá, mediante auto, si considera que la oposición es 

justificada o si, por el contrario, carece de justificación. 
 
----Si el tribunal considerare injustificada la oposición, condenará al requerido al 

pago de las costas causadas por el incidente. Esta decisión se acordará por medio de auto 
contra el que no cabrá recurso alguno. 

----Si el tribunal considerare justificada la oposición, lo declarará así mediante auto, 
que podrá ser recurrido en apelación. 

 
G) Las consecuencias de la negativa de la persona citada a practicar la diligencia 

vienen concretadas en el art. 261 de la LEC, según el cual: 
 
 Si la persona citada y requerida no atendiese el requerimiento ni formulare opo-

sición, el tribunal acordará, cuando resulte proporcionado, las siguientes medidas, por medio 
de un auto, en el que expresará las razones que las exigen: 

 
1ª. Si se hubiere pedido declaración sobre hechos relativos a la capacidad, representa-

ción o legitimación del citado, se podrán tener por respondidas afirmativamente las preguntas 
que el solicitante pretendiera formularle y los hechos correspondientes se considerarán admiti-
dos a efectos del juicio posterior. 

 
2ª. Si se hubiese solicitado la exhibición de títulos y documentos y el tribunal apreciare 

que existen indicios suficientes de que pueden hallarse en un lugar determinado, ordenará la 
entrada y registro de dicho lugar, procediéndose, si se encontraren, a ocupar los documentos y 
a ponerlos a disposición del solicitante, en la sede del tribunal. 

 
3ª. Si se tratase de la exhibición de una cosa y se conociese o presumiese fundadamente 

el lugar en que se encuentra, se procederá de modo semejante al dispuesto en el número an-
terior y se presentará la cosa al solicitante, que podrá pedir el depósito o medida de garantía 
más adecuada a la conservación de aquélla. 

 
4ª. Si se hubiera pedido la exhibición de documentos contables, se podrán tener por 

ciertos, a los efectos del juicio posterior, las cuentas y datos que presente el solicitante. 
 
5ª. Tratándose de las diligencias previstas en el artículo 256.1.6.º, ante la negativa del 

requerido o de cualquier otra persona que pudiera colaborar en la determinación de los inte-
grantes del grupo, el tribunal ordenará que se acuerden las medidas de intervención necesarias, 
incluida la de entrada y registro, para encontrar los documentos o datos precisos, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal en que se pudiera incurrir por desobediencia a la autoridad judicial. 
Iguales medidas ordenará el tribunal en los casos de los números 5 bis, 7.º y 8.º del apartado 1 
del artículo 256, ante la negativa del requerido a la exhibición de documentos. 

 
Cuando se hayan practicado las diligencias acordadas o el tribunal las deniegue por 

considerar justificada la oposición, éste resolverá mediante auto, en el plazo de cinco días, 
sobre la aplicación de la caución a la vista de la petición de indemnización y de la justificación 
de gastos que se le presente, oído el solicitante.  



La decisión sobre aplicación de la caución será apelable sin efectos suspensivos. 
 
La caución se perderá, en favor de las personas que hubieren de intervenir en las dili-

gencias, si, transcurrido un mes desde la terminación de las mismas, dejare de interponerse la 
demanda, sin justificación suficiente, a juicio del tribunal. Cuando, aplicada la caución, quedare 
remanente, no se devolverá al solicitante de las diligencias hasta que transcurra dicho plazo de 
un mes. 

 
- II - 

 
CONCILIACIÓN 

 
 1. Concepto  
 
 La conciliación es el acto por el cual las personas, físicas o jurídicas, entre las que exista 
alguna colisión de derechos o cuestión jurídica pendiente acuden al Letrado de la Administra-
ción de Justicia o Juez de Paz para intentar la avenencia y resolver aquélla mediante una 
transacción o acuerdo de sus voluntades.  
 
 Hasta  la reforma de la LEC de 1881 por Ley 34/1984, de 6 de agosto el acto de conci-
liación era necesario en todos los juicios declarativos con las excepciones que la propia Ley 
especificaba, actualmente no es obligatorio más que para interponer una querella por in-
jurias o calumnias contra particulares. En el artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, se exige la previa conciliación para la interposición de querella por injuria o calumnia inferi-
das a particulares, la que no será admitida sin la aportación de la certificación de haberse cele-
brado o de haberlo intentado sin efecto. Esta conciliación se celebrará ante los Letrados de la 
Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia o Jueces de Paz. 
 
 La LEC 1/2000 no  contempló el acto de conciliación, por lo que éste se siguió rigiendo 
por lo establecido en los arts. 460 a 480 de la antigua LEC de 1881, hasta que se ha dado nueva 
regulación a esta materia en los arts. 139 a 148 de la Ley 15/2015, de 2 de julio de jurisdicción 
voluntaria. 
 
 En la LEC de 1881 el acto de conciliación no se encontraba sito dentro de la regu-
lación de la jurisdicción voluntaria, sino que, lejos de ello, encabezaba la jurisdicción 
contenciosa, como medio para evitar el proceso. 
 
 2.- Inadmisión a trámite. 
 
 Se podrá intentar la conciliación para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito. 
La utilización de este expediente para finalidades distintas y que suponga un manifiesto 
abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal tendrá como consecuencia la inadmi-
sión de plano de la petición. 
 
 No se admitirán a trámite las peticiones de conciliación que se formulen en relación con: 
 
 1.º Los juicios en que estén interesados los menores y las personas con capacidad 
modificada judicialmente para la libre administración de sus bienes. 
 2.º Los juicios en que estén interesados el Estado, las Comunidades Autónomas y 
las demás Administraciones públicas, Corporaciones o Instituciones de igual naturaleza. 
 3.º El proceso de reclamación de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados. 
 4.º En general, los que se promuevan sobre materias no susceptibles de transacción 
ni compromiso. 
 Respecto de la previsión normativa relativa a la responsabilidad civil de los Jueces y 
Magistrados, procede reseñar que el art. 296 de la LOPJ reformado por la L.O 7/2015, de 21 de 
julio dispone que en ningún caso, pueden los perjudicados dirigirse directamente contra los 



Jueces y Magistrados por un juicio de responsabilidad civil sino que los daños y perjuicios cau-
sados por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones darán lugar, en su caso, a 
responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración 
de Justicia. Si los daños y perjuicios provinieren de dolo o culpa grave del Juez o Magistrado, 
la Administración General del Estado, una vez satisfecha la indemnización al perjudicado, podrá 
exigir, por vía administrativa a través del procedimiento reglamentariamente establecido, al Juez 
o Magistrado responsable el reembolso de lo pagado sin perjuicio de la responsabilidad disci-
plinaria en que éste pudiera incurrir. 
 
 3.- Competencia. 
 
 Será competente para conocer de los actos de conciliación el Juez de Paz o el Letrado 
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia o del Juzgado de lo 
Mercantil, cuando se trate de materias de su competencia, del domicilio del requerido. Si no 
lo tuviera en territorio nacional, el de su última residencia en España. 
 
 No obstante lo anterior, si la cuantía de la petición fuera inferior a 6.000 euros y no se 
tratara de cuestiones atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil la competencia correspon-
derá, en su caso a los Jueces de Paz. 
 
 Si el requerido fuere persona jurídica, será asimismo competente el del lugar del domi-
cilio del solicitante, siempre que en dicho lugar tenga el requerido delegación, sucursal, esta-
blecimiento u oficina abierta al público o representante autorizado para actuar en nombre de la 
entidad, debiendo acreditar dicha circunstancia. 
 
 a) Si tras la realización de las correspondientes averiguaciones sobre el domicilio 
o residencia, éstas fueran infructuosas o el requerido de conciliación fuera localizado en 
otro partido judicial, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto o el Juez de 
Paz auto dando por terminado el expediente, haciendo constar tal circunstancia y reservando 
al solicitante de la conciliación el derecho a promover de nuevo el expediente ante el Juzgado 
competente. 
 
 b) Si se suscitaren cuestiones de competencia del Juzgado o de recusación del 
Letrado de la Administración de Justicia o Juez de Paz ante quien se celebre el acto de 
conciliación, se tendrá por intentada la comparecencia sin más trámites. 
 
 4.- Solicitud. 
 
 El que intente la conciliación presentará ante el órgano competente solicitud por escrito 
en la que se consignarán los datos y circunstancias de identificación del solicitante y del reque-
rido o requeridos de conciliación, el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados, el 
objeto de la conciliación que se pretenda y la fecha, determinando con claridad y precisión cuál 
es el objeto de la avenencia. 
 
 El solicitante podrá igualmente formular su solicitud de conciliación cumplimentando 
unos impresos normalizados que, a tal efecto, se hallarán a su disposición en el órgano co-
rrespondiente. 
 
 Podrán acompañarse a la solicitud aquellos documentos que el solicitante considere 
oportunos. 
 
 
 
 5.- Postulación 
 



 En los expedientes de conciliación no será preceptiva la intervención de Abogado ni 
Procurador. 
 
 6.- Citación 
 
 --El Letrado de la Administración de Justicia o Juez de Paz, en los cinco días hábiles 
siguientes a aquel en que se presente la solicitud, dictará resolución sobre su admisión y 
citará a los interesados, señalando el día y hora en que haya de tener lugar el acto de concilia-
ción. 
 --Entre la citación y el acto de conciliación deberán mediar al menos cinco días.  
 --En ningún caso podrá demorarse la celebración del acto de conciliación más de diez 
días desde la admisión de la solicitud. 
 
 7. Efectos de la admisión. 
 
 La presentación con ulterior admisión de la solicitud de conciliación interrumpirá la 
prescripción, tanto adquisitiva como extintiva, en los términos y con los efectos establecidos 
en la ley, desde el momento de su presentación. 
 
 El plazo para la prescripción volverá a computarse desde que recaiga decreto del Le-
trado de la Administración de Justicia o auto del Juez de Paz poniendo término al expediente. 
 
 8.-  Comparecencia al acto de conciliación. 
 
 Las partes deberán comparecer por sí mismas o por medio de Procurador, siendo de 
aplicación las normas sobre representación recogidas en el Título I del Libro I de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
 
 --Si no compareciere el solicitante ni alegare justa causa para no concurrir, se le 
tendrá por desistido y se archivará el expediente. El requerido podrá reclamar al solicitante la 
indemnización de los daños y perjuicios que su comparecencia le haya originado, si el soli-
citante no acreditare que su incomparecencia se debió a justa causa. De la reclamación se dará 
traslado por cinco días al solicitante (lo que supone una excepción a lo previsto en el art. 713.2 
de la LEC que en estos casos prevé dar traslado por 10 días), y resolverá el Letrado de la 
Administración de Justicia o el Juez de Paz, sin ulterior recurso, fijando, en su caso, la indem-
nización que corresponda. 
 
 --Si el requerido de conciliación no compareciere ni alegare justa causa para no 
concurrir, se pondrá fin al acto, teniéndose la conciliación por intentada a todos los efectos 
legales. Si, siendo varios los requeridos, concurriese sólo alguno de ellos, se celebrará con él 
el acto y se tendrá por intentada la conciliación en cuanto a los restantes. 
 
 *Si el Letrado de la Administración de Justicia o el Juez de Paz, en su caso, considerase 
acreditada la justa causa alegada por el solicitante o requerido para no concurrir, se señalará 
nuevo día y hora para la celebración del acto de conciliación en el plazo de los cinco días 
siguientes a la decisión de suspender el acto. 
 
 9.-  Celebración del acto de conciliación. 
 
 En el acto de conciliación expondrá su reclamación el solicitante, manifestando los fun-
damentos en que la apoye; contestará el requerido lo que crea conveniente y podrán los inter-
vinientes exhibir o aportar cualquier documento en que funden sus alegaciones. Si no hubiera 
avenencia entre los interesados, el Letrado de la Administración de Justicia o el Juez de Paz 
procurará avenirlos, permitiéndoles replicar y contrarreplicar, si quisieren y ello pudiere facilitar 
el acuerdo. 
 



 - Si se alegare alguna cuestión que pueda impedir la válida prosecución del acto 
de conciliación se dará por terminado el acto y se tendrá por intentada la conciliación sin más 
trámites. 
 
 - Si hubiere conformidad entre los interesados en todo o en parte del objeto de la 
conciliación, se hará constar detalladamente en un acta todo cuanto acuerden y que el acto 
terminó con avenencia así como los términos de la misma, debiendo ser firmada por los com-
parecientes.  
 
 --Si no pudiere conseguirse acuerdo alguno, se hará constar que el acto terminó sin 
avenencia. 
 
 El desarrollo de la comparecencia se registrará, si fuera posible, en soporte apto para la 
grabación y reproducción del sonido y de la imagen, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.  
 
 Finalizado el acto, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto o el Juez 
de Paz dictará auto haciendo constar la avenencia o, en su caso, que se intentó sin efecto o 
que se celebró sin avenencia, acordándose el archivo definitivo de las actuaciones. 
 
 10.-Testimonio y gastos. 
 
 Las partes podrán solicitar testimonio del acta que ponga fin al acto de conciliación. Los 
gastos que ocasionare el acto de conciliación serán de cuenta del que lo hubiere promovido. 
 
 11.- Ejecución. 
 
 A los efectos previstos en el artículo 517.2.9.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el tes-
timonio del acta junto con el del decreto del Letrado de la Administración de Justicia o 
del auto del Juez de Paz haciendo constar la avenencia de las partes en el acto de conciliación, 
llevará aparejada ejecución. 
 
 A otros efectos, lo convenido tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado en 
documento público y solemne. 
 
 Será competente para la ejecución el mismo Juzgado que tramitó la conciliación 
cuando se trate de asuntos de la competencia del propio Juzgado. En los demás casos será 
competente para la ejecución el Juzgado de Primera Instancia a quien hubiere correspondido 
conocer de la demanda. 
 
 La ejecución se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. 
 
 12.- Acción de nulidad. 
 
 Contra lo convenido en el acto de conciliación sólo podrá ejercitarse la acción de nulidad 
por las causas que invalidan los contratos. 
 
 La demanda ejercitando dicha acción deberá interponerse en un plazo de quince días 
desde que se celebró la conciliación ante el tribunal competente y se sustanciará por los trámi-
tes del juicio que corresponda a su materia o cuantía. 
 
 Acreditado el ejercicio de la acción de nulidad, quedará en suspenso la ejecución de 
lo convenido en el acto de conciliación hasta que se resuelva definitivamente sobre la acción 
ejercitada. 

 



- III - 
 

AVERIGUACIÓN DE HECHOS, ASEGURAMIENTO 
Y PRÁCTICA ANTICIPADA DE LA PRUEBA 

 
 Medios de prueba 
 
 A) Por medios de prueba hay que entender las cosas o actividades que pueden utilizarse 
en un proceso para convencer al Juez de la veracidad o falsedad de los hechos discutidos en 
el proceso. 
 B) La LEC admite la posibilidad de que la prueba pueda practicarse anticipadamente 
tanto antes de la iniciación del proceso como antes de llegar a la fase probatoria en el caso de 
que el proceso se hubiere iniciado. 
 
 La petición de actuaciones anticipadas de prueba antes de la iniciación del proceso se 
dirigirá al tribunal que se considere competente para el asunto principal y si ya se ha iniciado el 
proceso ante el órgano judicial que esté conociendo del asunto. Este tribunal vigilará de oficio 
su jurisdicción y competencia objetiva, así como la territorial que se fundase en normas impe-
rativas, sin que sea admisible la declinatoria. 
 
 Si el tribunal estimare fundada la petición accederá a ella, disponiendo, por medio de 
providencia, que las actuaciones se practiquen cuando se considere necesario y siempre con 
anterioridad al juicio o vista, realizándose por el Letrado de la Administración de Justicia el 
oportuno señalamiento. 
 
 Cuando la prueba anticipada se acuerde antes del inicio del proceso, el que la haya 
solicitado designará a quienes se proponga demandar y éstos serán citados con al menos cinco 
días de antelación para que puedan tener en la práctica de la actuación probatoria la interven-
ción que autorice la ley, no otorgándose valor probatorio a lo actuado si la demanda no se 
interpusiere en el plazo de dos meses desde la práctica de la prueba, salvo que se acreditare 
que, por fuerza mayor u otra causa análoga, no pudo iniciarse el proceso dentro de dicho plazo. 
 
 La prueba anticipada podrá repetirse, si en el momento de proposición de prueba alguna 
parte lo solicitara y fuera posible llevarla a cabo, en cuyo caso el tribunal valorará, según las 
reglas de la sana crítica, tanto la prueba realizada anticipadamente como la efectuada con pos-
terioridad. 
 
 Las piezas de convicción y materiales de las actuaciones de prueba anticipada quedarán 
bajo la custodia del Letrado de la Administración de Justicia hasta que se interponga la de-
manda, a la que se unirán, o hasta que llegue el momento procesal de conocerlos y valorarlos. 
 
 Si de la demanda hubiere de conocer un órgano judicial distinto del que hubiere practi-
cado la prueba reclamará de éste, a instancia de parte, las actas, documentos y demás mate-
riales. 
 
 C) También la LEC permite la adopción de medidas de aseguramiento de prueba: 
 
 1. Antes de la iniciación de cualquier proceso, el que pretenda incoarlo o cualquiera de 
los litigantes durante el curso del mismo, podrá pedir del tribunal la adopción, mediante provi-
dencia, de medidas de aseguramiento útiles para evitar que, por conductas humanas o acon-
tecimientos naturales, que puedan destruir o alterar objetos materiales o estados de cosas, 
resulte imposible en su momento practicar una prueba relevante o incluso carezca de sentido 
proponerla. 
 
 2. Las medidas consistirán en las disposiciones que, a juicio del tribunal, permitan con-
servar cosas o situaciones o hacer constar fehacientemente su realidad y características. 



 
 Para los fines de aseguramiento de la prueba, podrán también dirigirse mandatos de 
hacer o no hacer, bajo apercibimiento de proceder, en caso de infringirlos, por desobediencia a 
la autoridad. 
 
 En los casos de infracción de los derechos de propiedad industrial y de propiedad 
intelectual, una vez el solicitante de las medidas haya presentado aquellas pruebas de la in-
fracción razonablemente disponibles, tales medidas podrán consistir en especial en la descrip-
ción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías y objetos 
litigiosos, así como de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o la distribución 
de estas mercancías y de los documentos relacionados con ellas. 
 
 3. En cuanto a la jurisdicción y competencia para el aseguramiento de la prueba se 
estará a lo dispuesto sobre prueba anticipada. 
 
 4. Cuando las medidas de aseguramiento de la prueba se hubiesen acordado antes del 
inicio del proceso, quedarán sin efecto si el solicitante no presenta su demanda en el plazo de 
veinte días siguientes a la fecha de la efectiva adopción de las medidas de aseguramiento 
acordadas. El tribunal, de oficio, acordará mediante auto que se alcen o revoquen los actos de 
cumplimiento que hubieran sido realizados, condenará al solicitante en las costas y declarará 
que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se 
adoptaron las medidas. 
 
 Para acordar las medidas de aseguramiento han de concurrir los siguientes requisitos:  
 
 1º. Que la prueba que se pretende asegurar sea posible, pertinente y útil al tiempo de 
proponer su aseguramiento.  
 
 2º. Que haya razones o motivos para temer que, de no adoptarse las medidas de ase-
guramiento, puede resultar imposible en el futuro la práctica de dicha prueba. 
 
 3º. Que la medida de aseguramiento que se propone, u otra distinta que con la misma 
finalidad estime preferible el tribunal, pueda reputarse conducente y llevarse a cabo dentro de 
un tiempo breve y sin causar perjuicios graves y desproporcionados a las personas implicadas 
o a terceros. 
 
 Para decidir sobre la adopción de las medidas de aseguramiento de una prueba, el ór-
gano judicial podrá aceptar el ofrecimiento que el solicitante de la medida haga de prestar ga-
rantía de los daños y perjuicios que la medida pueda irrogar. 
 
 También podrá aceptar el órgano judicial, en lugar de la medida de aseguramiento, cau-
ción suficiente por parte de la persona que hubiera tenido que soportar la medida. 
 
 - Las medidas de aseguramiento de la prueba se adoptarán previa audiencia de la 
persona que haya de soportarla. Si se solicitasen una vez iniciado el proceso, también se oirá 
al demandado. Sólo quien fuera a ser demandado o ya lo hubiera sido podrá aducir, al oponerse 
a su adopción, la imposibilidad, impertinencia o inutilidad de la prueba. 
 
 
 - No obstante lo dispuesto anteriormente, cuando sea probable que el retraso derivado 
de la audiencia previa ocasione daños irreparables al derecho del solicitante de la medida o 
cuando exista un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas o se imposibilite de otro 
modo su práctica si así se solicita, el tribunal podrá acordar la medida sin más trámites, es decir, 
sin audiencia de la persona que ha de soportarla, mediante providencia. La providencia pre-
cisará, separadamente, los requisitos que la han exigido y las razones que han conducido a 
acordarla sin audiencia del demandado o de quien vaya a ser demandado. Esta providencia 



es irrecurrible y será notificada a las partes y a quien hubiera de soportarla sin dilación y, de 
no ser posible antes, inmediatamente después de la ejecución de las medidas. 
 
 Si la medida de aseguramiento se hubiera adoptado sin audiencia previa, quien 
fuera a ser demandado o ya lo hubiera sido o quien hubiera de soportarla podrán formular opo-
sición en el plazo de veinte días, desde la notificación de la providencia que la acordó. La 
oposición a la medida podrá fundarse en la inexistencia de riesgos de daños irreparables en el 
derecho para la futura práctica de la prueba, así como en la posibilidad de acordar otras medidas 
igualmente conducentes que resulten menos gravosas. También podrá ofrecerse caución sus-
titutoria de la medida que responda de la práctica de la prueba cuyo aseguramiento se pre-
tenda. Sólo quien fuera a ser demandado o ya lo hubiese sido podrá aducir la imposibilidad, 
impertinencia o inutilidad de la prueba. 
 
 Del escrito de oposición se dará traslado al solicitante y, en su caso, al ya demandado 
o a quien hubiera de soportar la medida cuando ellos no sean los que hayan formulado la opo-
sición. Todos serán citados a una vista, en el plazo de cinco días, tras cuya celebración se 
decidirá sobre la oposición, en el plazo de tres días, por medio de un auto que es irrecurrible. 
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