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 El trabajo analiza el juicio de hecho de la sentencia civil, precisando en qué momento 

ha de llevarse a cabo en el marco del proceso de formación interna de la sentencia. Se 

establecen las fases en que puede descomponerse el enjuiciamiento sobre los hechos en el 

proceso civil y se examinan a continuación, de manera más detallada, diversas cuestiones que 

se pueden plantear en el enjuiciamiento sobre los hechos: la regularidad en la introducción de 

los hechos en el proceso, la fijación de los hechos en virtud de admisión expresa y tácita, la 

notoriedad y, finalmente, la relación de las diligencias finales con el proceso de formación del 

juicio de hecho.  
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1. EL JUICIO DE HECHO EN EL PROCESO DE FORMACIÓN INTERNA DE LA 

SENTENCIA 
 

 Todos los autores que han prestado atención al proceso lógico de formación interna de 

la sentencia coinciden en poner de manifiesto que la primera cuestión que se plantea el juez no 

es la de la fijación de los hechos o -dicho con menos rigor, pero tal vez más expresivamente- la 

de si los hechos alegados son o no son ciertos
1
. Los pasos que el juez debería seguir para 

decidir sobre la demanda -en la medida en que quiera proceder racionalmente y sin realizar 

esfuerzos inútiles- no siguen el mismo orden en que se van presentando los distintos aspectos 

de la cuestión litigiosa en la demanda y en la contestación: no se abordan (o no se deberían 

abordar) primero los hechos, para posteriormente comprobar si los que resulten fijados son 

subsumibles en las normas aplicables al caso, para concluir con la decisión sobre si se estiman 

o desestiman las pretensiones plasmadas en la súplica. Por el contrario, lo que se pone de 

manifiesto por los estudios a que me refiero es que la fijación de los hechos es -en esto hay 

diferencias de matiz entre los autores- el último paso o, al menos, uno de los últimos pasos del 

proceso de formación interna de la sentencia. 
                                                           
1
 El punto de partida es el clásico estudio de CALAMANDREI sobre “La génesis lógica de la sentencia civil”, que se 

puede consultar traducido a español por SENTÍS MELENDO en Estudios sobre el proceso civil, Buenos Aires, 1973, 

págs. 380 y sigs.; en España se han ocupado del tema GÓMEZ ORBANEJA, Derecho Procesal Civil, Vol. 1º, 8ª ed., 

Madrid, 1979, págs. 422 y sigs. y, entre los autores más recientes, DE LA OLIVA SANTOS, Derecho Procesal Civil. 

El proceso de declaración (con I. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ), 3ª ed., Madrid, 2004, págs. 438 y sigs.; MONTERO 

AROCA, Derecho Jurisdiccional. II Proceso civil (con GÓMEZ COLOMER, MONTÓN REDONDO y BARONA VILAR), 

10ª ed., págs. 345 y sigs.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, Derecho Procesal Civil. Parte general, 2ª ed., Valencia, 2005, 

págs. 329 y sigs.  
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 Siguiendo a DE LA OLIVA, la determinación de los hechos que quedan fijados a efectos 

de la decisión de la cuestión litigiosa sería el cuarto de los cinco pasos en que se descompondría 

la formación interna de la sentencia
2
. 

 

 Las dos primeras comprobaciones que el juez tendría que realizar irían encaminadas a 

comprobar si el efecto jurídico pretendido por el actor tiene base en la ley. Se trataría, en primer 

lugar, de comprobar si lo que el demandante pide es, en general, admisible en Derecho (no lo 

sería, por ejemplo, una pretensión de condena a sufrir mutilación) y, en segundo término y más 

concretamente, de verificar si de las normas alegadas por el demandante o de otras que el juez 

pueda aplicar sin incurrir en incongruencia puede desprenderse el efecto jurídico que se pide en 

la demanda.  

 

 En estos dos primeros pasos no se consideran en absoluto los hechos en que se basan las 

pretensiones de la demanda, ni menos aún los que sustentan las excepciones del demandado. Se 

trata, simplemente, de confrontar lo que concretamente pide el actor en la súplica de la 

demanda con el ordenamiento jurídico y, más concretamente, con las normas que puedan ser de 

aplicación al caso. De esta forma, el pleito podría quedar decidido, sin más, con sentencia de 

fondo desestimatoria de la demanda, claro está, si el resultado de las anteriores 

comprobaciones fuera que lo que el actor pide no tiene base en Derecho o que se trata de una 

tutela que en ningún caso podría concederse con arreglo a las normas invocadas por el 

demandante ni a otras que el juez pudiera aplicar sin sobrepasar los límites del iura novit curia. 

Si, por el contrario, el resultado de las comprobaciones que nos ocupan fuera que lo que el actor 

pide es, en general, admisible en Derecho y, además, que se trata de un efecto jurídico previsto 

en las normas jurídicas que pudieran ser aplicables al caso, sería preciso seguir adelante en el 

proceso de formación interna de la sentencia. 

 

 El siguiente paso -tercero, en el esquema propuesto por DE LA OLIVA- sería la 

subsunción de los hechos en que se basen las pretensiones del actor en el supuesto de hecho de 

las normas identificadas en el paso anterior como de posible aplicación al caso. En este 

momento es preciso ya tomar en consideración los hechos, pero sin necesidad de enjuiciar 

todavía sobre si son o no ciertos o, más en general, si pueden o no tenerse por fijados a los 

efectos del proceso. Antes de  llevar a cabo este enjuiciamiento, es útil confrontar los hechos 

que el actor invoca en apoyo de su pretensión con las normas aplicables a efectos de determinar 

si, en el caso de que esos hechos quedaran fijados, se deduciría de ellos la consecuencia jurídica 

pretendida. Una eventual respuesta negativa a esta cuestión permitiría decidir el litigio con 

sentencia de fondo desestimatoria de la demanda, sin necesidad de entrar en las cuestiones 

relacionadas con la fijación de los hechos. 

 

 Cuando los hechos alegados encajan en el supuesto de hecho de la norma es preciso, 

finalmente, establecer si los hechos en cuestión pueden considerarse o no fijados mediante 

admisión o, en su defecto, por notoriedad, prueba o presunciones. Del resultado de este 

                                                           
2
  DE LA OLIVA SANTOS, Derecho Procesal Civil. El proceso de declaración, cit., págs. 438-440; para GÓMEZ 

ORBANEJA, Derecho Procesal Civil, cit., pág. 424 la fijación de los hechos es el tercer y último paso de los que 

según este autor integran la formación interna de la sentencia; MONTERO AROCA, Derecho Jurisdiccional. II 

Proceso civil, cit., pág. 346, sitúa la comprobación de la existencia de los hechos afirmados en el tercer lugar de un 

proceso de cinco pasos; CORTÉS DOMÍNGUEZ, Derecho Procesal Civil. Parte general, cit., pág. 331 afirma que “el 

razonamiento lógico del juez no puede empezar por el hecho, pues ello significaría una labor inmensa para poder 

llegar más tarde a la conclusión de que o bien el hecho no entra en el supuesto de hecho de la norma como un caso 

concreto de ésta, o que la norma tal como ha sido planteada en la demanda no existe”. 
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enjuiciamiento y, en su caso, de la aplicación de la carga de la prueba, debería derivarse ya, de 

manera directa e inmediata el sentido de la decisión del litigio, si bien DE LA OLIVA considera 

que sería necesaria una nueva subsunción de los hechos que resulten fijados en el supuesto de 

hecho de las normas aplicables.  

 

 

2. LAS FASES DEL JUICIO DE HECHO 
 

 Tomando como punto de partida la anterior descripción del proceso de formación 

interna de la sentencia voy a intentar, en lo que sigue, profundizar algo más en el análisis de las 

fases de este proceso en las que el juzgador ha de enfrentarse con los hechos que sirven de base 

a las pretensiones de las partes. A estos efectos, creo que los pasos tercero y cuarto del proceso 

de formación de la sentencia que defiende DE LA OLIVA, examinados con una lupa de más 

aumentos, pueden aún descomponerse en partes más pequeñas, cuya consideración puede 

permitir una mejor comprensión de en qué términos se plantea y cómo se lleva a cabo el 

enjuiciamiento sobre los hechos en el proceso civil de declaración. Entiendo que los pasos a 

seguir serían los siguientes: 

 

 1º) Determinación de los hechos constitutivos de la pretensión del actor regularmente 

introducidos en el procedimiento, y subsunción de esos hechos en el supuesto de hecho de la 

norma aplicable. Es el paso tercero del modelo propuesto por DE LA OLIVA, con dos 

precisiones: por un lado, que los hechos que en este momento interesan son únicamente los 

constitutivos de la pretensión del actor; por otro, que antes de llevar a cabo la subsunción es 

preciso llevar a cabo una labor de identificación de los hechos constitutivos que se pueden 

tener en cuenta por haber sido introducidos regularmente en el procedimiento, lo que exige 

considerar las normas que regulan la aportación de hechos y seleccionar únicamente los hechos 

constitutivos que hayan entrado en el proceso con arreglo a dichas normas. Si los hechos así 

seleccionados no encajaran en el supuesto de hecho de la norma que establece el efecto jurídico 

pretendido, ahí finalizaría la labor del juzgador, que podría ya poner fin al litigio con sentencia 

desestimatoria de la demanda. Si, por el contrario, la subsunción concluyera con resultado 

positivo, el enjuiciamiento proseguiría, con el paso siguiente. 

 

 2º) Determinación de los hechos constitutivos que han de considerarse fijados a efectos 

del proceso, operación que puede subdividirse, a su vez, en las siguientes fases: 

 

 a) Determinación de los hechos constitutivos que han de considerarse fijados por 

admisión. Si todos los hechos constitutivos quedaran fijados por admisión, se pasaría 

directamente al paso tercero. En otro caso, habría que seguir examinado si los hechos 

constitutivos no admitidos han quedado fijados de otro modo. 

 

 b) Determinación de los hechos constitutivos que han de considerarse fijados a la luz de 

la prueba o en virtud de  presunciones. 

 

 c) Respecto de los hechos constitutivos que no puedan ser considerados fijados después 

de paso anterior, comprobación de si pueden quedar fijados en concepto de hechos notorios o 

en virtud de admisión tácita. Aunque teóricamente este paso podría ser previo a la apreciación 

de la prueba y establecimiento de presunciones, entiendo que es más razonable que el juez se 

plantee estas cuestiones después, ya que se puede haber practicado prueba sobre hechos 

notorios o sobre hechos no negados por el demandado y, tal vez, la valoración de esa prueba 

haga innecesario el juego de la notoriedad o de la admisión tácita. 
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 Si tras las anteriores operaciones resulta que hay hechos constitutivos de la pretensión 

del demandante que no han quedado fijados y no procede la práctica de diligencias finales, aquí 

terminaría el enjuiciamiento sobre los hechos y, con él, el del litigio, que debería terminar con 

sentencia desestimatoria de la demanda, al no haber levantado el actor la carga de la prueba que 

le incumbe (art. 217.2 LEC). 

 

 Cuando hayan quedado fijados todos los hechos constitutivos o, aun no siendo así, los 

que no hayan quedado fijados podrían llegar a estarlo mediante la práctica de alguna diligencia 

final, el enjuiciamiento debería proseguir con referencia ya a los hechos impeditivos, extintivos 

o excluyentes que pudieran oponerse al éxito de la demanda. El enjuiciamiento sobre los 

hechos impeditivos, extintivos o excluyentes abre otras dos fases en el proceso que nos ocupa, 

que guardan cierto paralelismo con las que se acaban de exponer respecto a los hechos 

constitutivos. 

 

 3º) Determinación de los posibles hechos impeditivos, extintivos o excluyentes a tener 

en cuenta por haber sido regularmente introducidos en el proceso. Operación a la que debería 

seguir la subsunción de los hechos así identificados en el supuesto de hecho de las normas que 

regulan las excepciones correspondientes. Si no hubiera hechos impeditivos, extintivos o 

excluyentes a tener en cuenta, o si los que, en tal concepto, aparecieran regularmente 

introducidos en el proceso no fueran realmente subsumibles en las normas en que sirvan de 

base a la excepción que se pretenda hacer valer, el enjuiciamiento no proseguiría, y debería 

dictarse sentencia estimatoria de la demanda, salvo que procediera la práctica de diligencias 

finales sobre algún hecho constitutivo que no hubiera quedado fijado en los pasos anteriores. 

 

 4º) Determinación de los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes que han de 

considerarse fijados a efectos del proceso, operación que puede subdividirse en las mismas 

subfases a las que, con referencia a los hechos constitutivos, se hizo referencia en el paso 

segundo anterior: a) determinación de los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes que han 

de considerarse fijados por admisión; b) determinación de los hechos impeditivos, extintivos o 

excluyentes que han de considerarse fijados a la luz de la prueba o en virtud de  presunciones, 

y c) respecto de los hechos que no puedan ser considerados fijados después de paso anterior, 

comprobación de si pueden quedar fijados en concepto de notorios o por apreciación de 

admisión tácita.  

 

 Tras el enjuiciamiento sobre los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes, si alguno 

de ellos hubiera quedado fijado, la decisión sobre la pretensión del actor tendría que ser 

finalmente desestimatoria. Fuera de este caso, el pronunciamiento final debería ser favorable a 

la pretensión del demandante, salvo que procediera la práctica de diligencias finales sobre 

algún hecho o hechos, en cuyo caso la decisión final dependería del resultado de dichas 

diligencias. 

 

 

3. INSTRUMENTALIDAD DEL JUICIO DE HECHO RESPECTO A LA DECISIÓN 

SOBRE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES 
 

 En la exposición que acabo de efectuar de las fases en que puede descomponerse el 

enjuiciamiento sobre los hechos en el proceso civil aparecen algunas cuestiones que requieren, 

a mi juicio, alguna explicación adicional. En este apartado y en los que siguen abordaré esas 

cuestiones.  
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 Así, en primer término, me parece que es conveniente subrayar de manera especial algo 

que en mi opinión se desprende del análisis que se acaba de efectuar y que, aunque puede 

parecer obvio, no siempre se comprende bien a la luz de las concepciones dominantes sobre la 

razón de ser y el contenido de la función jurisdiccional del Estado. Se trata de poner de 

manifiesto la estricta instrumentalidad del juicio de hecho de la sentencia civil respecto a la 

decisión sobre las pretensiones de las partes. 

 

 Del análisis efectuado se desprende que el juicio de hecho de la sentencia civil se refiere 

a los hechos en se fundan las pretensiones de las partes, esto es, en primer lugar, a los hechos 

constitutivos de la pretensión o pretensiones del demandante y, eventualmente, a los hechos 

impeditivos, extintivos o excluyentes en que se basen las excepciones que puedan favorecer al 

demandado. Y se ha puesto de manifiesto también que en el proceso civil se juzga sobre esos 

hechos sólo si y en la medida en que sea necesario para decidir sobre la pretensión o 

pretensiones de la demanda y sobre las excepciones materiales alegadas por el demandado, en 

su caso.  

 

 En este sentido me parecen muy significativos los dos primeros pasos del esquema de 

formación de la sentencia que propone DE LA OLIVA. De ellos se deduce que es perfectamente 

posible que en el proceso civil se dicte sentencia de fondo sin necesidad de realizar juicio de 

hecho alguno, esto es, sin preguntarse siquiera acerca de qué hechos han alegado las partes y, 

menos aún, sobre si los hechos alegados pueden considerarse o no fijados a los efectos de 

proceso. Sentencias de este tipo serían las que desestiman la demanda basándose en que la 

tutela jurisdiccional solicitada no es, en general, admisible en Derecho o bien en que se trata de 

una tutela jurisdiccional no prevista en absoluto en las normas aplicables al caso. 

 

 No me refiero, por tanto, al caso contemplado en el art. 428.3 LEC, en el que estando 

las partes “conformes en todos los hechos” de manera que “la discrepancia queda reducida a 

cuestión o cuestiones jurídicas”, el tribunal dicta sentencia tras la audiencia previa, sin 

necesidad de celebrar el juicio. En este caso, la sentencia tiene juicio de hecho, al menos en el 

sentido de que el juez llegará, por lo menos, al paso tercero del modelo propuesto por DE LA 

OLIVA, ya que la controversia se plantea precisamente sobre la cuestión que constituye el 

objeto de ese paso tercero: si los hechos alegados (y sobre los que las partes están conformes, 

en la hipótesis que ahora consideramos) son o no subsumibles en el supuesto de hecho de la 

norma aplicable. Y, en caso de que la respuesta a esta cuestión resultara finalmente afirmativa, 

aún habría que seguir con el cuarto paso que, ciertamente, en el caso que nos ocupa, se vería 

notablemente facilitado por la conformidad de las partes sobre todos los hechos relevantes. 

 

 De lo anterior se deduce que no son acertados, al menos en mi opinión, los 

planteamientos -bastante extendidos, por cierto- que enfrentan al juez civil directamente con 

unos hechos, para que, una vez fijados, los subsuma en las normas aplicables y extraiga e 

imponga las consecuencias jurídicas que correspondan. Desde estos planteamientos es difícil 

explicar por qué si el juez civil constata unos hechos que, según las normas aplicables, deberían 

producir ciertos efectos, no pueda el juez imponer esos efectos si no se han reclamado por el 

actor en la demanda.  

 

 Se suele decir, para intentar salvar esta dificultad, que el juez civil, en su función de 

aplicar el Derecho objetivo a los hechos, está “limitado” por las pretensiones de las partes o 

bien, desde otra perspectiva, que la función de imponer los mandatos del Derecho objetivo en 

aquellos casos en que no son espontáneamente observados se cumple por los jueces civiles 
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“con ocasión” de pretensiones dirigidas a ellos por los sujetos jurídicos implicados en el caso 

de que se trate. Pero éstas son, si bien se mira, explicaciones artificiosas e innecesariamente 

retorcidas de una realidad que puede describirse de manera mucho más sencilla: la función del 

juez civil es dar respuesta (no cualquier respuesta, por supuesto, sino la que corresponda con 

arreglo a Derecho) a la pretensión o pretensiones de la demanda teniendo en cuenta, en su caso, 

las excepciones materiales alegadas por el demandado; y para cumplir esa función puede ser 

necesario, en determinadas circunstancias, un “juicio de hecho”, referido exclusivamente, 

porque son los únicos que interesan, a los hechos en que se basen las pretensiones y 

excepciones que sean objeto del proceso. 

 

 

4. LA INTRODUCCIÓN DE LOS HECHOS EN EL PROCESO 
 

 Tanto con respecto a los hechos constitutivos como, en su caso, en relación a los 

impeditivos, extintivos y excluyentes, la primera operación que ha de realizar el juzgador es la 

determinación de aquéllos que han de ser tenidos en cuenta por haber ingresado en el proceso 

regularmente. Y aquí conviene recordar la vigencia en el proceso civil de los principios de 

justicia rogada y de aportación de parte, y la regla general, emanada de estos principios, según 

la cual el juez civil sólo puede tener en cuenta para la decisión del proceso los hechos que 

hayan sido alegados oportunamente por las partes. 

 

 Por regla general, pues, el juicio de hecho de sólo puede referirse a hechos alegados por 

las partes. Esto es el juez civil, en el momento de dictar sentencia, no debe tener en cuenta los 

hechos que eventualmente pudieran servir de sustento a lo que se pretenda en la demanda, o 

bien aquellos que pudieran servir de fundamento a excepciones materiales, pero que no 

hubieran sido alegados por el actor o el demandado, respectivamente. 

 

 No obstante, la anterior afirmación requiere matizaciones, al menos en dos sentidos, 

atendiendo, por un lado, a la distinción entre hechos fundamentales y hechos accesorios y, por 

otro, a la distinción entre excepciones materiales propias e impropias. 

 

 Con referencia a la primera distinción, la prohibición de tener en cuenta, en el juicio de 

hecho de la sentencia, hechos no alegados por las partes rige, sin ninguna duda, para los hechos 

que merezcan la calificación de “fundamentales” o “relevantes”, esto es, aquellos que integran 

el supuesto de hecho de la norma en que se basa la pretensión, de tal manera que faltando 

alguno de ellos la pretensión no podría ser estimada.  

 

 Ahora bien, no todos los hechos que pueden tener interés en el proceso civil tienen este 

carácter de “fundamentales”. Hay también hechos “accesorios”, porque no son directamente 

subsumibles en el supuesto de hecho de la norma aplicable, pero que también interesan en el 

proceso civil: los hechos que constituyen indicio o base para inferir, mediante presunciones, 

hechos fundamentales, o los que proporcionan elementos de juicio para la valoración de las 

pruebas, por ejemplo. Estos hechos accesorios se pueden tener en cuenta por el juzgador 

aunque no hayan sido formalmente alegados por las partes, siempre que, eso sí, hayan formado 

parte del debate procesal y no aparezcan de manera sorpresiva en la sentencia, para evitar la 

indefensión de la parte a quien perjudiquen. 

 

 De manera similar, en relación con las excepciones, la prohibición de considerar 

hechos no alegados rige plenamente cuando se trata de las llamadas excepciones “propias”, 

esto es, de las basadas en hechos excluyentes como la prescripción o el pacto de no pedir, por 
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ejemplo. Se suele admitir, sin embargo, que los hechos impeditivos y extintivos, base de las 

llamadas excepciones “impropias”, no necesitan ser formalmente alegados por el demandado 

para que el juzgador los tenga en cuenta en la sentencia, siempre que hayan entrado de una u 

otra forma en el debate procesal y no cause indefensión su apreciación en la sentencia. 

 

 La alegación de los hechos, cuando es necesaria para que puedan ser considerados por 

el juzgador, se tiene que realizar en el momento procesal oportuno. Los hechos alegados 

extemporáneamente han de quedar fuera del juicio de hecho de la sentencia y no pueden servir 

de base, pues, ni a la estimación de la demanda, ni a la apreciación de excepciones propias en 

favor del demandado. El establecimiento de momentos preclusivos para las alegaciones de las 

partes tiende a asegurar que el debate procesal se desarrolle ordenadamente y no sobrepase los 

límites del “juego limpio”, objetivos que se verían seriamente comprometidos si se permitiera 

tener en cuenta en la sentencia hechos alegados fuera del momento procesal oportuno. 

 

 Es preciso tener en cuenta, pues, las disposiciones de la LEC que establecen en qué 

momentos deben realizar las partes sus alegaciones y, especialmente, aquellas que contemplan 

oportunidades para alegar ciertos hechos con posterioridad a la demanda y a la contestación:  

alegaciones complementarias y aclaratorias en la audiencia previa del juicio ordinario (art. 

426), o en el turno de alegaciones de las partes “para fijar con claridad los hechos relevantes en 

que fundamenten sus pretensiones” previsto para el juicio verbal (art. 443.4), así como la 

posibilidad de alegar hechos nuevos o de nueva noticia en la audiencia previa y en el juicio del 

juicio ordinario (arts. 426 y 433.1,II), y en la vista del juicio verbal (art. 286.1). 

 

 

5. HECHOS ADMITIDOS, HECHOS NO NEGADOS Y HECHOS 

CONTROVERTIDOS 
 

 Son hechos admitidos aquellos sobre los que existe plena conformidad de las partes. La 

conformidad puede resultar de que ambas partes incorporan un mismo hecho a su relato fáctico 

o de que, afirmado un hecho por una de las partes, la contraria manifiesta expresamente que 

admite el hecho en cuestión. La LEC se refiere a los hechos admitidos para establecer que están 

exentos de prueba (art. 281.3 LEC), lo que únicamente tiene sentido si se parte de que son 

hechos que han de considerarse necesariamente fijados a efectos del proceso sin necesidad de 

que se practique prueba sobre ellos. Respecto de los hechos admitidos, la exención de prueba 

ha de entenderse, en rigor, como inadmisibilidad de prueba: aparte de que cualquier actividad 

probatoria sobre hechos admitidos podría considerarse inútil y por tanto inadmisible conforme 

al art. 283 LEC
3
, el art. 429.1 excluye los trámites de proposición y admisión de prueba cuando 

haya conformidad de las partes sobre los hechos, previsión que sólo tiene sentido si se parte de 

la inadmisibilidad de las pruebas sobre hechos admitidos. 

 

 La LEC contiene numerosas previsiones tendentes a que cada parte tome posición, de 

manera clara, acerca de los hechos alegados por la contraria, admitiéndolos o negándolos. Así, 

el demandado, en la contestación, habrá de negar o admitir los hechos alegados por el actor 

(art. 405.2); lo mismo que el actor, en la contestación a la reconvención, respecto a los hechos 

alegados por el reconviniente (art. 407.2). Lo mismo respecto de los hechos que se aleguen en 

momentos posteriores (alegaciones complementarias permitidas en la audiencia previa o en la 

                                                           
3
  DE LA OLIVA SANTOS, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil (con I. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, VEGAS 

TORRES y BANACLOCHE PALAO), Madrid, 2001, pág. 517; MONTERO AROCA, Derecho Jurisdiccional, cit., pág. 

250. 
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vista, hechos nuevos o de nueva noticia): cada parte tendrá que pronunciarse sobre los hechos 

que alegue la contraria, admitiéndolos o negándolos. En particular, en el trámite del art. 426.1 

el actor tiene la oportunidad (y la carga) de pronunciarse sobre los hechos en que se funden las 

excepciones materiales del demandado. Y respecto a los hechos nuevos o de nueva noticia el 

art. 286.2 exige también que la parte contraria “manifieste si reconoce como cierto el hecho 

alegado o lo niega”. 

 

 Por si las partes no atienden debidamente estos requerimientos, se prevé además que el 

juez, en la audiencia previa (o en la vista de juicio verbal), puede requerir a los litigantes para 

que se manifiesten con claridad sobre los hechos (art. 426.6) y, en todo caso, antes de iniciarse 

el trámite de proposición y admisión de pruebas, “las partes o sus defensores, con el tribunal” 

han de fijar “los hechos sobre los que exista conformidad y disconformidad de los litigantes” 

(art. 428.1). 

 

 Teniendo en cuenta estas previsiones debería ser normal que, en el momento de dictar 

sentencia, que es el que interesa a los efectos que nos ocupan, estuviera claro, respecto de cada 

hecho relevante, si ha de considerarse admitido o por el contrario es controvertido. En el primer 

caso, quedaría fijado, sin más, y en el segundo habría que proseguir el enjuiciamiento 

dirigiendo la atención hacia la prueba o al posible juego de las presunciones. 

 

 Ahora bien, la LEC contempla también que, pese a todo, puedan darse casos en que una 

parte no se haya pronunciado con la suficiente claridad sobre si admite o niega hechos alegados 

por la parte contraria. Si se diera esta circunstancia, la Ley dispone que el juez “podrá” 

considerar el silencio o las respuestas evasivas como admisión tácita de los hechos (arts. 405.2 

y 426.6). La cuestión que se plantea respecto a este poder que la Ley atribuye al juez es si su 

ejercicio ha de esperar al momento de dictar sentencia o si, por el contrario, el juez debe 

anticipar su decisión sobre si considera o no producida la admisión tácita al trámite de fijación 

de hechos controvertidos. 

 

 Se ha defendido, con argumentos no exentos de lógica, que la apreciación de la 

admisión tácita se efectúe por el juez en el momento previsto, en la audiencia previa o en la 

vista del juicio verbal, para que las partes con el juez fijen el objeto de la prueba
4
. La 

consecuencia de esta apreciación anticipada sería el rechazo de las pruebas que se propusieran 

sobre los hechos tácitamente admitidos y, por otro lado, que en el momento de dictar sentencia 

el juez estaría vinculado por su decisión previa y tendría necesariamente que considerar fijados 

los hechos en cuestión. Me parecen más acertadas, sin embargo, las interpretaciones que 

defienden que, a falta de una norma que expresamente imponga la apreciación anticipada de la 

admisión tácita, con las consecuencias apuntadas, sería una restricción injustificada del 

derecho de las partes a la prueba no admitir las que se propongan sobre la base de una 

apreciación anticipada de que los hechos a que se refieran han sido tácitamente admitidos. 

Entiendo que lo correcto, mientras que la Ley no disponga claramente otra cosa, es que el 

eventual silencio o respuestas evasivas de una parte sobre los hechos alegados por la contraria 

no condicione la admisibilidad de las pruebas y que la facultad del juez de considerar fijados 

los hechos por admisión tácita se ejercite en el momento de dictar sentencia
5
.  

 

                                                           
4
 MONTERO AROCA, Derecho Jurisdiccional, cit., pág. 250. 

5
  DE LA OLIVA SANTOS, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cit., comentario al art. 284, pág. 517; I. 

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, en la misma obra, comentario al art. 405, pág. 678. 
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 La facultad concedida al juez de considerar fijados unos hechos en virtud de admisión 

tácita ha de ejercitarse, pues, en el momento de la sentencia y más concretamente, como ya 

anticipé más arriba, después de que se hayan establecido los resultados de la prueba y de las 

presunciones. Sólo respecto de los hechos que, tras considerar las pruebas y el posible juego de 

las presunciones legales o judiciales, permanezcan inciertos, se plantearía así la posibilidad de 

considerarlos fijados mediante admisión tácita.   

 

 

6. LOS HECHOS NOTORIOS 
 

 El art. 281.4 LEC dispone que “no será necesario probar los hechos que gocen de 

notoriedad absoluta y general”. La redacción del precepto no es afortunada puesto que la 

“notoriedad” de un hecho difícilmente puede llegar a ser “absoluta”, si se entiende por tal que 

el hecho en cuestión sea conocido para todos los hombres en todo tiempo y lugar.  

 

 Hay que tener en cuenta que la razón de ser por la que se eximen de prueba los hechos 

notorios es, en síntesis, que no hay motivo para desconfiar del juez que, aun sin pruebas, 

considera fijado un hecho que es conocido por la generalidad de los miembros del grupo social 

en el tiempo y lugar en que se dicta la sentencia; sino que, más bien al contrario, lo que llamaría 

la atención y seguramente se percibiría como un comportamiento judicial arbitrario e injusto 

sería que un hecho de esas características fuera ignorado por el juez so pretexto de no haber 

quedado probado en el proceso. 

 

 Y siendo este es fundamento de la regla que nos ocupa, es evidente que basta, para que 

esté justificada su aplicación, una notoriedad relativa, limitada al tiempo y lugar en que se siga 

el juicio y caracterizada por un conocimiento del  hecho suficientemente extendido para que 

pueda considerarse general, pero no necesariamente universal: que haya un cierto número de 

individuos  que no conozcan el hecho (entre los que podría contarse el propio juez) no 

impediría considerar notorio un hecho conocido de manera general en el lugar y tiempo en que 

se siga el juicio. 

 

 Si en un proceso reclamando el cumplimiento de una obligación sujeta a la condición 

de que el equipo de fútbol local ascienda a primera división, promovido poco después de la 

consumación del citado logro deportivo, se dictara sentencia estimatoria de la demanda pese a 

no obrar en las actuaciones documento ni prueba alguna sobre el cumplimiento de la condición, 

no creo que a ningún abogado con un mínimo de buen criterio se le ocurriera impugnar el fallo 

alegando infracción de las normas sobre la carga de la prueba por haberse estimado la demanda 

faltando prueba sobre el cumplimiento de la condición. Es más, si en un caso así se hubieran 

aplicado las reglas de la carga de la prueba de este modo, de lo que habría que dudar es del buen 

criterio del juez y estaría plenamente justificada, esta vez sí, una apelación del demandante 

para hacer valer la elemental regla del sentido común en que se basa la exención de prueba de 

los hechos notorios. 

 

 Ahora bien, ¿cabe considerar que el ascenso a primera división de un determinado 

equipo de fútbol es un hecho conocido en todo tiempo y lugar? Evidentemente, no. Lo que sí se 

puede afirmar, sin riesgo de equivocarse, es que el ascenso, al menos en los meses siguientes a 

su materialización, será un hecho muy conocido por los habitantes de la localidad, aficionados 

o no al fútbol, con una extensión suficiente para que no haya riesgo de que se perciba como 

injusta una decisión judicial que se basa en ese hecho sin que se hayan practicado pruebas sobre 

él. 
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 Respecto de la manera de operar la exención de prueba de los hechos notorios se ha 

planteado también si ha de entrar en juego en el trámite de proposición y admisión de pruebas, 

dando lugar a la no admisión de las que se refieran a hechos que el juez considere notorios
6
 o si 

la apreciación de la notoriedad es asunto que se plantea al dictar la sentencia.  

 

Por mi parte, me inclino más hacia lo segundo, aunque sólo sea porque examinando las 

diferentes hipótesis que se pueden dar en el momento de la proposición y admisión de las 

pruebas, en ninguna de ellas me parece admisible que el juez rechace pruebas basándose en que 

considera notorio el hecho a que se refieran. Conviene reparar, en primer lugar, que a 

diferencia de lo que sucede en relación con los hechos admitidos, en que además de la exención 

de prueba (art. 281.3) se excluye también inequívocamente que se proponga prueba sobre esos 

hechos (art. 429.1), en el caso de los hechos notorios sólo se afirma que no están necesitados de 

prueba, pero no se excluye que pueda proponerse (art. 429.1 a contrario). Por lo demás, si una 

parte alega un hecho en concepto de notorio, no cabe esperar que proponga prueba sobre ese 

hecho, por lo que no daría ocasión a que el juez aplique la notoriedad en su decisión sobre 

admisión de pruebas; y si la parte contraria propusiera pruebas bien para demostrar que el 

hecho no es cierto, bien para demostrar que no es notorio, considero que esas pruebas deberían 

admitirse. De donde se deduce, por lo demás, que tampoco creo que, cuando una parte alega un 

hecho sin presentarlo como notorio, el juez esté autorizado a no admitir las pruebas que esa 

parte o la contraria propongan por considerar el juez que el hecho en cuestión es notorio. 

 

El momento oportuno para enjuiciar la posible notoriedad de un hecho es, en mi opinión, la 

sentencia y, más concretamente, como ya he apuntado y al igual que sucede con la apreciación 

de la admisión tácita, el momento inmediatamente siguiente a la determinación de los 

resultados de las pruebas y de las presunciones. Respecto de los hechos que en ese momento 

permanezcan inciertos se podrá plantear entonces si cabe considerarlos fijados en concepto de 

notorios. 

 

  

7. LAS DILIGENCIAS FINALES 
 

 La LEC contempla dos clases de diligencias finales: las que se practican a instancia de 

parte y las que el juez ordena practicar de oficio. A instancia de parte, han de practicarse como 

diligencias finales las pruebas pertinentes y útiles que se refieran a hechos nuevos o de nueva 

noticia, así como las pruebas propuestas en su momento y admitidas que no hubieran podido 

practicarse por causas ajenas a la parte que las hubiese propuesto (art. 435.1).  

 

 Las diligencias finales de oficio, por su parte, sólo pueden referirse a hechos relevantes 

y oportunamente alegados, sobre los que se haya propuesto y practicado prueba, cuando las 

pruebas no hubieran resultado conducentes por circunstancias independientes de la voluntad y 

diligencia de las partes y existan motivos fundados para creer que la repetición de las pruebas 

permitirá adquirir certeza sobre los hechos a que se refieran. La resolución que acuerde estas 

diligencias debe expresar las circunstancias que impidieron que las pruebas practicadas en su 

momento no dieran resultado y los motivos para creer que la repetición de las pruebas permitirá 

adquirir certeza sobre los hechos (art. 435.2). 

 

                                                           
6
 MONTEROAROCA, Derecho Jurisdiccional, cit., pág. 251; DE LA OLIVA SANTOS, Comentarios a la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, cit., pág. 514. 
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 Conforme a la Ley, las diligencias finales, tanto las de una clase como las de la otra, se 

acuerdan y practican durante el plazo para dictar sentencia, lo que apunta a una posible relación 

de estas actuaciones probatorias con la formación del juicio de hecho de la sentencia, que 

necesariamente se produce dentro de ese mismo plazo. Cabe preguntarse, pues, si existe esa 

relación y en qué términos se establece. El problema es que la respuesta no es la misma para las 

dos clases de diligencias finales que la Ley contempla. 

 

 La procedencia de las diligencias finales que se practican a instancia de parte no 

depende en absoluto del resultado del enjuiciamiento sobre los hechos que ha de realizar el 

juez. Estas diligencias son una prolongación de la prueba practicada en el proceso a instancia 

de las partes: se trata de conceder a las partes la oportunidad de completar su prueba aportando 

la correspondiente a hechos nuevos o de nueva noticia alegados en los últimos momentos
7
 o de 

facilitar la práctica de las pruebas propuestas y admitidas que hubieran quedado pendientes por 

causas no imputables al litigante que las propuso. Lo que corresponde al juez, cuando se pidan 

por las partes diligencias finales de esta clase, es comprobar que se dan las circunstancias 

apuntadas y, en tal caso, ordenar su práctica. No necesita, para valorar la procedencia de estas 

diligencias, no ya haber concluido, sino ni siquiera iniciado el enjuiciamiento sobre los hechos, 

puesto que la procedencia de estas diligencias no está condicionada por ninguno de los juicios 

que el juez ha de ir realizando sobre los hechos. 

 

 Muy diferente es el caso de las diligencias finales que el juez puede acordar de oficio. 

Estas diligencias -herederas directas de las diligencias para mejor proveer de la LEC de 1881-  

proceden cuando concurre, entre otros presupuestos, el consistente en que “las pruebas no 

hubieran resultado conducentes”, lo que significa que, sólo se podrá apreciar si proceden o no 

después del enjuiciamiento sobre si los hechos han quedado o no fijados. Sólo entonces, y con 

referencia a los hechos que permanezcan inciertos podrá el juez plantearse si concurren los 

demás presupuestos de las diligencias finales de oficio: que se haya propuesto y practicado 

prueba sobre el hecho de que se trate, que la prueba no haya resultado “conducente” y que haya 

motivos fundados para creer que con la repetición de las pruebas se podrán lograr mejores 

resultados. 

 

 Como parece razonable que la práctica de las todas diligencias finales que puedan 

resultar procedentes en un proceso se acuerde en una misma resolución, entiendo que, aunque 

las partes hayan solicitado diligencias finales antes de que el juez haya iniciado el estudio del 

asunto a efectos de dictar sentencia, la decisión judicial sobre la práctica de las diligencias 

finales debe  realizarse después de que el juez haya completado las distintas fases del 

enjuiciamiento sobre los hechos que quedaron expuestas más arriba. Sólo después del 

enjuiciamiento sobre los hechos podrá el juez valorar la posible procedencia de acordar 

diligencias finales de oficio y, por tanto, sólo en ese momento podrá dictarse una decisión que 

contemple todas las diligencias finales cuya práctica resulte procedente.  

 

 El inconveniente que puede presentar esta solución es que puede demorar la práctica de 

las diligencias finales pedidas por las partes e, incluso, forzar la práctica de diligencias que en 

función del resultado del enjuiciamiento ya realizado por el juez no tengan ninguna utilidad 

(por ejemplo, si el juez ya hubiera decidido desestimar la demanda por falta de base jurídica de 

                                                           
7
 Serían los hechos alegados en el juicio, cuando no se hubiera podido practicar la prueba que se hubiera propuesto 

y admitido en dicho acto por la premura de tiempo, como afirma TAPIA FERNÁNDEZ, en CORDÓN MORENO, 

ARMENTA DEU, MUERZA ESPARZA y TAPIA FERNÁNDEZ (coordinadores), Comentarios a la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, Vol. I, 2001, pág 1483.  
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la pretensión del actor). Pero se trata de problemas menores comparados con los que habría que 

afrontar si se anticipara la práctica de las diligencias finales pedidas por las partes, lo que 

conduciría, bien a la imposibilidad de practicar diligencias finales de oficio en casos en que 

conforme a la ley fueran procedentes, bien a que después de abrirse el plazo de veinte días para 

la práctica de las diligencias finales solicitadas por las partes, tuviera que abrirse otro de la 

misma extensión para las diligencias finales de oficio, doble plazo que, aparte de carecer por 

completo de cobertura legal, retrasaría mucho la sentencia. 

 


