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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

Examen de las innovaciones en materia probatoria introducidas en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil por el Real Decreto Ley  9/2017, por el que se transpone la Directiva  
de Daños.

1. Introducción

En una nota anterior ya me referí al Real Decreto Ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se trans-
ponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre 
el desplazamiento de trabajadores, centrando la atención en la Directiva 2014/104/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre del 2014, que establece determinadas 
normas por las que se rigen, en virtud del Derecho nacional, las acciones de daños resultantes 
de la infracción del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea 
(conocida como directiva de daños).

La transposición de esta directiva —decía— ha supuesto la introducción de modificaciones 
importantes en nuestro ordenamiento jurídico tanto sustantivas (en la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia o LDC) como procesales (en la Ley de Enjuiciamiento  
Civil o LEC). Entre estas últimas, las innovaciones en materia probatoria son, sin duda, las más 
importantes. Y, dentro de ellas, las más relevantes son las relativas al acceso a las fuentes de 
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prueba, a cuyo fin el real decreto ley ha incorporado una nueva sección (1.ª bis: «Del acceso a las 
fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del Derecho de 
la competencia») al capítulo V («De la prueba: disposiciones generales») del título I, libro II  
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El problema al que se trata de hacer frente con estas normas aparece expuesto con claridad 
en el considerando 14 de la directiva: «Las acciones por daños ocasionados por infracciones 
del Derecho de la competencia de la Unión o nacional suelen exigir un análisis fáctico y eco-
nómico complejo. Las pruebas que se necesitan para acreditar una reclamación de daños y 
perjuicios suelen estar exclusivamente en posesión de la parte contraria o de terceros, y no son 
conocidas suficientemente por el demandante o no están a su alcance. En tales circunstancias, 
el establecimiento de estrictos requisitos legales que exijan de los demandantes hacer valer en 
detalle todos los hechos del caso y aportar elementos de prueba muy específicos al inicio de 
una acción puede obstaculizar indebidamente el ejercicio efectivo del derecho a resarcimiento 
garantizado por el TFUE [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea]».

Por eso —continúa el considerando 15—, «conviene garantizar que se confiere a las partes 
demandantes el derecho a obtener la exhibición de las pruebas relevantes para fundar sus 
pretensiones, sin que sea necesario que especifiquen las piezas concretas de prueba»; si bien 
«[a] fin de garantizar la igualdad de armas, esa posibilidad de exhibición debe estar también 
a disposición de los demandados en las acciones por daños, con objeto de que puedan solicitar 
la de las partes demandantes. Además, los órganos jurisdiccionales nacionales deben poder 
ordenar la exhibición de pruebas por parte de terceros, incluidas las autoridades públicas».

Pues bien —dice la exposición de motivos del real decreto ley—, a tal fin «se determinan, entre 
otros extremos, los requisitos para solicitar del tribunal una medida de acceso a fuentes de 
prueba, un elenco ejemplificativo de posibles medidas, así como la ejecución de éstas y las 
consecuencias de la obstrucción a su práctica, siempre moduladas por el principio de propor-
cionalidad». Por medio de la nueva regulación —continúa— «se permite que los justiciables en 
el campo del Derecho de la competencia tengan conocimiento de los elementos que les servi-
rán para tratar de formar la convicción judicial conforme a las reglas ordinarias en materia de 
proposición y práctica de la prueba; ahora bien, y precisamente por ello, el acceso a fuentes  
de prueba no exime al litigante de la carga de proponer en tiempo y forma la práctica del 
medio probatorio pertinente».

En la nota anterior mencionaba estas innovaciones, calificándolas de las más importantes 
en materia procesal, y las clasificaba en dos grupos: medidas directamente encaminadas a 
facilitar la prueba tanto de los hechos constitutivos de la infracción como de los daños y, sobre 
todo, de su cuantía; y medidas relativas al acceso a las fuentes de prueba. En las páginas que 
siguen expongo estas innovaciones.



3Análisis | Septiembre 2017

2. Medidas encaminadas a facilitar la prueba

Por las medidas del epígrafe se entienden las encaminadas a facilitar la prueba de la parte 
o, con más precisión, a hacer menos onerosa la carga de la prueba que sobre ella recae si se 
aplican las normas generales (art. 217 LEC). Estas medidas, que responden al mandato de la 
directiva (art. 17.1) de que «[l]os Estados miembros velarán por que ni la carga de la prueba ni 
los estándares de prueba necesarios para la cuantificación del perjuicio hagan prácticamente 
imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho al resarcimiento de daños y perjui-
cios», son básicamente dos; un ejemplo de cada una de ellas podemos verlo en el artículo 76 del 
real decreto ley:

a)  En primer lugar, el establecimiento de presunciones legales: dispensan al actor de la  
prueba directa del hecho (presunto) relevante en el proceso, si bien deberá probar otros 
hechos —los hechos indicio, normalmente de más fácil prueba— a partir de los cuales  
pueda deducirse la existencia de aquel hecho presunto relevante (véase el art. 385 LEC). 
Así, este artículo 76 (que transpone el art. 17.2 de la directiva), después de disponer que 
la carga de la prueba de los daños y perjuicios sufridos por la infracción del Derecho  
de la competencia corresponderá a la parte demandante (apdo. 1.º), establece en su apar-
tado 3.º lo siguiente: «Se presumirá que las infracciones calificadas como cártel causan 
daños y perjuicios, salvo prueba en contrario».

b)  En segundo lugar, la posibilidad de que el juez considere probado un hecho con base en 
estimaciones y, por lo tanto, sin que sea necesario que el convencimiento sobre su exis-
tencia le haya llegado a través de los diferentes medios de prueba propuestos y practi-
cados en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El ejemplo se encuentra en 
el artículo 76.2, que da cumplimiento al mandato contenido en el artículo 17.1 citado de 
la directiva: «Si se acreditara que el demandante sufrió daños y perjuicios, pero resultara 
prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlos con precisión en base a 
las pruebas disponibles, los tribunales estarán facultados para estimar el importe de la 
reclamación de los daños». 

La doctrina —y la propia directiva en su artículo 17.1 antes visto— entienden que la norma 
rebaja el estándar probatorio para la cuantificación de los daños y perjuicios mediante 
la fórmula consistente en permitir que los tribunales operen con «estimaciones». En mi 
opinión, no es que se rebaje la exigencia del pleno convencimiento del juez adquirido a 
través de los medios de prueba legalmente previstos, sino que se le permite prescindir de 
éstos, facultando al juez para decidir sobre la cuantía discrecionalmente, en el sentido  
de que el único límite será la arbitrariedad. La norma se asemeja a la prevista en el artícu-
lo 716 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que faculta al juez para fijar los daños y perjuicios 
en la cantidad que estime justa, con independencia de que la prueba practicada haya 
sido o no eficaz a tal fin. En cualquier caso, a la luz de esta norma deberá interpretarse el 
artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que exige la cuantificación de los daños en 
la demanda.
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c)  Junto con estas normas, tiene también el carácter de norma facilitadora de la prueba 
la prevista en el artículo 76.4 del real decreto ley: «En los procedimientos relativos a las 
reclamaciones de daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia,  
las autoridades nacionales de defensa de la competencia podrán informar sobre los 
criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los autores de las conduc-
tas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la presente ley deban satisfacer a los denuncian-
tes y a terceros que hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas,  
cuando le sea requerido por el tribunal competente». Habrá que ver cuál es el alcance 
que se otorga a esta norma y, en concreto, será preciso aclarar estas cuestiones: 1.ª)  si 
el poder informar a que alude se extiende sólo a los criterios de cuantificación de los  
daños o también a la fijación de su concreta cuantía y, en consecuencia, de admitirse esta 
segunda interpretación, si nos encontramos o no ante una verdadera prueba (pericial); y 
2.ª) si el juez puede acordar el requerimiento de oficio o debe esperar a que se lo pidan 
y, en cualquier caso (con independencia de que consideremos que estamos o no ante un 
medio de prueba), cómo aquél se articula dentro del proceso.

3. El acceso a las fuentes de prueba que se hallen en poder de la contraparte o de terceros

El Real Decreto Ley 9/2017 ha incorporado a la Ley de Enjuiciamiento Civil una nueva sección 
en el capítulo relativo a las disposiciones generales sobre la prueba, que contiene la regula-
ción del acceso a las «fuentes de prueba», materia que hasta ahora se articulaba en nuestro 
proceso civil a través de las diligencias preliminares (arts. 256 y ss. LEC) y de la exhibición de 
documentos (arts. 328 y ss.).

La innovación es importante y, sin duda, merece un estudio a fondo desde la perspectiva del 
derecho probatorio en general y del derecho a la prueba de los litigantes en particular. En esta 
nota me limitaré a subrayar los siguientes datos que considero relevantes:

1) La nueva normativa es aplicable exclusivamente a los procedimientos de reclamación de 
daños por infracción del Derecho de la competencia. En los demás procesos, la parte que 
precise acudir a fuentes de prueba en poder de la parte contraria o de un tercero deberá 
acudir a los otros instrumentos antes vistos (diligencias preliminares y exhibición de do-
cumentos). Ciertamente, el legislador pudo aprovechar la ocasión y generalizar la apli-
cación de las medidas que ahora introduce extendiéndolas a todo tipo de procesos, pero 
no lo ha hecho, a pesar de que la Propuesta de Ley (de transposición) elaborada por la 
Sección Especial de la Comisión de Codificación de enero del 2016 así lo establecía.

2) La exhibición podrá ser ordenada a petición de parte, tanto demandante como deman-
dada (art. 283 bis.a.1). Pero en ninguno de los dos casos se permite solicitar —ni se podrá 
acordar— la exhibición de documentos de forma indiscriminada; no se establece el siste-
ma de discovery americano, sino que se limita la petición de exhibición a determinados 
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documentos: «… el tribunal podrá ordenar que la parte demandada o un tercero exhiba 
las pruebas pertinentes que tenga en su poder, a reserva de las condiciones establecidas 
en la presente sección» (art. 283 bis.a.1), que suponen límites y controles a la exhibición.

Dentro de estos límites y controles señalo los siguientes:

a)  La solicitud de exhibición de la parte deberá incluir «una motivación razonada 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» (art. 283 bis.a.1). Se exige, pues, la 
aportación de un principio de prueba por escrito, cuyo incumplimiento entiendo que 
—a pesar de que nada dice la norma— debe comportar la inadmisión de la solicitud 
de exhibición.

b)  Conforme a lo dispuesto en el artículo 283 bis.a.2, la exhibición que puede ordenar el 
juez tendrá por objeto «piezas específicas de prueba o de categorías pertinentes de 
pruebas, lo más limitadas y acotadas que sea posible atendiendo a los hechos razo-
nablemente disponibles en la motivación razonada».

 c)  Además, dispone el apartado 3 del artículo 283 bis.a que el tribunal «limitará la exhi-
bición de las pruebas a lo que sea proporcionado», con la finalidad de «evitar las bús-
quedas indiscriminadas de información que probablemente no llegue a ser relevante 
para las partes en el procedimiento». Y, para el cumplimiento de esta exigencia, el 
juez tendrá en cuenta la carga de aportar un principio de prueba por escrito que se 
impone al solicitante —carga a la que antes me he referido— y ponderará el «alcance 
y el coste de la exhibición de las pruebas, especialmente para cualquier tercero afec-
tado», 

d)  En cambio, no constituye un límite a la exhibición que las pruebas (básicamente do-
cumentos) contengan información confidencial (art. 283 bis.b), pero, por un lado, la 
existencia de esta confidencialidad y las disposiciones existentes para protegerla  
serán tenidas en cuenta por el juez a la hora de ponderar la proporcionalidad de la 
solicitud de exhibición a que anteriormente he aludido (art. 283 bis.a.3c) y, por otro, 
«cuando ordene exhibir pruebas que contengan esa información y lo considere opor-
tuno, adoptará las medidas necesarias para proteger la confidencialidad, en los tér-
minos previstos en este artículo» (art. 283 bis.b.1). 

e) El artículo  283  bis.k, por su parte, regula las consecuencias del incumplimiento de 
las obligaciones de confidencialidad y uso de las fuentes de prueba. En concreto, la 
parte perjudicada podrá solicitar al juez que imponga, previa audiencia de las demás 
partes, alguna o algunas de las siguientes medidas: la desestimación total o parcial 
de la acción o excepciones ejercitadas u opuestas en el proceso principal, si éste se 
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encontrase pendiente en el momento de formularse la solicitud; la declaración de que 
el infractor es civilmente responsable de los daños y perjuicios causados y la condena 
a su pago; y la condena del infractor al pago de las costas del incidente de acceso a 
las fuentes de prueba y de las costas del proceso principal, cualquiera que sea el re-
sultado de éste.

3) Se prevé la solicitud de acceso a cualquier fuente de prueba para acreditar cualesquiera 
datos que sean relevantes en el proceso, aunque la ley ofrece una relación enunciativa de 
aquéllos en su artículo 283 bis.a.1: «Esta solicitud —dice la norma— podrá hacer referen-
cia, entre otros, a los siguientes datos […]».

4)  El régimen del tiempo en que se puede solicitar el acceso a las fuentes de prueba (se en-
tiende que para el caso de solicitud de la parte demandante) es semejante al previsto 
para las medidas cautelares: podrán solicitarse antes de la incoación del proceso (ante el 
juez competente para conocer de él), en la demanda, o durante la pendencia del proceso 
(en ambos casos ante el juez que conoce del proceso principal) (art. 283 bis.e.1, en relación 
con el art. 283 bis.d). La solicitud por el demandado exige, obviamente, la existencia de 
un proceso pendiente.

Como ocurre en el caso de las medidas cautelares (véase el art. 730.2 LEC), si las medidas 
son solicitadas antes de iniciarse el proceso, quien las pide (futuro demandante) deberá 
presentar su demanda dentro de los veinte días siguientes a la terminación de su práctica, 
ya que, de no hacerlo, el juez: 1.º) de oficio, condenará en costas al solicitante y declarará 
que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del 
cual se adoptaron las medidas, que podrán hacerse efectivos por el cauce previsto en los 
artículos 712 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 2.º) a instancia de la parte 
perjudicada, podrá acordar las medidas necesarias para la revocación de los actos de 
cumplimiento que se hubieran efectuado.

5)  Las medidas se acuerdan previa audiencia de «la persona frente a la que se solicite la me-
dida y, en su caso, también a la persona frente a la que se ejercite o pretenda ejercitarse 
la pretensión o la defensa, y se citará a todas las partes a una vista oral, que habrá de ce-
lebrarse 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» (art. 283 bis.f.1). 
La decisión es mediante auto, contra el que cabrá interponer recurso de reposición con 
efectos suspensivos y, si se desestima, la parte perjudicada podrá, en su caso, hacer valer 
sus derechos en la segunda instancia. No obstante, si la solicitud fue formulada con ca-
rácter previo a la interposición de la demanda, cabrá directamente recurso de ape- 
lación, pudiendo la parte apelante solicitar la suspensión de la eficacia de la resolución 
impugnada. 

6)  Acordada la medida, para su ejecución, que requerirá con carácter previo la prestación 
de caución  (art.  283  bis.g.1), el juez «empleará los medios que fueran necesarios  […]   
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y dispondrá lo que proceda sobre el lugar y modo en el que haya de cumplirse. En parti-
cular, cuando la medida acordada consista en el examen de documentos y títulos, el so-
licitante podrá acudir asesorado por un experto en la materia, que actuará siempre a su 
costa» (art. 283 bis.g.2); y, si el juez lo considera necesario, podrá acordar mediante auto 
la entrada y registro de lugares cerrados y domicilios, y la ocupación de documentos y 
objetos que en ellos se encuentren (art. 283 bis.g.3).

7)  El artículo 283 bis.h prevé un conjunto de disposiciones de diferente naturaleza y alcance, 
algunas de ellas novedosas en nuestro ordenamiento, que están encaminadas a disuadir al 
destinatario de las medidas de prueba de cualquier actuación obstruccionista que pudie-
ra tener por objeto destruir, ocultar o imposibilitar de cualquier otro modo el acceso efec-
tivo a aquéllas. Tales disposiciones prevén las siguientes medidas que puede acordar el 
juez en tales casos (de actuación obstruccionista), siempre previa audiencia de las demás 
partes: la exigencia de responsabilidad penal, en su caso, por desobediencia a la autori-
dad judicial; la imposición, a petición del solicitante, de una multa coercitiva que oscilará 
entre 600 y 60 000 euros por día de retraso en el cumplimiento de la medida; y, a petición 
también del solicitante, la producción de los siguientes efectos favorables para él dentro 
del proceso: la declaración como admitidos de los hechos a los que supuestamente se re-
ferían las fuentes de prueba; el allanamiento tácito del demandado a las pretensiones 
formuladas; y la desestimación total o parcial de las excepciones o reconvenciones que el 
sujeto afectado por la medida pudiese ejercitar en el proceso principal. Las dos primeras 
medidas (admisión de hechos y allanamiento tácito) no son novedosas porque ya están 
previstas, la primera, en la sede de la exhibición de documentos (art. 329 LEC) y la segun-
da, por ejemplo, en los procesos de desahucio (art. 440.4 LEC). La última, en cambio, se 
introduce por primera vez en nuestro ordenamiento.

8)  El artículo  283  bis.i  contiene reglas especiales sobre exhibición de las pruebas conte-
nidas en un expediente de una autoridad de la competencia, mientras que el artícu-
lo 283 bis.j fija los límites impuestos al uso de aquéllas.

Para cualquier duda, por favor, póngase en contacto con alguno de los siguientes letrados:

Íñigo Igartua Arregui

Socio, Barcelona 
Tel.: (+34) 93 415 74 00 
iigartua@ga-p.com

Miguel Troncoso

Socio director, Bruselas
Tel.: 32 (0) 2 231 12 20
mtroncoso@ga-p.com

Eduardo Gómez de la Cruz

Asociado senior, Madrid
Tel.: (+34) 91 582 91 00
e.gomez@ga-p.com 


