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RESUMEN: La valoración de la prueba y su régimen jurídico en el 

procedimiento administrativo se ha dejado a la discrecionalidad de la 

administración, garantizando el principio de legalidad con el derecho a recurso 

de la parte, así se cumple el art 103 CE. Durante la evolución del derecho 

administrativo desde 1889 la prueba se ha regulado en art 88 a 90 de la Ley de 

1958 y art 80 y 81 de la Ley 30/92. Siendo la actual regulación los artículos 77 

y 78 de la Ley 39/2015. Remitiéndose a la Ley enjuiciamiento Civil para su 

valoración y derecho a utilizar todos medios de pruebas permitidos en Derecho. 

Con regulación especial en procedimientos administrativo especiales como el 

procedimiento sancionador y procedimientos conforme a la ley general 

tributaria. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Prueba, carga de la prueba, valoración de la prueba, 

prueba ilícita, prueba ilegal, instrucción administrativa. 

 

 

ABSTRACT: The assessment of the evidence and its legal regime in the 

administrative procedure has been left to the discretion of the administration, 

guaranteeing the principle of legality with the right to appeal of the party, thus 

Article 103 CE is fulfilled. During the evolution of administrative law since 1889, 

the test has been regulated in art 88 to 90 of the 1958 Law and art 80 and 81 of 

Law 30/92. The current regulation being articles 77 and 78 of Law 39/2015. 

Referring to the Civil Procedure Law for its assessment and the right to use all 

means of evidence allowed in Law. With special regulation in special 

administrative procedures such as the sanctioning procedure and procedures in 

accordance with the general tax law. 

 

 

      KEY WORDS:  Evidence, burden of proof, assessment of evidence, illicit 

evidence, illegal evidence, administrative instruction. 
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1. INTRODUCCION 

 

La ley 39/2015 de 01 de octubre del procedimiento administrativo Común de las 

administraciones Publicas LPA regula el procedimiento de instrucción que tiene 

por objeto demostrar los hechos procedentes y necesarios para el expediente 

administrativo, así como la vigencia y existencia de las normas que han de 

servir de fundamento, la valoración de la prueba se expondrá motivadamente 

en el expediente administrativo 

 

Establecido en el art 77 de la ley 39/2015 “Los hechos relevantes para la 

decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de 

prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los 

criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

Solo podrán rechazarse los medios de prueba “cuando sean manifiestamente 

improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada” 

 

EN ESTE TRABAJO SE PLANTEA 

 

1. Origen histórico de la prueba en el procedimiento administrativo. 

2. Régimen jurídico de la prueba en el procedimiento administrativo. 

3. Doctrina jurisprudencial de la prueba en el procedimiento administrativo. 

4. Influencia de la ley enjuiciamiento civil con la prueba administrativa. 

5. Medios de prueba válidos. 

6. Carga de la prueba. 

7. Valoración de la prueba. 
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2. EVOLUCION HISTORICA 

 

Durante la evolución del derecho administrativo desde 1889 la prueba se ha 

regulado en art 88 a 90 de la Ley de 1958 y art 80 y 81 de la Ley 30/92. Siendo 

la actual regulación d ellos artículos 77 y 78 de la Ley 39/2015. Con ello 

diferenciamos 4 etapas en la regulación  

 

2.1 Anteriores a 1889 

 

Ante falta de un ordenamiento jurídico y un Estado de derecho las relaciones 

de los interesados con las instituciones monárquicas, Como Dice J. Posadas 

Herreras pagina 36 “el poder administrativo no tiene reglas fijas ni seguras 

según las cuales deba obrar, sino que se acomoda a casos, a circunstancias, 

sin más limitaciones que la prudencia de la administración” con ello se deriva a 

la sana critica de la administración, se pueden caracterizar por: 

 

a) Obligación del ente gubernativo y los interesados a comprobar los 

hechos. Art 53 RD de 10 julio de 1861 en sector de contratación de 

obras públicas sobre recisión del contrato se pueden alegar pruebas. 

 

b) Sometimiento a la ordenanzas o decretos reales. Por ello este sería 

el uso, costumbre o supuesto de hecho anterior a la normalización del 

hecho en leyes administrativas. Ejemplo art 99 del RD 04 de julio de 

1825 comprobación de hechos en la concesión de minas. 

 

c) Participación de los interesados en la administración de verificación 

de hechos en contra del particular. Ejemplo recaudación de impuestos. 

Sobre todo, la carga de la prueba de lo solicitado a la administración 

correspondía al interesado. Art 8 de pliego de condiciones para 

contratos de obras públicas de 11 junio de 1886 donde se exigía la firma 

del interesado. 
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d) Existencia de sentencias de órganos judiciales Sentencia de 26 de 

mayo de 1894 sobre requisitos para fijación del justiprecio. 

 

 

2.2 Ley bases de 19 de octubre de 1889 

 

Primera ley de bases creada por Diputado Gumersindo de Azcarate, quien en 

1908 creo la ley contra la usura. Es una ley básica que deja muchas lagunas 

completándose con los reglamentos de los Ministerios. No se regula el proceso 

administrativo, sino que este depende de los reglamentos de los ministerios 

afectados.” Pero los principios que la inspiraban la parquedad de sus preceptos 

y su carácter de Ley de Bases que hubo de desarrollar cada Ministerio a través 

de su Reglamento de Procedimiento Administrativo, dieron lugar a un conjunto 

heterogéneo de disposiciones, en pugna con la idea directriz que habla 

presidido la promulgación de dicha Ley” Exposición de motivos de ley 1958. 

 

Se caracteriza por: 

 

a) Primera norma administrativa de España, su finalidad era 

normalización de la actividad administrativa y sentar una ley de bases de 

actuación administrativa. Con ello se podía acudir a los tribunales por 

actos administrativos que violaran la ley. 

 

b) Aparición de figura de nulidad de actos administrativos, todo acto 

contrario a la ley de bases de 1889, con ello los tribunales tenían una 

base legislativa para comprobar la legalidad de la administración.  
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c) Aparición de la primera jurisprudencia administrativa, por ejemplo, 

STS 30 de octubre de 1930, donde se garantizan los derechos de los 

ciudadanos y empleados de administración. 

 

 

d) No se regula la prueba en procedimiento administrativo, pero si 

regula en su artículo 2 el derecho a presentar documentos ante la 

administración en el trámite de audiencia. 

 

e) Especialidad de la ley 1889 con respecto al procedimiento 

sancionador 

 

 

 La ley 1889 no regula el procedimiento sancionador siendo este regulado en 

otras leyes por materias, por ejemplo, Ley 14 de enero de 1929 de contrabando 

en su artículo 92.3, así mismo la administración tiene la facultad de admitir o no 

las pruebas de las partes, supletoriamente la ley de contrabando se remite a 

Ley enjuiciamiento criminal para la regulación de pruebas. 

Otro ejemplo es la Ley de inspección general de telégrafos de 1940, se remite 

supletoriamente a Ley enjuiciamiento civil para regulación de pruebas. 

 

2.3 Ley procedimiento administrativo 17 de julio de 1958 ( ANEXO I)  

 

Esta ley es la primera que regula el procedimiento administrativo, con ello se 

regula un trámite general de prueba por primera vez en sus artículos 88,89 y 

90, pero no regula la carga de la prueba remitiéndose al art 1214 CC. y 

valoración de prueba a la Ley enjuiciamiento civil. La exposición de motivos 

establece “…a un criterio de unidad. Procura, en lo posible, reunir las normas 

de procedimiento en un texto único aplicable a todos los Departamentos 

ministeriales,” 
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Se regula 

1) función probatoria de la administración o pruebas de oficio. Art 88.2 

Ley 1958 “Cuando la Administración no tenga por cienos los hechos 

alegados por los interesados, o la naturaleza del procedimiento lo exija, 

el instructor del expediente acordará la apertura de un periodo de prueba 

por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que 

puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes” 

 

2) Pruebas aportadas por partes en trámite de prueba. 

En la exposición de motivos de la ley 1958 establece “…Cuatro. Los actos de 

instrucción constituyen, sin duda alguna los más Importantes del procedimiento 

en cuanto tienden a proporcionar al órgano decisorio los elementos de Juicio 

necesarios para una adecuada resolución Ello no implica que en todo 

procedimiento se den todos los actos de instrucción regulados en la Ley pues 

en muchos casos bastaran las alegaciones aducidas por el interesado en su 

escrito inicial para que la Administración, sin más trámites, dicte la resolución 

procedente 

Los interesados podrán aducir alegaciones en cualquier momento del 

procedimiento. Pero, aparte de este precepto general la, Ley regulara el trámite 

de audiencia y vista en forma análoga a la legislación anterior si bien se prevé 

que no se dará este trámite cuando la resolución sea favorable a los 

interesados y cuando solo sean tenidos en cuenta los hechos, alegaciones y 

pruebas aducidas por ellos” 

 

Sin embargo, no regula la valoración de la prueba ni carga de prueba debiendo 

el órgano instructor remitirse a la regla de la sana critica. 

 

Con respecto a LEC la doctrina de 1958 se muestra favorable a la implantación 

de la prueba del procedimiento civil al procedimiento administrativo, 

recogiéndose en varios escritos, 
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a) Circular ministerio Gobernación 28 de octubre de 1957 se aplicarán 

al procedimiento administrativo los medios de prueba regulados por art 

578 LEC, en base al artículo 88.1 Ley 1958. 

 

b) Jurisprudencia valor supletorio LEC en procedimientos administrativos 

STS 21 marzo de 1985, en base articulo 88.1 ley 1958 siempre que las 

pruebas no sean contarías a la ley. 

 

c) Aplicación art 1214 CC. a 1253 CC, sobre carga de prueba y art 578 a 

666 LEC, conforme recoge STS 03 de octubre de 1970. 

 

d) Influencia de la Ley enjuiciamiento civil de 1881 en la prueba del 

procedimiento administrativo  

 

La LEC fue creada en 1881 de hecho, la LEC es supletoria en valoración 

de pruebas conforme LOPJ podemos destacar: 

 

1. Facultad del órgano judicial de rechazar las pruebas motivadamente, por 

ser impertinentes o inútiles. 

2. Normalización de todos los medios de prueba desde art 579 al 666 de 

Ley enjuiciamiento civil de 1881.Se completa con el código civil por el 

principio de carga de prueba art 1214 Cc así incumbe la prueba de las 

obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que 

se opone. 

3. Determinación del objeto de prueba por hechos controvertidos. 

4. Documentos presentados con la demanda. 

5. Concentración de la proposición y practica de pruebas por trámite 

procesal. 

6. Solicitud de las partes, art 550 LEC 1881 “El Juez recibirá el pleito a 

prueba en el caso de que todos los litigantes lo hayan solicitado”. 

7. Principio de contradicción rige el procedimiento probatorio. 
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En el procedimiento administrativo hay que destacar las siguientes 

diferencias: 

 

a) la prueba es de oficio la puede presentar la administración como 

interesada en el procedimiento o en los procedimientos 

sancionadores. 

b) Interés general del art 103 Ce y no particular de la administración, 

por ejemplo, en procedimientos de expropiación forzosa se busca el 

interés general no el patrimonio de una de las partes. 

c) No rige el principio de imparcialidad como en los procedimientos 

judiciales. 

d) No se regula taxativamente las pruebas, así es un procedimiento 

flexible, aunque sí reconoce el derecho a presentar documentos a los 

interesados. 

 

 

 

2.4 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(ANEXO II)  

- Esta ley se creó dentro de la constitución 1978 para regular las relaciones de 

los ciudadanos con la administración regulando por completo el procedimiento 

administrativo común y aplicándose supletoriamente a los procedimientos 

administrativos especiales (según STS 28 de febrero de 2007, existen cerda de 

2000 procedimientos especiales administrativos), como materia sancionadora, 

tributaria, seguridad social, trafico….  

 

Así se establece en exposición de motivos: 

“La Constitución de 1978 alumbra un nuevo concepto de Administración, 

sometida a la Ley y al derecho, acorde con la expresión democrática de la 

voluntad popular. La Constitución consagra el carácter instrumental de la 



11 
 

Administración, puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos y la 

responsabilidad política del Gobierno correspondiente, en cuanto que es 

responsable de dirigirla.” 

 “El artículo 149.1, 18.ª de la Constitución distingue entre las bases del régimen 

jurídico de las Administraciones Públicas, que habrán de garantizar al 

administrado un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo 

común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia 

de las Comunidades Autónomas y el sistema de responsabilidad de todas las 

Administraciones Públicas.”  

Como establece en su exposición de motivos “Es preciso ahora que el marco 

que regula el régimen jurídico de las Administraciones Públicas sea objeto de 

una adaptación normativa expresa que lo configure de forma armónica y 

concordante con los principios constitucionales.” El procedimiento 

administrativo debe encuadrarse dentro art 103 Ce y 97 CE 

 

Con respecto a la prueba se regula en art 80 y 81 de Ley 30/92 remitiéndose a 

la LEC. Esta ley copia literalmente los artículos 88,89 y 90 de la ley de 1958. 

 

A destacar el procedimiento sancionador regulado Ley 30/92 donde garantiza 

el art 25 ce y derecho a defensa y presunción de inocencia, con ello se dan 

todas garantías de un procedimiento penal sobre medios de prueba ,como dice 

en su exposición de motivos referidos al art 137 ley 30/92 “Entre tales principios 

destaca el de legalidad o «ratio democrático» en virtud del cual es el poder 

legislativo el que debe fijar los límites de la actividad sancionadora de la 

Administración y el de tipicidad, manifestación en este ámbito del de seguridad 

jurídica, junto a los de presunción de inocencia, información, defensa, 

responsabilidad, proporcionalidad, interdicción de la analogía, etc.” 
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3. REGIMEN JURIDICO ACTUAL LEGISLACION 39/2015 

 

Ley 39/2015 deja más espacio a la prueba, regulándola en los arts. 77 y 78 que 

reproducen literalmente el contenido de los correlativos de la Ley 30/1992, si 

bien incorporando algunos contenidos que merecen ser destacados, más una 

referencia aislada en la regulación de los recursos administrativos que también 

comentaremos. 

 

Quizás la incorporación material más importante que nos trae la Ley 39/2015 

en materia de prueba es la proclamación de que su valoración se realizará de 

acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil (art. 77.1 ley 39/2015), que serían art 300 y ss. de LEC. 

 

Estos criterios se encuentran dispersos en el capítulo VI del Libro I de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (LEC). Que serán desarrollados en este trabajo en los 

medios de prueba que serán admisibles conforme art 77.1 Ley 39/15 “cualquier 

medio de prueba admisible en Derecho”. 

 

A destacar el art 77.4 Ley 39/15 sobre el valor probatorio de las pruebas 

procedimientos penales “En los procedimientos de carácter sancionador, los 

hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes 

vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos 

sancionadores que substancien.” Con ello son vinculantes. 

 

Otros aspectos regulados en esta ley son documentos públicos de funcionarios 

recogidos en su art 77.5 que tendrán validez probatoria y la valoración de la 

prueba debe recogerse en propuesta de resolución cuando sea fundamento 

básico conforme art 77.7 Ley 39/2015. 
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4. LA PRUEBA 

 

4.1 NATURALEZA DE LA PRUEBA 

 

Con la evolución histórica de la regulación de la prueba en el procedimiento 

administrativo siendo actual función la aportación de criterios de valoración y 

veracidad sobre hechos controvertidos en el procedimiento administrativo, 

permitiéndose conforme art 77 Ley 39/15 cualquier medio de prueba permitido 

en Derecho cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios 

establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  

 

A esta regulación se ha llegado tras evolución del derecho administrativo desde 

1889 y la influencia de la Ley de enjuiciamiento civil en la valoración de la 

prueba en procedimientos administrativos ordinarios y especiales. Ya que las 

anteriores leyes se remitían a los ministerios competentes u ordenanzas 

administrativas para cada procedimiento. Así ha sido la doctrina de 100 años 

que se ha remitido a la ley de enjuiciamiento civil para suplir las lagunas del 

derecho administrativo con respecto a la prueba administrativa. Aunque una  

parte de la doctrina difiere en la naturaleza civil de la prueba administrativa, no 

hay que olvidar que el derecho civil  es la base de todas las ramas del derecho, 

siendo la ley de enjuiciamiento civil supletoria en varias materias con ello antes 

de aparecer las relaciones entre la administración y ciudadanos, los 

procedimientos civiles dirimían las diferencias entre ciudadanos, con ello como 

se ha regulado en art 77.1 Ley 39/2015 la naturaleza de la prueba del 

procedimiento administrativo emana de la prueba proceso civil regulado en Ley 

enjuiciamiento civil. 

 

Podemos diferenciar 2 elementos de a prueba: 

a) Elemento objetivo, el objetivo de la prueba es demostrar la realidad de 

los hechos, el objeto de la prueba es demostrar los hechos que han de servir 
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de fundamento o motivación de la resolución administrativa o expediente 

administrativo 

Se entiende por Probar como hacer conocer al órgano administrativo los 

hechos controvertidos y dudosos en el procedimiento, estos se basan en 

principio contradicción y principio de presunción de inocencia 

b) Elemento finalista, la finalidad de la prueba es convicción psicológica 

del órgano o convencimiento del juzgador y dar los datos suficientes para 

resolver la cuestión o conflicto. Conforme art 103 CE del interés general de 

administración, el proceso judicial la finalidad es resolver el conflicto. En el 

procedimiento administrativo su fin es dictar una resolución legal en base al 

interés general (no el del interesado) 

 

Principio aplicables prueba en el procedimiento administrativo 

 

a) Principio de igualdad, en el procedimiento administrativo debido a que 

el órgano administrativo es el que resuelve y es parte en el procedimiento, no 

hay principio de igualdad o imparcialidad. Para ello han de darse garantías para 

que exista imparcialidad en valoración de prueba y es una diferencia con el 

procedimiento judicial. La administración resuelve sobre el interés general 

garantizando el principio de igualdad de partes con el derecho a un proceso 

judicial contencioso administrativo. El art 75.4 ley 3972015 así establece “el 

órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto 

a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el 

procedimiento” 

b) Principio de imparcialidad, tampoco se cumple en el procedimiento 

administrativo, STS 22/1990 de 15 de febrero, “el derecho al juez ordinario es 

una garantía del proceso judicial que no se extiende al procedimiento 

administrativo por la imparcialidad e independencia de órgano judicial no es 

practicable al órgano administrativo”. Finalidad de procedimiento administrativo 

conforme art 103 CE es el interés general de administración, el proceso judicial 
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la finalidad es resolver el conflicto. En el procedimiento administrativo su fin es 

dictar una resolución legal en base al interés general (no el del interesado)  

c) Principio dispositivo, donde el juez solo juzga los hechos aportados de 

parte y en base a pruebas aportadas. El procedimiento administrativo rige el 

principio de oficialidad (impulso art 71 LPA) los actos de instrucción se 

realizarán de oficio por órgano art 75 LPA. Así los informes aportados de oficio 

por la administración rompen el principio de igualdad en la carga de la prueba. 

d) Principio de contradicción, cada parte tiene derecho a aportar los 

medios de prueba de sus alegaciones., STS 22 de noviembre de 1969,” todo 

el trámite del procedimiento está montado con miras a que cada uno de las 

partes interesadas en el expediente pueda oponerse o contradecir las tesis 

contrarias” 

STS 08 de febrero 1988, la existencia de posibilidad que ha de valer dentro del 

procedimiento, los distintos intereses en juego, así como esos intereses 

puedan ser adecuadamente confutados por titulares antes de adoptar decisión 

definitiva 

Art 75.4 ley 39/2015 el órgano instructor adoptara las medidas necesarias para 

lograr el pleno respeto al principio de contradicción e igualdad de 

interesados en el procedimiento. Por ello se da derecho a los interesados a 

aportar pruebas y alegaciones en fase de instrucción y un trámite de audiencia 

 

d) Principio de defensa conforme Art 24 CE y STC 194/ 1987 de 09 

diciembre “derecho de toda persona a defender y proteger sus intereses sin 

limitación alguna por razón del tipo de tribunal al cual se requiere su tutela” 

e) Flexibilidad de la prueba administrativa, Especialidad del 

procedimiento administrativo, Flexibilidad, ya regulado 1958 anterior, se 

recogía el valor supletorio de LEC en procedimiento administrativo. Desde el 

procedimiento administrativo 1889 no hay estudios sobre naturaleza del 

procedimiento administrativo en la fase instrucción, así la prueba del 

procedimiento administrativo se contiene su flexibilidad en la regulación de la 

fase probatoria. 
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4.2  OBJETO DE LA PRUEBA 

 

La prueba tiene como fin dar elementos al órgano administrativo para que 

resuelva sobre unos hechos alegados, así como establece art 77 Ley 39/15 el 

objeto de la prueba son los hechos alegados cuando no los tenga por ciertos 

siempre que la prueba sea necesaria o procedentes.  

 

Así mismo conforme art 75.1 Ley 39/2015 el objeto de la prueba en la fase de 

instrucción es comprobar veracidad de hechos alegados, “ Los actos de 

instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la 

resolución, se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el 

órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los 

interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o 

constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.” 

 

Con ello podemos clasificar conforme establece art 281 LEC Objeto y 

necesidad de la prueba 

1. La prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela 

judicial que se pretenda obtener en el proceso. 

2. También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La 

prueba de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes 

en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden público. El 

derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y 

vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación 

estime necesarios para su aplicación. 

 

3. Están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad 

de las partes, salvo en los casos en que la materia objeto del proceso esté 

fuera del poder de disposición de los litigantes. 
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4. No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y 

general. 

 

Es objeto de la prueba 

1. Costumbre o derecho extranjero. Conforme art 281.2 LEC. 

2. Hechos relevantes en el procedimiento. Estos hechos son los 

controvertidos en el proceso o base de la causa pretendí. Art 281.1 LEC. 

3. Hechos alegados por interesados que la administración no tenga por 

ciertos. Conforme art 77.2 Ley 39/2015. 

 

 

El principio de oficialidad recogido en art 103 CE refieren a los actos de 

instrucción necesarios para determinación, comprobación, conocimiento de 

datos que deban pronunciarse como se recoge art 75.1 ley 39/2015, así el 

objeto de la prueba son los hechos relevantes y base para fundamentar la 

resolución administrativa o motivación y expediente administrativo.  

Así la diferencia del procedimiento administrativo con respecto del 

procedimiento civil son que el procedimiento administrativo debe probar los 

hechos que fundamenta el expediente administrativo y en el proceso civil la 

prueba se basa en los hechos controvertidos que aportan las partes y con 

respecto del contencioso administrativo son objeto de prueba los hechos 

dudosos necesarios para clarificación mediante correspondientes medios de 

prueba. 

 

No son objeto de la prueba 

 

a) Hechos admitidos por la otra parte. Aunque si los hechos 

aportados no son claros o de dudosa veracidad conforme la regla de 

Sana Critica, se pueden realizar pruebas de oficio. 
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b) Hechos no controvertidos. Conforme art 281.3 LEC. 

 

 

c) Hechos notorios. La LEC en su art 281.4 LEC excluye hechos 

notorios de practica de la prueba, “No será necesario probar los 

hechos que gocen de notoriedad absoluta y general.” ejemplo el 

agua es incolora 

 

d) Máxima experiencia. 

 

e) Hechos probados en vía judicial, conforme art 77.4 Ley 39/2015 

“En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos 

declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes 

vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los 

procedimientos sancionadores que substancien” 

 

 En el procedimiento sancionador y en procesos de responsabilidad patrimonial 

normalmente se tratan de alegar pruebas de procesos penales con ello 

podemos encontrar varios casos  

 

1. Hechos probados en vía penal, el art 77 LPA regula la presunción 

de inocencia en los procesos sancionadores, la prueba practicada y 

probada en sentencia penal, es prueba en procedimiento 

administrativo sancionador, aunque existe un conflicto con el 

principio non bis in ídem. 

 

2. Hechos no probados en vía penal, los hechos no probados en vía 

penal pueden ser probados en procedimientos administrativos 

sancionador. 
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3. Hechos probados en vía penal alegados en procedimientos 

responsabilidad patrimonial, art 294.1 LOPJ, sobre el derecho de 

indemnización de la prisión preventiva por falta de prueba o 

sobreseimiento. En estos casos la naturaleza de la prueba es 

diferente ya que en vía penal se trata de probar la tipificación de un 

hecho y en el proceso administrativo la responsabilidad de la 

administración por negligencia 

 

Así el valor de los hechos probados en vía judicial dentro del 

procedimiento administrativo, no está regulado el valor probatorio en 

el procedimiento administrativo remitiéndose a la LEC, sin embargo, 

legalmente está regulado: 

 

1) obligación de acatar sentencias firmes, art 118 CE y art 1218 CC. 

todos los documentos públicos y entre ellos judiciales. La 

administración está obligada acatar el fallo de sentencia sin 

posibilidad de prueba en contrario. 

2) Libre valoración de una declaración judicial, así los hechos 

probados en sentencia pueden ser valorada y calificada en 

expediente administrativo como prueba. 

 

 

4. En procedimiento contencioso administrativo, la valoración de 

prueba en expediente administrativo no es vinculante al órgano 

judicial. Se basa en el principio de legalidad del acto administrativo y 

el carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa 

La prueba sigue sin ser regulada en derecho administrativo 

basándose en LEC, con ello no está regulado el procedimiento 

probatorio, la ley solo se limita a reconocer el derecho a las partes a 

periodo de pruebas y aportar alegaciones en el procedimiento art 77 

LPA, a pedir recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí 

en los escritos de demanda y contestación. Y en las alegaciones 

complementarias expresando de manera ordenada los hechos sobre 
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los que haya de versar la prueba. Aparte de la aportación de pruebas 

sobre nuevos hechos conocidos sobre el procedimiento 

La fase probatoria se abrirá cuando exista disconformidad con 

hechos y estos fueran de transcendencia a juicio del órgano 

administrativo para resolución del pleito. En caso del procedimiento 

sancionador el proceso probatorio es obligatorio. 

 

 

4.3 CARGA DE LA PRUEBA 

 

La carga de la prueba en el procedimiento administrativo, debido al principio de 

presunción de legalidad de actos administrativos, les corresponde a los 

interesados aportar todos medios de pruebas admisibles en derecho conforme 

art 77 Ley 39/2015, sin embargo, la carga de la prueba puede recaer de oficio 

en la administración cuando no tenga por ciertos los hechos o naturaleza del 

procedimiento lo aconseje, así podemos distinguir dos tipos de carga de 

prueba. Así mismo el Artículo 282 LEC establece que las pruebas se 

practicarán a instancia de parte. Sin embargo, el tribunal podrá acordar, de 

oficio, que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos, 

dictámenes u otros medios e instrumentos probatorios, cuando así lo 

establezca la ley. 

 

a) Carga subjetiva o formal, regulado en el art 1214 CC. Como establece 

Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección 7, Rec 1987/2012 de 14 de octubre de 2013 

“Nos encontramos, pues, ante un tema de prueba, prueba que, sin duda, 

incumbe a la parte actora como tiene reiteradamente declarado la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, al hacer aplicación en los ámbitos 

civil y administrativo de la regla sobre la carga de la prueba del artículo 

1214 del Código Civil. En el ámbito administrativo se declara ( SSTS de 

28 de octubre de 1986 y de 7 de julio de 2003 ) que si bien es cierto que 
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el artículo 1214 del Código Civil impone la carga de la prueba de la 

obligación al que insta su cumplimiento, no es menos cierto que también 

impone la de su extinción al que la opone, habiéndose sustituido y 

superado la antigua doctrina legal "incumbit probatio qui dicit non qui 

negat" por la más perfilada y flexible teoría que atribuye al obligado la 

prueba de los hechos impeditivos y la de los extintivos que enerven el 

derecho reclamado”. 

 

b) Carga objetiva o material, las prácticas son practicadas de oficio por el 

órgano, con especialidad de los procesos sancionadores a la 

administración le corresponde la carga de prueba en actos restrictivos 

de derechos STC 139/90 de 17 de septiembre. 

 

 

Normalmente los actos administrativos tienen presunción de legalidad o validez 

del acto y presunción de veracidad de autoridad, así la carga de la prueba 

corresponde a los interesados. Como establece la Ley general tributaria en art 

105.1 “Carga de la prueba. En los procedimientos de aplicación de los tributos 

quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del 

mismo.” 

 

Regulación de la carga de la prueba art 217 LEC y art 1214 CC. 

El art.1214 CC. incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su 

cumplimiento y la de su extinción al que se opone. Así la carga de la prueba 

corresponde al interesado para defender sus intereses como establece art 

1214 CC., salvo en el procedentito sancionador art 80 LPA donde se invierte 

carga de prueba. 

 

Conforme art 217.2 y art 217.3 LEC corresponde al actor y demandado 

reconvinente la carga de prueba la certeza de los hechos de los que 

ordinariamente se desprenden. 
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Debido a falta de regulación de la ley procedimiento administrativo 39/2015, en 

su artículo 77 LPA se aplica supletoriamente la LEC. La doctrina y 

jurisprudencia tampoco han ahondado en la prueba del procedimiento 

administrativo al no considerarlo un proceso judicial por ello una actividad 

administrativa y no una actividad probatoria de un órgano judicial 

 

Así las diferencias del procedimiento administrativo con proceso civil: 

 

1) la administración es parte del procedimiento, por ello no hay principio 

de imparcialidad, así no hay derecho de recusación ni garantía contra 

la imparcialidad del órgano administrativo. 

 

2) El interés público del art 103 CE, en el procedimiento administrativo 

se busca el interés público sobre el particular. En el proceso civil son 

los intereses particulares que se defienden o están en co9nflcito. Así 

la administración no debe probar lo establecido en resolución por la 

presunción de legalidad del acto administrativo, salvo en el 

procedimiento sancionador donde la administración debe aportar 

medios de prueba que motiven la culpabilidad del infractor 

 

Así la administración solo debe probar 

a) Concurrencia de circunstancias impeditivas o extintiva del derecho 

reclamado, por ejemplo, la obligación de probar el dolo o negligencia de 

víctima o culpabilidad del autor, conducir a 200 km/ h en vía pública. 

 

b) Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento 

y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse 

la resolución conforme art 75.1 ley 39/2015, que se deriva de la   

obligación de administración a garantizar el interés público art 103 CE y 

motivar la resolución. 
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En general en un procedimiento administrativo de oficio la carga de la prueba 

pueden aportarla la administración o los interesados: 

 

1) Carga de prueba de oficio aportada por administración 

Por ejemplo, procedimientos de calificación de suelo urbanizable donde el 

informe o prueba corresponde a la administración local por su interés general. 

Otro ejemplo la calificación de un rio o arroyo, en un procedimiento sobre una 

servidumbre de agua o de paso. 

Otro ejemplo en procedimientos de expropiación forzosa o derribo de una obra 

o inmueble en suelo público, o en base a la ley de costas. 

En procedimientos sancionadores la carga de prueba corresponde a la  

administración conforme al art 24.2 Ce sobre  el principio de presunción de 

inocencia en procedimiento administrativo sancionador, conforme dicta STC 

111/1999 de 14 de junio “ cuando el Estado ejercita el ius puniendi a través de 

un proceso, debe estar en condiciones de acreditar públicamente que la 

condena se ha impuesto tras la demostración razonada de que el acusado ha 

cometido realmente el concreto delito que se le atribuía, a fin de evitar toda 

sospecha de actuación arbitraria. En este sentido, toda Sentencia condenatoria 

debe estar sustentada en pruebas de cargo válidas, validez que implica no sólo 

la conformidad a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino además la 

conformidad de las mismas a la propia Constitución, correspondiendo la carga 

de la prueba a quien acusa.” 

 

 

2) Carga de prueba de interesados en procedimientos iniciados de 

oficio 

 

En estos procedimientos los interesados pueden proponer y aportar 

pruebas que le beneficien como:  
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a) Prueba de contrario, sobre todo en los procedimientos 

sancionadores las partes pueden aportar pruebas en contra según el 

principio de contradicción (por ejemplo, sobre el carácter privativo de 

una cosa objeto del procedimiento). Otro ejemplo el error sobre 

cantidad en un impuesto que Agencia tributaria trata de liquidar. 

 

b) Sobre valor probatorio de prueba penal. Art 77.4 LPA “En los 

procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados 

probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las 

Administraciones Públicas respecto de los procedimientos 

sancionadores que substancien.” Así corresponde a los interesados 

desvirtuar este tipo de pruebas. 

 

c) Prueba en contrario de los actos de inspección o documentos 

publico art 77.5 LPA “Los documentos formalizados por los 

funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los 

que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan 

los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo 

que se acredite lo contrario.” 
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4.4 MEDIOS DE PRUEBA 

 

4.4.1 REGIMEN JUIRIDICO 

 

El art 53.1 e) ley 39/2015 Establece el derecho a utilizar medios de prueba 

como dice “A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por 

el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del 

procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en 

cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.” 

 

Otras leyes administrativas como art 23 LO 04/2010 recoge medios de prueba 

como admisibles en derecho “Los hechos relevantes para la decisión del 

procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en 

Derecho.” 

Este artículo es desarrollado por el art 77.1 de la Ley 3972015, establece 

cualquier medio de prueba admisible en derecho, la administración es la 

encargada de admitir o inadmitir medios de pruebas. Lo medios de pruebas 

están regulados en art 299 LEC (Los medios de prueba de que se podrá hacer 

uso en juicio son: 1.º Interrogatorio de las partes. 2.º Documentos públicos. 3.º 

Documentos privados. 4.º Dictamen de peritos. 5.º Reconocimiento judicial. 6.º 

Interrogatorio de testigos) siempre que versen sobre los hechos del proceso 

administrativo. Con ello se admite cualquier medio de prueba conforme a la ley, 

siempre que no sea improcedente y sea relevante para el objeto proceso u 

hechos. Con ello la administración no está obligada a admitir todas las pruebas 

 

Los medios de prueba admisibles en Derecho son los regulados en Código civil 

y ley de enjuiciamiento civil, así pueden emplearse cualquier medio de prueba 

que no sea contrario a Derecho como establece artículo 77.1 de la Ley 39/15. 
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Los medios de prueba están relacionados con el derecho a Defensa del art 24 

Ce como establece la doctrina Tribunal constitucional en STC 165/2001, de 

16 de julio “consolidada doctrina de este Tribunal sobre el derecho a la 

utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE), derecho 

inseparable del derecho mismo de defensa (SSTC 169/1996, de 15 de enero, 

FJ 3; 73/2000, de 26 de marzo, FJ 2). Las líneas principales de esta doctrina 

pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

 

a) Este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso en 

que el ciudadano se vea involucrado, no comprende un hipotético 

derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada en virtud 

de la cual las partes estén facultadas para exigir cualesquiera pruebas 

que tengan a bien proponer, sino que atribuye solo el derecho a la 

recepción y práctica de las que sean pertinentes (SSTC 168/1991, de 

19 de julio; 211/1991, de 11 de noviembre; 233/1992, de 14 de 

diciembre; 351/1993, de 29 de noviembre; 131/1995, de 11 de 

septiembre; 1/1996, de 15 de enero; 116/1997, de 23 de junio; 190/1997, 

de 10 de noviembre; 198/1997, de 24 de noviembre; 205/1998, de 26 de 

octubre; 232/1998, de 1 de diciembre; 96/2000, de 10 de abril, FJ 2), 

entendida la pertinencia como la relación entre los hechos probados 

y el thema decidendi (STC 26/2000, de 31 de enero, FJ 2) 

 

b) Puesto que se trata de un derecho de configuración legal, es preciso que 

la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente 

establecidos (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre; 212/1990, de 20 

de diciembre; 87/1992, de 8 de junio; 94/1992, de 11 de junio; 1/1996; 

190/1997; 52/1998, de 3 de marzo; 26/2000, FJ 2), siendo sólo 

admisibles los medios de prueba autorizados por el ordenamiento 

(SSTC 101/1989, de 5 de junio; 233/1992, de 14 de diciembre; 89/1995, 

de 6 de junio; 131/1995; 164/1996, de 28 de octubre; 189/1996, de 25 de 

noviembre; 89/1997, de 10 de noviembre; 190/1997; 96/2000, FJ 2). 
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c) Corresponde a los Jueces y Tribunales el examen sobre la legalidad 

y pertinencia de las pruebas, no pudiendo este Tribunal Constitucional 

sustituir o corregir la actividad desarrollada por los órganos judiciales, 

como si de una nueva instancia se tratase. Por el contrario, este Tribunal 

sólo es competente para controlar las decisiones judiciales dictadas en 

ejercicio de dicha función cuando se hubieran inadmitido pruebas 

relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una 

interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o 

cuando la falta de práctica de la prueba sea imputable al órgano judicial 

(SSTC 233/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 351/1993, de 29 de 

noviembre, FJ 2; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2; 35/1997, de 25 

de febrero, FJ 5; 181/1999, de 11 de octubre, FJ 3; 236/1999, de 20 de 

diciembre, FJ 5; 237/1999, de 20 de diciembre, FJ 3; 45/2000, de 14 de 

febrero, FJ 2; 78/2001, de 26 de marzo, FJ 3). 

 

d) Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya 

traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo 

mismo, que sea "decisiva en términos de defensa" (SSTC 1/1996, de 15 

de enero, FJ 2; 219/1998, de 17 de diciembre, FJ 3; 101/1999, de 31 de 

mayo, FJ 5; 26/2000, FJ 2; 45/2000, FJ 2). A tal efecto, hemos señalado 

que la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa 

y, por tanto, constitucionalmente relevante, lejos de poder ser 

emprendida por este Tribunal mediante un examen de oficio de las 

circunstancias concurrentes en cada caso concreto, exige que el 

recurrente haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha 

indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es 

notorio, la carga de la argumentación recae sobre los solicitantes de 

amparo. (SSTC 1/1996, de 15 de enero; 164/1996, de 28 de octubre; 

218/1997, de 4 de diciembre; 45/2000, FJ 2). 

 

 

e) La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de una parte, el 

recurrente ha de razonar en esta sede la relación entre los hechos que 
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se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas (SSTC 

149/1987, de 30 de septiembre, FJ 3; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 

2); y, de otra, quien en la vía de amparo invoque la vulneración del 

derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deberá, además, 

argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso 

a quo podría haberle sido favorable, de haberse aceptado y 

practicado la prueba objeto de controversia (SSTC 116/1983, de 7 de 

diciembre, FJ 3; 147/1987, de 25 de septiembre, FJ 2; 50/1988, de 2 de 

marzo, FJ 3; 357/1993, de 29 de noviembre, FJ 2), ya que sólo en tal 

caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba 

se hubiera admitido, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo 

del derecho de quien por este motivo busca amparo (SSTC 30/1986, de 

20 de febrero, FJ 8; 1/1996, de 15 de enero, FJ 3; 170/1998, de 21 de 

julio, FJ 2; 129/1998, de 16 de junio, FJ 2; 45/2000, FJ 2; 69/2001, de 17 

de marzo, FJ 28).” 

 

 

4.4.2 REQUISITOS 

 

Así se pueden considerar pruebas admisibles en derecho como todas aquellas 

no prohibidas por la ley.  Debiendo reunir 2 requisitos:  

 

a) No sea un medio de prueba ilícita: El art 11 LOPJ establece no 

surtirán efectos la prueba obtenida directa o indirectamente, 

violentando los derechos o libertades fundamentales. Art 287 LEC 

regula las pruebas que vulneran los derechos fundamentales, 

consideradas pruebas ilícitas. Artículo 287. Ilicitud de la prueba.” 

Cuando alguna de las partes entendiera que en la obtención u origen 

de alguna prueba admitida se han vulnerado derechos 

fundamentales habrá de alegarlo de inmediato, con traslado, en su 

caso, a las demás partes.” 
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b) Que sean procedentes, necesarias o pertinentes para el objeto 

del procedimiento.  Existen límites de admisión de pruebas, la 

administración puede denegar las pruebas que considere 

improcedentes o innecesarias mediante resolución motivada 

conforme art 77.3 ley 39/2015. Esta inadmisión de medios de 

pruebas propuestos por las partes es obligatoria la motivación en 

expediente administrativo. La doctrina Tribunal constitucional en 

STC 165/2001, de 16 de julio permite recurrir la indefensión “Por el 

contrario, este Tribunal sólo es competente para controlar las 

decisiones judiciales dictadas en ejercicio de dicha función cuando se 

hubieran inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin 

motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la 

legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la 

prueba sea imputable al órgano judicial (SSTC 233/1992, de 14 de 

diciembre)” 

 

4.4.3 CALSIFICACION MEDIOS DE PRUEBA 

 

Una vez establecidos la regulación de medios de pruebas y requisitos para su 

validez, vamos a clasificar los medios de pruebas admisibles en Derecho  

 

A) Conforme art 299 LEC. Los medios de prueba de que se podrá hacer 

uso en juicio son: 

 

a) Interrogatorio de las partes. 

b) Documentos públicos. 

c)  Documentos privados. 

d)  Dictamen de peritos. 

e)  Reconocimiento judicial. 

f) Interrogatorio de testigos. 
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g) Cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados 

anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos 

relevantes. 

 

B) Clasificación por el uso:  

 

a) Son frecuentes las pruebas periciales y documentales.  

b) Se consideran poco frecuentes, como medios de prueba en los 

procedimientos administrativos, el interrogatorio de parte y testifical. 

c) Son pruebas excepcionales la costumbre y el derecho extranjero. 

 

C)  Clasificación por naturaleza de la prueba: 

 

a) Prueba de naturaleza personal, cuando se realiza a través de una 

parte o persona. Pueden ser:  

 

1) Interrogatorio de la parte, no cabe confesión conforme art 24 Ce 

derecho a no confesarse culpable. 

2) Interrogatorio de los interesados en procedimiento. 

3) Interrogatorio de la administración, autoridades y funcionarios. 

4) Prueba testifical, Conforme art 360 LEC deben jurar decir la verdad, 

así mismo puede cometer delito de falso testimonio art 556 Cp. y art 

634 Cp. 

5) La prueba pericial, dictamen de persona que posee necesarios 

conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar 

los hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza 

sobre hechos conforme establece articulo 335 LEC. 

 

b) Prueba de naturaleza real, son medios de prueba donde los 

instrumentos probatorios es una cosa, como una cosa mueble o 

documento, o una cosa inmueble. 
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c) Prueba naturaleza actual, la prueba practicada directamente por el 

juez, el art 299 LEC regula el reconocimiento judicial. 

 

 

4.4.4 PRINCIPALES MEDIOS DE PRUEBA 

 

No se pretende encuadrar todas las especialidades de los medios probatorios 

en el procedimiento administrativo, ya que todos medios de prueba admitidos 

en Derecho encuadran a generalidad salvo pruebas ilícitas, con ello se van a 

establecer los medios de prueba más comunes con sus generalidades: 

 

A) PRUEBA DOCUMENTAL 

La más común y normal en el procedimiento administrativo debido a la 

presunción de legalidad de los actos administrativos, por ejemplo, las 

sanciones administrativas. Con especialidades de los documentos por 

atestados realizados por personal público.  

 

Así hay que diferenciar  

 

a) Documentos Públicos, regulados art 1216 a 1224 Cc y art 317 LEC, 

son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado 

público competente, con las solemnidades requeridas por la ley.  

 

Con respecto a los documentos públicos administrativos están regulados 

art Artículo 26 .1 ley 39/2015 se entiende por documentos públicos 

administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las 

Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los 

documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a 
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menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y 

constancia. 

 

Y a continuación establece la definición de documento público electrónico en 

su artículo 26.2 de ley 39/15 Para ser considerados válidos, los documentos 

electrónicos administrativos deberán: 

a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte 

electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y 

tratamiento diferenciado. 

b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin 

perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. 

c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. 

d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos. 

e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo 

previsto en la normativa aplicable. 

 

El articulo 317 LEC establece las clases de documentos públicos. A efectos 

de prueba en el proceso, se consideran documentos públicos: 

 

1.º Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda 

especie y los testimonios que de las mismas expidan los Letrados de la 

Administración de Justicia. 

 

2.º Los autorizados por notario con arreglo a derecho. 

 

3.º Los intervenidos por Corredores de Comercio Colegiados y las 

certificaciones de las operaciones en que hubiesen intervenido, 

expedidas por ellos con referencia al Libro Registro que deben llevar 

conforme a derecho. 
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4.º Las certificaciones que expidan los Registradores de la 

Propiedad y Mercantiles de los asientos registrales. 

 

5.º Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados 

para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones. 

 

6.º Los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, 

de las Administraciones públicas o de otras entidades de Derecho 

público, sean expedidos por funcionarios facultados para dar fe de 

disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, Administraciones o 

entidades 

 

 

En cuanto a su fuerza probatoria el artículo 319.1 de LEC “Fuerza 

probatoria de los documentos públicos. harán prueba plena del hecho, 

acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce 

esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas 

que, en su caso, intervengan en ella.” El articulo Art. 1218 Cc establece 

que los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del 

hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. 

 

 Con especialidad de los documentos administrativos regulados en 

articulo 319.2 LEC que permite la carga de prueba en contrario de las 

partes contra el documento administrativo. La fuerza probatoria de los 

documentos administrativos no comprendidos en los números 5.º y 6.º 

del artículo 317 a los que las leyes otorguen el carácter de públicos, será 

la que establezcan las leyes que les reconozca tal carácter. En defecto 

de disposición expresa en tales leyes, los hechos, actos o estados de 

cosas que consten en los referidos documentos se tendrán por ciertos, 

a los efectos de la sentencia que se dicte, salvo que otros medios de 

prueba desvirtúen la certeza de lo documentado.  
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 Esta regulación del art 319.2 LEC se regula en 77.5 ley 39/2015 donde 

recoge que los documentos formalizados por los funcionarios a los que 

se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los 

requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados 

por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario. 

Con ello es requisito para que el documento administrativo sea público el 

carácter de autoridad o funcionarios legalmente facultados para dar fe. 

 

 

 

La aportación del documento público se hará conforme art 318 LEC los 

documentos públicos tendrán la fuerza probatoria establecida en el 

artículo 319 si se aportaren al proceso en original o por copia o 

certificación fehaciente, ya sean presentadas éstos en soporte papel o 

mediante documento electrónico, o si, habiendo sido aportado por copia 

simple, en soporte papel o imagen digitalizada, conforme a lo previsto en 

el artículo 267, no se hubiere impugnado su autenticidad. 

 

 

Para que la copia tenga validez de documento público ha de cumplir el 

art 27. 2 ley 39/2015 “Tendrán la consideración de copia auténtica de un 

documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera 

que sea su soporte, por los órganos competentes de las 

Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del 

órgano que ha realizado la copia y su contenido. Las copias auténticas 

tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.” 

 

 

 

 

b) Documentos Privados 

 

Conforme articulo 324 LEc son documentos privados los no reconocidos 

como públicos, Tendrán carácter de prueba conforme articulo 326.1 LEC 
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los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los 

términos del artículo 319, cuando su autenticidad no sea impugnada por 

la parte a quien perjudiquen. 

 

La impugnación conforme art 326.2 LEC se hará cuando se impugnare 

la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado 

podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio 

de prueba que resulte útil y pertinente al efecto. 

 

 

B) FACTURA 

 

La factura se regula en Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación., en su artículo 2 recoge “…. están obligados a expedir factura y 

copia de esta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que 

realicen en el desarrollo de su actividad, “, así mismo el art 4 regula las facturas 

simplificadas y copia de esta cuando su importe no exceda de 400 euros, 

Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, o cuando su importe no exceda de 

3.000 euros, en supuestos tasados en la ley. 

 

El contenido formal de la factura viene regulado en su artículo 6 Real Decreto 

1619/2012 y la factura electrónica en su artículo 9 Real Decreto 1619/2012. 

Las facturas como documentos están obligados los empresarios a su 

conservación conforme articulo 19 Real Decreto 1619/2012. 

Así mismo se regula el acceso de la Administración tributaria a las facturas y a 

otros documentos cuando la administración tributaria que esté realizando una 

actuación de comprobación de la situación tributaria del empresario o 

profesional o del sujeto pasivo el acceso en línea a los documentos 

conservados, así como su carga remota y utilización de las facturas del 

empresario conforme artículo 23.  
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Con ello la factura como soporte documental en determinados ámbitos 

administrativos sirve de prueba debido a la obligación del empresario a 

conservar las facturas, en caso de controversia o impugnación las partes 

deberán demostrar su falsedad o prueba en contrario como STSJ Islas 

Baleares 544/2013, 12 de Julio de 2013 “no sólo hay que aportar las facturas 

expedidas con las formalidades que la ley exige y necesariamente 

contabilizadas en el Libro correspondiente, sino también debe poder 

acreditarse que efectivamente se realizaron esas entregas de bienes y/o se 

prestaron esos servicios. 

 

 

C) ACTAS Y DILIGENCIAS INSPECCION,  

 

 

Se refieren a Diligencias de inspección, atestados policiales y denuncias 

formuladas por agentes de la autoridad regulado en art 77.5 Ley 39/2015 “Los 

documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la 

condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales 

correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba 

de éstos salvo que se acredite lo contrario.” Estas actas se basan en su valor 

probatorio en carácter de fedatario público de los funcionarios como se regula 

en articulo 317 LEC 5.º Los expedidos por funcionarios públicos legalmente 

facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones. 6.º Los 

que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las 

Administraciones públicas o de otras entidades de Derecho público, sean 

expedidos por funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y 

actuaciones de aquellos órganos, Administraciones o entidades. 

 

En cuanto a su fuerza probatoria el artículo 319.1 de LEC “Fuerza probatoria de 

los documentos públicos. harán prueba plena del hecho, acto o estado de 
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cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y 

de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, 

intervengan en ella.” El articulo Art. 1218 Cc establece que los documentos 

públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su 

otorgamiento y de la fecha de éste. 

 

 Con especialidad de los documentos administrativos regulados en articulo 

319.2 LEC que permite la carga de prueba en contrario de las partes contra el 

documento administrativo. La fuerza probatoria de los documentos 

administrativos no comprendidos en los números 5.º y 6.º del artículo 317 a los 

que las leyes otorguen el carácter de públicos, será la que establezcan las 

leyes que les reconozca tal carácter. En defecto de disposición expresa en 

tales leyes, los hechos, actos o estados de cosas que consten en los referidos 

documentos se tendrán por ciertos, a los efectos de la sentencia que se dicte, 

salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza de lo documentado.  

 

 

 

Valor probatorio de las actas establece la  Sentencia Tribunal Constitucional 

76/1990, de 26 de abril “A mayor abundamiento, la nueva redacción del art. 

145, apartado 3.º, de la LGT resulta disparatada, porque afirmar que las actas 

de inspección son documentos públicos no determina otros efectos-según el 

art. 1218 del Código Civil-que los siguientes: hacen prueba del hecho que 

motiva su otorgamiento y de la fecha de éste, pero, en ningún caso, de su 

contenido que será cierto o no dependiendo de las circunstancias. 

 

En cambio, debió regularse que el acta de la inspección no tuviera en el 

proceso penal más valor que el de simple denuncia sin dispensar a la 

Administración de la carga de probar en el mismo los hechos imputados 

al sujeto pasivo presunto infractor, y, por el contrario, esta auto dispensa ope 

legis de la carga de la prueba, que en el art. 145.3 se hace, transgrede la 
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presunción constitucional de inocencia establecida en el art. 24.2 de la 

Constitución. Debe insistirse, finalmente, en que la citada presunción no sólo 

resulta de aplicación al orden penal, sino que, además, se extiende a toda la 

actividad sancionadora de la Administración cualquiera que sea el ámbito en el 

que se produzca; todo ello ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en 

diversos pronunciamientos entre los que hace el caso destacar las SSTC 

107/1983 y 124/1983.” Con lo expuesto las actas de inspección no tienen valor 

de prueba sino de denuncia administrativa correspondiendo a la administración 

a demostrar los hechos.” 

 

Como se establece en Artículo 144 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. Valor probatorio de las actas. 

1. Las actas extendidas por la inspección de los tributos tienen naturaleza de 

documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su 

formalización, salvo que se acredite lo contrario. 

2. Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de 

inspección se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse mediante prueba de 

haber incurrido en error de hecho. 

 

D) PRUEBA ELECTRONICA 

 

 Se regulan en los artículos 382 a 384 LEC, debido a los últimos avances 

informáticos y medios de reproducción y grabación, el único límite es el respeto 

de los derechos fundamentales en su obtención como el art 18 CE. La práctica 

de la prueba dará al órgano instructor información necesaria para valoración de 

los hechos (cinta, mp3, video, dictamen pericial). 

 Conforme al art 382 LEC la prueba electrónica se refiere a instrumentos de 

filmación, grabación y semejantes. 

Las partes podrán proponer como medio de prueba la reproducción ante el 

tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de 
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filmación, grabación y otros semejantes. Al proponer esta prueba, la parte 

deberá acompañar, en su caso, transcripción escrita de las palabras contenidas 

en el soporte de que se trate y que resulten relevantes para el caso. 

El tribunal valorará las reproducciones a que se refiere el apartado 1 de este 

artículo según las reglas de la sana crítica. 

 

 

E) PRUEBA TESTIFICAL 

 

Prueba personal sobre datos o hechos controvertidos en el proceso que son 

necesarios para el objeto del proceso. Finalidad es formar convicción del 

órgano que instruye. Artículo 360 LEC.” Contenido de la prueba, las partes 

podrán solicitar que declaren como testigos las personas que tengan noticia de 

hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del juicio.” 

Regulado art 360 a 381 LEC como aplicación supletoria en el procedimiento 

administrativo. 

Art 23 LO 04/2010 de 20 de mayo dicta que cuando se propusiera una prueba 

testifical, se acompañará un pliego de preguntas sobre cuya pertinencia se 

pronunciará el instructor. La práctica de la prueba admitida se notificará 

previamente al funcionario expedientado indicándole el lugar, la fecha y la hora 

en que deberá realizarse y se le advertirá de que puede asistir a ella. 

La prueba testifical es un medio de prueba endeble menos fiable de todas las 

pruebas debido a su subjetividad, y su imparcialidad, en el procedimiento 

administrativo no se puede tachar a los testigos conforme art 367.2 LEC en 

vista de las respuestas del testigo a las preguntas del apartado anterior, las 

partes podrán manifestar al tribunal la existencia de circunstancias relativas a 

su imparcialidad. Lo que se llama testigo interesado. 

La valoración testifical por órgano administrativo se realiza conforme artículo 

376 LEC los tribunales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de 

los testigos conforme a las reglas de la sana crítica. 
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F) DICTAMEN PERICIAL 

 

 

La potestad que tiene la administración de control le otorga órganos de 

inspección técnicos como Agencia tributaria para investigación y control 

(hacienda, seguridad social, trafico, Seprona…). Con ello determinados 

informes tienen consideración de periciales, como pericial de medio 

ambiente en residuos sobre aguas fluviales. Dicha prueba puede 

solicitarla de oficio la administración conforme art 75.1 Ley 3972015 los 

actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse 

la resolución, se realizarán de oficio. 

 

Los informes administrativos de oficio se considerarán periciales 

conforme articulo 79 Ley 3972015 a efectos de la resolución del 

procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por 

las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, 

citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la 

conveniencia de reclamarlos. En la petición de informe se concretará el 

extremo o extremos acerca de los que se solicita. 

 

Está regulado en art 335 LEC Cuando sean necesarios conocimientos 

científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o 

circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las 

partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los 

conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en 

esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal., en 

este caso el administrado interesado debe demostrar error técnico de la 

administración, por la presunción de validez. Por ejemplo, la anulación 

de actos administrativos que desvirtúen la presunción de legalidad, el 

medio empleado puede ser la prueba pericial quien confirmé o desvirtué 

el informe administrativo. 
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Art 340 LEC regula los requisitos de la pericial los peritos deberán 

poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y 

a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén 

comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser 

nombrados entre personas entendidas en aquellas materias. La finalidad 

es dar conocimiento al órgano instructor para valoración de pruebas. 

 

Gastos de las periciales corresponden a los interesados conforme art 78. 

3 ley 39/2015 en los casos en que, a petición del interesado, deban 

efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba 

soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a 

reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La 

liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que 

acrediten la realidad y cuantía de los mismos. 

 

 

 

G) INTERROGATORIO  

 

Regulado art 301 a 316 LEC, cada parte podrá solicitar del tribunal el 

interrogatorio de las demás sobre hechos y circunstancias de los que 

tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio. Un 

colitigante podrá solicitar el interrogatorio de otro colitigante siempre 

y cuando exista en el proceso oposición o conflicto de intereses entre 

ambos. 

 

 

Esta prueba está desarrollada por  el art 24,2 CE reconoce el 

derecho a no declarar o a guardar silencio y en materia tributaria 

establece que la aceptación de los hechos es confesión extrajudicial, 

así se puede desvirtuar por prueba en contrario art 107.2 LGT “Los 

hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado 
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tributario objeto del procedimiento, así como sus manifestaciones, se 

presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante 

prueba de que incurrieron en error de hecho.” 

 

 

El interrogatorio a la administración está regulado en articulo 315 

LEC cuando sean parte en un proceso el Estado, una Comunidad 

Autónoma, una Entidad local y otro organismo público, y el tribunal 

admita su declaración, se les remitirá, sin esperar al juicio o a la 

vista, una lista con las preguntas que, presentadas por la parte 

proponente en el momento en que se admita la prueba, el tribunal 

declare pertinentes, para que sean respondidas por escrito y 

entregada la respuesta al tribunal antes de la fecha señalada para 

aquellos actos. 

 

 

Sin embargo esta prueba es excepcional debido a que el 

procedimiento administrativo es eminentemente escrito y se basa en 

documentos, así el órgano instructor normalmente las declara 

impertinentes al  ser innecesarias ya que el funcionario deja los 

hechos constancia en los documentos y base del procedimiento 

administrativos son actos administrativos que lesionan derechos de 

los interesados, así es irrelevante los datos subjetivos que puedan 

aportar las partes verbalmente pudiendo utilizar otros medios de 

prueba más idóneos. 

 

 

 

H) PRUEBA DE RECONOCIMIENTO POR LA ADMINISTRACION 

 

Regulado en artículos 353 a 359 de LEC, el reconocimiento se acordará 

cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos sea necesario o 

conveniente que el tribunal examine por sí mismo algún lugar, objeto o 
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persona. Por ello se encuadra dentro del articulo 75.1 Ley 39/2015 donde los 

actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la 

resolución, se realizarán de oficio. 

 

Un problema del órgano administrativo es que no puede autorizar la entrada y 

registro en un domicilio, así en bienes privados no podría hacer inspección 

como en casos de obras ruinosas. 

 

 

4.5 VALORACION DE LA PRUEBA 

 

El art 77.1 ley 39/2015 establece que los hechos relevantes para la decisión de 

un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible 

en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios 

establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

Estos son artículos 299 y ss. de LEC como se ha repetido en esta obra. 

 

Así la administración responsable de instrucción y resolución del procedimiento 

administrativo deberá valorar las pruebas practicadas. Que podrá ser recurrida 

ante el órgano judicial. Dicha valoración debe realizarse conforme a LEC (art 

77.1 LPA) Hay dos formas de valoración de prueba, la prueba legal o taxativa y 

la  libre apreciación de prueba, la LEC se rige por la libre valoración de prueba 

por el juzgador conforme regla de Sana critica “es que las reglas de la sana 

crítica no están codificadas, han de ser entendidas como las más elementales 

directrices de la lógica humana y por ello es extraordinario que pueda revisarse 

la prueba pericial en casación, pues el Juez ni siquiera está obligado a 

sujetarse al dictamen pericial “STS  933/98 de 16 octubre. 
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La regla general es la libre valoración de la prueba conforme a la sana critica 

sin embargo existe un valoración legal o taxativa del art 77.4 Ley 39/2015 “En 

los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados 

por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones 

Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien” 

 

Hay que destacar que la valoración de las pruebas por el órgano administrativo 

no vincula a los órganos judiciales pudiendo valorarlos en sede judicial con 

otros elementos de prueba aportados de contrario. Tampoco se podrán valorar 

las pruebas ilícitas o que violen derechos fundamentales por la teoría del árbol 

envenenado. 

 

La valoración de la prueba se regula por la regla sana critica, criterio humano y 

criterio racional, el art 77 LPA se remite a la valoración de la LEC que se basa 

en libre valoración que no significa arbitrariedad judicial o violación del principio 

de imparcialidad art 103 CE ya que el expediente administrativo debe motivar 

las pruebas fundamentales art 77.7 LPA conforme art 24.1 CE derecho de 

tutela efectiva, el art 24.2 CE derecho de defensa y art 120.3 CE deber de 

motivación de sentencia. 

La valoración de prueba puede ser  

a) Facultativo, prueba de fe pública, documento público legal o valor 

probatorio autoridades art 77.5 LPA 

b) Preceptivo, son los informes de administración art 77.6 LPA o las 

propuestas por particulares art 77.2 LPA 

El sistema de valoración de pruebas será libre si la ley confiere al órgano 

decisor a la facultad para determinar, según su libre convencimiento, el 

valor o eficacia de la prueba practicada. 

Art 106 LGT en los procedimientos tributarios serán de aplicación las 

normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código 

Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley 

establezca otra cosa. Existe una libre disposición de valoración de prueba en 
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procedimiento administrativo remitiéndose a la LEC según STC 131/2003 de 30 

de junio “ que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie 

esté obligado a probar su propia inocencia, y que cualquier insuficiencia en el 

resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano 

sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio' [SSTC 

76/1990, de 26 de abril, FJ 8 b), y 169/1998, de 21 de julio, FJ 2]. “ 

 

La valoración debe ser motivada en expediente administrativo, ha de ser 

racional con respecto a la lógica o del criterio racional. STC 66/2007 de 27 de 

marzo “ sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de 

inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los 

órganos competentes “hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros 

derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el 

resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente 

no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado” 

(SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 2; 120/1999, de 28 de junio, FJ 2; 

249/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 155/2002, de 22 de julio, FJ 7; y 209/2002, 

de 11 de noviembre, FJ 3, entre otras muchas)” . Así mismo se refiere STS 

933/98 de 16 de octubre “pudiendo solo impugnarse en el recurso 

extraordinario la valoración realizada si la misma es contraria en sus 

conclusiones a la racionalidad o conculca "las más elementales directrices de la 

lógica" (Sentencias de 13 de febrero de 1.990; 29 de enero, 20 de febrero y 25 

de noviembre de 1.991)". 

 

Conforme artículo 77.7 de ley 39/2015 cuando la valoración de las pruebas 

practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte 

en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de 

los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución. 

 

Vamos a destacar las valoraciones más comunes como:  
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A) VALORACION DE PERICIAL, el articulo 348 LEC establece la 

valoración se realiza conforme regla sana critica según las más 

elementales directrices de la lógica humana. 

 

B) VALORACION ACTAS INSPECCION PROCESO SANCIONADOR, 

conforme principio de presunción de inocencia art 24 Ce, según art 77.4 

Ley 39/2015 y art 53.2 ley 39/2015 

 

Los actos inspección y denuncias policiales deben cumplir ciertas 

garantías formales para que sean prueba de cargo validas y tengan 

presunción de veracidad 

 

1) Que el denunciado pueda examinar por sí mismo el acta o atestado. 

Obligación de notificación 

2) Derecho de contrastarlo y cotejarlo con demás pruebas existentes 

3) Alegar sobre su resultado en el procedimiento administrativo lo que 

crea oportuno 

4) Firmada y levantamiento de acta por un funcionario público art 53.2 

ley 39/2015 además de los derechos previstos en el apartado 

anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza 

sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes 

derechos: 

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las 

infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones 

que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad 

del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y 

de la norma que atribuya tal competencia. 

b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa 

mientras no se demuestre lo contrario. 

 

Un ejemplo en materia de tráfico articulo 88 Real Decreto Legislativo 

6/2015, donde las denuncias formuladas por los agentes de la 

autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las 

funciones que tienen encomendadas tendrán valor probatorio, salvo 
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prueba en contrario, de los hechos denunciados, de la identidad de 

quienes los hubieran cometido y, en su caso, de la notificación de la 

denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los 

elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado. 

 

PROBLEMA DE VALORACION 

 

Con respecto a la presunción de legalidad del acto 

administrativo, el interesado corresponde carga de prueba de 

ilegalidad del acto o prueba. Así las pruebas ilícitas el interesado es 

el encargado de recurrirlas o aceptarlas. Debido a la parcialidad 

administrativa en los procedimientos. 

 

Sobre inadmisión de pruebas por órgano administrativo, debe 

realizarse por resolución motivada, así las pruebas no practicadas en 

procedimiento administrativo que violen el derecho de defensa, 

conforme art 24 Ce tutela judicial efectiva a utilizar todos los medios 

de prueba, se puede recurrir en casación la denegación por 

impertinencia o falta de necesidad de la prueba sobre hechos del 

expediente administrativo. Conforme STC de 27 /2001 de 29 d enero, 

el derecho a defensa del artículo 24 CE será vulnerado por silencio o 

falta de motivación en la resolución de la denegación de las pruebas. 
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ANEXO I 

Prueba en Ley 17 de julio de 1958. 

 

Sección 3. La Prueba 

Articulo ochenta y ocho. 

Uno-, Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por 

cualquier medio de prueba. 

Dos. Cuando la Administración no tenga por cienos los hechos alegados por los interesados, o 

la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del expediente acordará la apertura de un 

periodo de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan 

practicarse cuantas juzgue pertinentes. 

Artículo ochenta y nueve. 

Uno. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las 

operaciones necesarias para la realización de las pruebas que hubieren sido admitidas. 

Dos. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con 

la advertencia, en su caso, dé que el interesado puede nombrar técnicos para que le asista 

Artículo noventa. 

Uno. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización 

implique gastos que, no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los 

misinos, a reserva de la liquidación definitiva una vez practicada la prueba. 

Dos. Se estará a lo dispuesto en el artículo veintisiete de la Ley de Régimen Jurídico de la 

Administración del Estado, y el ingreso de las cantidades deberá efectuarse en forma que se 

garantice la fiscalización por parte de la Intervención del Estado. 

Tres. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la 

realidad y cuantía de los mismos. 

Sección 4. La audiencia del interesado 

Articulo noventa y uno. 

Uno. Instruidos los expedientes, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 

resolución, se pondrán de manifiesta a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez 

días ni superior a quince, aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen 

pertinentes. 

Dos. La audiencia será anterior al informe de la Asesoría Jurídica o al dictamen del Consejo del 

Estado. 

Tres. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el expediente ni sean 

tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 

aducidas por el interesado. 
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ANEXO II 

Prueba en Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

 

Prueba 

Artículo 80 Medios y período de prueba 

 

1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier 

medio de prueba admisible en Derecho. 

 

2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la 

naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un 

período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan 

practicarse cuantas juzgue pertinentes. 

 

3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los 

interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución 

motivada. 

 

Artículo 81 Práctica de prueba 

 

1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las 

actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. 

 

2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la 

advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan. 

 

3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización 

implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los 

mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de 

los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los 

mismos. 
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