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DERECHO PROBATORIO. 
 
Parte I 
 
Fundamentos y Procedimiento Probatorio 
 
Prólogo 
 
Introducción 
 
Capítulo I. Sobre la prueba, el derecho a la prueba y la técnica probatoria. 
 
1.- Introducción.   
 
2. Nociones generales sobre la prueba  
2.1. Qué es prueba.  
2.2. Qué se prueba.  
2.3. Con qué se prueba.  
2.4. Quién prueba.  
2.5. Cómo se valora la prueba.  
 
3. Nociones generales sobre el derecho a la prueba en el proceso civil.  
3.1. Contenido.  
3.2. Proyección sobre la legalidad ordinaria.  
3.2.1 Mandatos al legislador.  
3.2.2 Mandatos al juez.  
3.2.3 Mandatos a las partes.  
 
4.- Reflexiones sobre la técnica probatoria 
4.1. El abogado 
4.1.1. Su relación con los hechos 
4.1.2. Presentación de los hechos en la demanda. 
4.1.3. Preparación de las pruebas. 
4.1.4. Intervención del letrado durante la práctica de los medios de prueba. 
4.1.5. Las conclusiones 
4.2. El Juez  
4.2.1. Su relación con los hechos. 
4.2.2. El juicio sobre la admisión de los medios de prueba. 
4.2.3. Facultades judiciales durante la práctica de la prueba. 
4.2.4. La construcción de la decisión judicial. 
 
Bibliografía.  
 
Capítulo II. El objeto de la prueba 
 
1.- Introducción 
 
2.- El hecho como objeto de prueba 
2.1. El hecho desde la perspectiva del Derecho Probatorio 
2.2. La admisión de los hechos 
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2.3. Los hechos controvertidos 
2.4. Los hechos exentos de prueba 
2.4.1. Los hechos no controvertidos 
2.4.2. Los hechos notorios 
2.4.3. Los hechos declarados probados en otro proceso 
2.5. Los hechos favorecidos por una presunción 
 
3.- El derecho como objeto de prueba 
3.1. El derecho desde la perspectiva del Derecho Probatorio 
3.2. La prueba del derecho extranjero 
3.2.1. ¿Debe alegarse?  
3.2.2. ¿Debe probarse?  
3.2.3. ¿Quién debe probarlo?   
3.2.4. ¿Con qué medios de averiguación?  
3.2.5. ¿Qué consecuencias se derivan de la falta de prueba? 
3.3. La prueba de la costumbre 
3.3.1. ¿Debe alegare? 
3.3.2. ¿Debe probarse? 
3.3.3. ¿Quién debe probarla? 
3.3.4. ¿Con qué medios de averiguación? 
3.3.5. ¿Qué consecuencias se derivan de la falta de prueba? 
3.4. La prueba del derecho estatutario. 
 
4.- Las máximas de experiencia como objeto de prueba 
4.1. Concepto y función 
4.2. Tratamiento procesal a efectos probatorios. 
 
Bibliografía 
 
Capítulo III. La iniciativa de la actividad probatoria 
 
1.- Introducción 
 
2.- Configuración de la iniciativa probatoria  
2.1. Distinción entre impuso e iniciativa 
2.2. Contenido de la iniciativa probatoria 
2.3. Iniciativa probatoria a instancia de parte  
2.4. Iniciativa probatoria ex officio iudicis 
 
3.- La previsión del art. 216 LEC. 
3.1. Génesis parlamentaria 
3.2. Delimitación de los principios dispositivo y de aportación de parte 
3.3. Contenido del principio de aportación de parte 
3.4. Excepciones al principio de aportación de parte 
 
4.- La previsión del art. 282 LEC 
4.1. Génesis parlamentaria 
4.2. La regla general y la excepción. 
4.3. Caracteres de la iniciativa probatoria de oficio 
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Bibliografía  
 
 
Capítulo IV. La prueba de oficio 
 
1. Introducción   

2. La iniciativa probatoria en el proceso civil  

3. La facultad judicial de integración probatoria (art. 429.1, II y III LEC). 
3.1. Precisión terminológica 
3.2. Fundamento 
3.3. Naturaleza 
3.4. Alcance: facultad de indicación y facultad de sugerencia  
3.5. Facultad de sugerencia y preclusión probatoria 
3.6. Presupuestos y límites 
3.7. Críticas 
3.8. Propuesta de lege ferenda 
 
4. La iniciativa probatoria de oficio en los procesos indisponibles 
4.1. En general 
4.2. Proceso de incapacitación 
4.3. Proceso de internamiento no voluntario 
4.4. Proceso de filiación 
4.5. Procesos matrimoniales 
4.5.1. En medidas provisionales y en modificación de medidas (art. 771.3 LEC 
4.5.2. En proceso matrimonial contencioso (arts. 770.4ª Y 774.2 LEC) 
4.5.3. En proceso matrimonial consensual (art. 777.4 LEC)  
 
5. Las diligencias finales de oficio 
5.1. Naturaleza jurídica 
5.2. Restricción de la iniciativa probatoria de oficio 
5.3. Ámbito de la iniciativa probatoria de oficio 
5.4. Presupuestos y límites 
5.5. Críticas 
  
6. La intervención judicial durante la práctica de la prueba 
6.1. Como manifestación de una facultad material de dirección 
6.2. Como manifestación de un deber 
6.3. Como manifestación de una iniciativa probatoria de oficio.   
6.3.1. La solicitud de aclaraciones y adiciones a las partes y a los testigos (arts. 
306.1, II y 372.2 LEC) 
6.3.2. Acordar de oficio careos entre testigos (art. 373.1 LEC) 
6.3.3. Acordar de oficio careos entre testigos y partes (art. 373.2 LEC) 
6.3.4. La cita de las personas cuyo testimonio sea pertinente y útil en 
declaraciones de personas jurídicas y entidades públicas (art. 381.3 LEC) 
6.3.5. Acordar de oficio la presencia de peritos en el juicio o en la vista (arts. 
338.2 y 346 LEC) 
6.3.6. La solicitud de preguntas y explicaciones al perito (art. 347.2 LEC) 



 

4 
 

6.3.7. La ampliación del dictamen pericial cuando los peritos hayan sido 
designados de oficio (art. 347.2 LEC) 
6.3.8. La iniciativa para determinar la amplitud del reconocimiento judicial (art. 
353.2 LEC) 
6.3.9. Acordar de oficio oír la declaración de prácticos en el reconocimiento 
judicial (art. 354.3 LEC) 
6.3.10. La realización del interrogatorio para el reconocimiento judicial de 
personas (art.355.1 LEC) 
 
Bibliografía 
 
Capítulo V. El procedimiento probatorio 
 
1.- Introducción 
 
2.- Principios del procedimiento probatorio 
2.1. Principio de oralidad. 
2.2. Principio de concentración 
2.3. Principio de inmediación. 
2.4. Principio de contradicción 
2.5. Principio de publicidad 
 
3.- Anticipación de la prueba. 
3.1. Concepto  
3.2. Fundamento 
3.3. Supuestos y sustanciación 
3.3.1. Antes de iniciarse el proceso 
3.3.2. Durante el curso del proceso 
3.4. Normas comunes de procedimiento 
3.5. Contenido de las pruebas 
3.6. Valoración 
 
4.- Aseguramiento de la prueba 
4.1. Concepto 
4.2. Medidas 
4.3. Requisitos 
4.4. Procedimiento 
4.4.1. Con contradicción previa 
4.4.2. Con contradicción diferida 
 
5.- La prueba en la primera instancia 
5.1. Apertura del periodo probatorio. Impulso de oficio 
5.2. Proposición 
5.2.1. Momento de la proposición 
5.2.2. Forma de la proposición 
5.3. Admisión 
5.3.1. Resolución de admisión 
5.3.2. Señalamiento del juicio 
5.4. Práctica 
5.4.1. La unidad de acto 
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5.4.2. Lugar 
5.4.3. Orden de práctica 
5.2.4. Documentación 
 
6.- La prueba en la segunda instancia 
6.1. El modelo de apelación limitada. 
6.2. Supuestos 
6.2.1. Subsanación de irregularidades procesales. 
6.2.2. Introducción de material probatorio ex novo. 
6.3. Tramite procesal 
6.3.1. Proposición 
6.3.2. Admisión 
6.3.3. Práctica 
6.3.4. Diligencias finales 
 
7.- La prueba en los recursos extraordinarios y otros medios. 
7.1. Recurso extraordinario por infracción procesal y casación 
7.2. La revisión de sentencias firmes 
7.3. Recurso de amparo constitucional 
 
Bibliografía 
 
Capítulo VI. El juicio sobre la admisión de los medios de prueba 
 
1.- Introducción 
 
2. La asimetría entre el letrado y el juez 
 
3.- La relevancia constitucional 
 
4.- Concepto y naturaleza jurídica 
 
5.- Presupuestos 
5.1. La fijación de los hechos controvertidos 
5.1.1. Los sujetos de la fijación 
5.1.2. El modo de fijar los hechos controvertidos 
5.1.3. Dificultades en la fijación de los hechos controvertidos 
5.2. La previa proposición por las partes 
5.2.1. Momento y forma 
5.2.2. La facultad judicial de integración probatoria 
 
6.- Los parámetros de admisión de los medios de prueba 
6.1. Los parámetros legales 
6.1.1. La pertinencia 
6.1.2. La utilidad 
6.1.3. La legalidad 
6.2. Los parámetros legales y las figuras afines  
6.2.1. La necesidad y la relevancia de la prueba 
6.2.2. La legalidad y la ilicitud de la prueba 
6.3. Las particularidades en la admisión de documentos y dictámenes 
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7.- La máxima pro probatione 
7.1. Fundamento 
7.2. Presupuestos 
 
8.- La resolución sobre admisión/inadmisión 
8.1. Caracteres de la resolución 
8.1.1. Oral 
8.1.2. Individualizada 
8.1.3. Motivada 
8.1.4. Expresa 
8.2. Impugnación 
8.2.1. En el juicio ordinario 
8.2.2. En el juicio verbal 
 
9.- La renuncia a la prueba admitida 
9.1. Argumentos favorables a la renunciabilidad 
9.2. Argumentos contrarios a la renunciabilidad 
 
10.- Decálogo para la admisión de los medios de prueba 
 
Bibliografía. 
 
Capítulo VII.  Las diligencias finales 
 
1.- Introducción 
 
2.- De la discrecionalidad del mejor proveer a la excepcionalidad de la 
diligencia final 
2.1. Cambio terminológico, sistemático y sustantivo 
2.2. Razones expresadas de un cambio sustantivo 
2.3. Razones no expresadas de un cambio sustantivo 
 
3.- Análisis comparativo entre las diligencias para mejor proveer y las 
diligencias finales 
3.1. Similitudes y diferencias en la perspectiva doctrinal 
3.2. Similitudes y diferencias en la regulación legal 
3.3. Las diligencias para mejor proveer en la perspectiva jurisprudencial. 
 
4.- Regulación positiva 
4.1. Generalidades 
4.2. Forma de la resolución 
4.3. Solicitud 
4.4. Resolución 
4.5. Pruebas admisibles como diligencias finales 
 
5.- La práctica de las diligencias finales en supuestos discutidos 
5.1. En el juicio verbal 
5.1.1. Argumentos contrarios 
5.1.2. Argumentos favorables 
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5.1.3. Posición personal 
5.2. En la segunda instancia 
5.2.1. Premisas de debate 
5.2.2. Supuestos 
5.3. En los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores 
5.3.1. Premisas de debate 
5.3.2. Supuestos 
5.4. En la Ley concursal 
 
Capítulo VIII. La carga de la prueba 
 
1.- Introducción 
 
2.- El principio de adquisición procesal 
2.1. Concepto 
2.2. Contenido 
2.3. Fundamento 
 
3.- Concepto de la carga de la prueba 
3.1. Regla de juicio para el juez 
3.2. Regla de conducta para las partes 
 
4. Fundamento 
4.1. De la regla de juicio para el juez 
4.2. De la regla de conducta para las partes.  
 
5.- La regulación en la LEC 
5.1. Del  art. 1214 CC al art. 217 LEC. 
5.2. La formulación de la regla de juicio (art. 217.1 LEC) 
5.2.1. El presupuesto objetivo: existencia de hechos dudosos relevantes. 
5.2.2. El presupuesto temporal: momento de dictar sentencia. 
5.3. Las reglas generales de distribución (art. 217. 2 y 3 LEC) 
5.4. Las reglas especiales de distribución (art. 217. 4 y 5 LEC) 
5.5. La facilidad y disponibilidad probatoria (art. 217. 7 LEC). 
 
6.- Inversión de la carga de la prueba 
6.1. Inversión legal. 
6.2. Inversión judicial. 
6.3. Inversión convencional. 
 
7.- Carga de la prueba e iniciativa probatoria de oficio. 
7.1. Relación entre ambas figuras. 
7.2. Compatibilidad de la iniciativa probatoria con la regla de juicio 
7.3. Compatibilidad de la iniciativa probatoria con la norma de conducta. 
 

8.- Impugnación de la carga de la prueba. 
 

Bibliografía 
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Capítulo IX. Las presunciones 
 
1.- Introducción 
 
2.- Precisiones terminológicas 
 
3.- Del Código civil a la LEC.  
3.1 Las presunciones en el Código civil (arts. 1249 a 1253 CC) 
3.2. Las presunciones en la LEC (arts. 385 y 386 LEC) 
 
4.- La presunción como método de razonamiento. 
4.1. Concepto y caracteres 
4.2. Distinción de figuras afines 
4.3. Fundamento 
4.4. Naturaleza jurídica. 
 
5.- Elementos y dinámica de las presunciones 
5.1. El hecho base 
5.2. El hecho consecuencia 
5.3. El enlace 
 
6.- Las presunciones legales 
6.1. Concepto 
6.2. Reglas del razonamiento presuncional. 
6.3. Las llamadas presunciones iuris et de iure 
 
7.- Las presunciones judiciales 
7.1. Concepto 
7.2. Reglas del razonamiento presuncional. 
7.3. La prueba en contrario 
7.4. La presunción judicial y la prueba indiciaria penal. 
 
8.- Referencia particular a algunas presunciones 
8.1. La presunción de simulación de negocio jurídico 
8.2. La prueba de los hechos negativos en los arrendamientos. 
 
9. La impugnación de las presunciones. 
9.1. Impugnación en la primera instancia 
9.2. Impugnación en el recurso de apelación 
9.3. Impugnación a través de los recursos extraordinarios 
 
Bibliografía 
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Capítulo X. La valoración de la prueba. 
 
1.- Introducción 

 
2.- Precisiones conceptuales  
2.1. La distinción entre interpretar y valorar  
2.2. La noción de valoración probatoria 
 
3. Los sistemas teóricos de valoración  
3.1. La prueba legal 
3.1.1. Prueba ordálica 
3.1.2. Prueba apriorística 
3.1.3. Las máximas de experiencia legales 
3.2. La prueba libre 
3.2.1. La íntima convicción 
3.2.2. Las máximas de experiencia judiciales (sana crítica) 
3.3. Los sistemas mixtos de valoración. 
 
4.- Los enfoques en el estudio de la valoración de la prueba 
4.1. El enfoque estrictamente jurídico. 
4.2. El enfoque epistemológico o gnoseológico. 
4.3. El enfoque psicológico. 
4.4. El enfoque probabilístico matemático. 
4.5. El enfoque sociológico. 
 
5- Premisas para la valoración probatoria 
5.1. La fijación de los hechos controvertidos 
5.2. La recopilación de la prueba 
5.3. La participación del juez durante la práctica de la prueba 
5.4. Las conclusiones 
5.5. La valoración judicial individual o colegiada. 
 
6. La valoración de los distintos medios de prueba  
6.1. Del interrogatorio de las partes  
6.2. De los documentos  
6.3. Del interrogatorio de testigos  
6.4. De la prueba pericial  
6.5. Del reconocimiento judicial  
 
7. Colisión en la valoración de los medios de prueba  
7.1. Colisión entre medios de prueba de libre valoración. 
7.2. Colisión entre medios de prueba de libre valoración y valoración tasada. 
7.3. Colisión entre medios de prueba de carácter tasado. 
 
8. La motivación de la valoración probatoria  
8.1. El deber de motivar las resoluciones judiciales. 
8.2. La primacía de la motivación fáctica  
8.3. El relato de los hechos probados en la sentencia civil. 
8.4. La apreciación conjunta de la prueba. 
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8.5. La motivación jurídica. 
 
9. La impugnación de la valoración de los medios de prueba  
9.1. En la fase de conclusiones 
9.2. La impugnación en el recurso de apelación 
9.3. La impugnación en el recurso de casación 
 
Bibliografía 
 
 
Parte II. Los medios de prueba en el proceso civil 
 
Capítulo XI. El interrogatorio de las partes. 
 
1.- Introducción 
 
2. De la confesión en juicio al interrogatorio de las partes.  
2.1. La opción terminológica.  
2.2. El interrogatorio escrito de la LEC de 1881  
2.3. El interrogatorio oral de la LEC de 2000.  
 
3.- Concepto.  
3.1. Elementos subjetivos, objetivos y formales.  
3.2. Caracteres.  
 
4.- Sujetos del interrogatorio.  
4.1. Presupuestos para interrogar y ser interrogado.  
4.2. Parte proponente.  
4.3. Parte interrogada.  
4.3.1. Especial referencia a los terceros y a las personas jurídicas privadas 
como partes interrogadas.  
 
5.- Proposición, admisión y citación.  
5.1. Momento y forma de la proposición.  
5.2. El juicio de pertinencia.  
5.3. La citación.  
 
6.- Práctica.  
6.1. Lugar.  
6.2. Contenido.  
6.2.1. Las preguntas.  
6.2.2. Las respuestas.  
6.3. Facultades de las partes.  
6.4. La dirección judicial del interrogatorio.  
6.5. Práctica conjunta del interrogatorio de partes y el reconocimiento judicial.   
 
7.- Valoración.  
7.1. Valoración como prueba tasada.  
7.2. Valoración como prueba libre.  
7.3. Valoración como ficta admissio.  
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7.4. Valoración en la segunda instancia.  
 
Bibliografía 
 
Capítulo XII. El interrogatorio de testigos 
 
1. Del interrogatorio de preguntas y repreguntas al interrogatorio oral.  
1.1. La opción terminológica.  
1.2. El interrogatorio escrito de la LEC de 1881.  
1.3. El interrogatorio oral de la LEC de 2000.  
 
2.- Concepto.  
2.1. Elementos subjetivos, objetivos y formales.  
2.2. Caracteres.  
 
3.- Sujetos del interrogatorio.  
3.1 Presupuestos para interrogar y ser interrogado.  
3.2. Parte proponente.  
3.3. Parte interrogada.  
3.3.1. El testigo idóneo.  
3.3.2 El testigo inidóneo.  
3.3.3. El testigo susceptible de tacha.  
3.3.4. El testigo exento de declarar.  
3.3.5. El testigo-perito.  
3.3.6. El interrogatorio de las personas jurídicas.  
 
4. Proposición, admisión y citación.  
4.1. Momento y forma de la proposición.  
4.2. El juicio de pertinencia.  
4.3. La citación.  
 
5. Práctica.  
5.1. Lugar.  
5.2. Contenido.  
5.2.1. Las preguntas.  
5.2.2. Las respuestas.  
5.3. Facultades de las partes.  
5.4. La dirección judicial del interrogatorio.  
5.5. Práctica conjunta del interrogatorio de testigos y reconocimiento judicial. 
5.6. El careo.  
 
6. Valoración.  
6.1. Valoración conforme a la sana crítica.  
6.2. Criterios orientativos de valoración.  
6.3. Criterios técnicos de valoración.  
6.4. Colisión del interrogatorio de testigos con otros medios de prueba.  
 
7. Impugnación del interrogatorio de testigos.  
7.1. Impugnación del juicio de admisión y de las preguntas.  
7.2. Recursos frente a la valoración del testimonio.  
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7.3. Proceso penal por falso testimonio.  
 
Bibliografía 
 
Capítulo XIII. La prueba pericial. 
 
1. Introducción.  
 
2. Precisiones terminológicas: la prueba pericial, el perito, la pericia, el 
reconocimiento pericial, y el dictamen pericial.  
 
3. La prueba pericial.  
3.1. Naturaleza jurídica.  
3.2. Admisibilidad.  
3.3. Objeto.  
3.4. Caracteres.  
3.5. La pericia corporativa.  
 
4. El perito.  
4.1. Distinción con figuras afines.  
4.1.1. Especial consideración del testigo-perito.  
4.2. Capacidad.  
4.3. Designación y aceptación del cargo.  
4.4. La imparcialidad del perito.  
4.5. Derechos y deberes del perito.  
4.6. Responsabilidad del perito.  
4.6.1 Responsabilidad penal.  
4.6.2. Responsabilidad civil.  
4.6.3. Responsabilidad disciplinaria.  
 
5. Procedimiento de la pericia y el dictamen pericial.  
5.1. La doble modalidad de dictámenes en la Ley 1/2000 y su compatibilidad. 
5.2. El dictamen a instancia de parte: la carga de la aportación.  
5.3. El dictamen de designación judicial: proposición y admisión.  
5.4. Aspectos comunes a ambas modalidades de dictámenes: reconocimiento, 
emisión y contradicción.  
5.5. Iniciativa del juez.  
5.6. Referencia especial al juicio verbal  
5.7. Práctica conjunta de la prueba pericial con el reconocimiento judicial.  
 
6. Valoración del dictamen pericial.  
6.1. Valoración conforme a la sana crítica.  
6.2. Criterios orientadores de la valoración judicial.  
6.3. Colisión del dictamen pericial con los medios de prueba.  
 
7. Impugnación del dictamen pericial.  
7.1. Impugnación del juicio de admisión.  
7.2. Impugnación del dictamen pericial con anterioridad a la valoración en 
sentencia.  
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7.3. Impugnación del dictamen pericial tras la valoración en sentencia: recursos 
frente a la resolución judicial.  
 
8. Coste del dictamen pericial.  
8.1. Provisión de fondos.  
8.2. Honorarios del perito y su repercusión en costas.  
8.3. Procedimiento para reclamar los honorarios del perito.  
8.4. Asistencia pericial gratuita.  
 
9. Prueba pericial caligráfica.  
 
Bibliografía 
 
Capítulo XIV. La prueba documental 
 
1. Introducción.  
 
2. La prueba documental.  
2.1. Naturaleza jurídica.  
2.2. Notas características.  
2.3. Las nuevas fuentes de prueba y su acceso al proceso como prueba 
documental.  
 
2. El documento.  
3.1. Las diversas nociones de documento.  
3.2. Elementos del documento.  
3.3. Funciones del documento.  
3.4. Tipología de documentos.    
3.5. Diferencias entre documento e informe.  
 
4. Tipología legal de documentos a efectos probatorios en la Ley 1/2000.  
4.1. Documentos procesales.  
4.2. Documentos y otros medios de prueba relativos al fondo del asunto.  
4.3. Documentos exigidos en casos especiales.  
 
5. La distinción entre el documento público y el privado.  
5.1. El documento público: concepto y enumeración.  
5.2. El documento privado. 
5.3. El documento oficial.  
5.4. Los libros de los comerciantes.  
 
6. Presentación de los documentos.  
6.1. Momento procesal.  
6.2. Forma.  
6.3. Idioma.  
6.4. Copias.  
 
7. Deber de exhibición documental.  
7.1. Documentos en poder de la partes.  
7.2. Documentos en poder de terceros.  
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7.3. Documentos de las entidades oficiales.  
 
8. Verificación documental.  
8.1. Prueba de la autenticidad del documento.  
8.2. Verificación del documento público.  
8.3. Verificación del documento privado.  
 
9. Eficacia probatoria de la prueba documental. 
9.1 Eficacia común a todo documento. 
9.2. Eficacia de los documentos públicos 
9.2.1. Documentos públicos en general. 
9.2.2. Documentos públicos administrativos. 
9.2.3. Documentos públicos en materia de usura. 
9.2.4. Documentos públicos extranjeros 
9.3. Eficacia de los documentos privados 
9.4. Eficacia de las fotocopias. 
9.5. Colisión de la prueba documental con otros medios de prueba 
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5.8.3. Impugnación de la prueba electrónica tras la valoración en sentencia: 
recursos frente a la valoración judicial 
5.8.4. Impugnación por falsedad documental. 
 
6. Referencia breve a algunas pruebas electrónicas 
6.1. El documento informático 
6.2. El correo electrónico 
6.3. La página web 
6.4. El mensaje de teléfono móvil (SMS) 
6.5. El registro fonográfico 
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5. Las circunstancias del reconocimiento  
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9.- Impugnación de la prueba de reconocimiento judicial. 
9.1. Impugnación del juicio de admisión 
9.2. Control de la prueba de reconocimiento judicial 
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10.4. Las nuevas tecnologías y el reconocimiento judicial como medio para la 
acreditación del derecho extranjero. 
10.5. La videoconferencia como alternativa al reconocimiento por auxilio 
judicial. 
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