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Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
BOE 8 Enero 2000
Ley 1/2000, 7 enero, rectificada por Corrección de errores («B.O.E.» 14 abril). Ley 1/2000, 7 enero,
rectificada por Corrección de errores («B.O.E.» 28 julio 2001).
JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

LIBRO II
De los procesos declarativos
TÍTULO I
De las disposiciones comunes a los procesos declarativos
CAPÍTULO II
De las diligencias preliminares
Artículo 256 Clases de diligencias preliminares y su solicitud
1. Todo juicio podrá prepararse:
• 1.º Por petición de que la persona a quien se dirigiría la demanda declare, bajo juramento o

promesa de decir verdad, sobre algún hecho relativo a su capacidad, representación o
legitimación, cuyo conocimiento sea necesario para el pleito, o exhiba los documentos en los
que conste dicha capacidad, representación o legitimación.
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• 2.º Mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa que

tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio.
• 3.º Por petición del que se considere heredero, coheredero o legatario, de exhibición, por

quien lo tenga en su poder, del acto de última voluntad del causante de la herencia o legado.
• 4.º Por petición de un socio o comunero para que se le exhiban los documentos y cuentas de la

sociedad o comunidad, dirigida a éstas o al consocio o condueño que los tenga en su poder.
• 5.º Por petición del que se considere perjudicado por un hecho que pudiera estar cubierto por

seguro de responsabilidad civil, de que se exhiba el contrato de seguro por quien lo tenga en
su poder.
• 5.º bis. Por la petición de la historia clínica al centro sanitario o profesional que la custodie, en

las condiciones y con el contenido que establece la ley.

Apartado 5.º bis del número 1 del artículo 256 introducido por la disposición final
tercera de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de
tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas
procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios
(«B.O.E.» 6 junio).Vigencia: 7 junio 2006

• 6.º Por petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses colectivos

de consumidores y usuarios al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados
cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables. A tal efecto el tribunal
adoptará las medidas oportunas para la averiguación de los integrantes del grupo, de acuerdo
a las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por el solicitante,
incluyendo

el

determinación.

requerimiento

al

demandado

para

que

colabore

en

dicha

Véanse artículos 6.1.7º, 11 y 15 LEC.

• 7.º Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acción por infracción de

un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida
mediante actos desarrollados a escala comercial, de diligencias de obtención de datos sobre
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el origen y redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de
propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en particular, los siguientes:
o

a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes,
distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y
servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado
en posesión de las mercancías.

o

b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se
hubieren distribuido las mercancías o servicios.

o

c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o
encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las mercancías
o servicios de que se trate y los modelos y características técnicas de las
mercancías.

Las diligencias consistirán en el interrogatorio de:
o

a) Quien el solicitante considere autor de la violación.

o

b) Quien, a escala comercial, haya prestado o utilizado servicios o haya
estado en posesión de mercancías que pudieran haber lesionado los
derechos de propiedad industrial o intelectual.

o

c) Quien, a escala comercial, haya utilizado servicios o haya estado en
posesión de mercancías que pudieran haber lesionado los derechos de
propiedad industrial o intelectual.

o

d) Aquel a quien los anteriores hubieren atribuido intervención en los
procesos de producción, fabricación, distribución o prestación de
aquellas mercancías y servicios.

La solicitud de estas diligencias podrá extenderse al requerimiento de exhibición de todos
aquellos documentos que acrediten los datos sobre los que el interrogatorio verse.

Apartado 7.º del número 1 del artículo 256 introducido, en su actual redacción, por
el apartado uno del artículo primero de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que
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se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e
industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos
reglamentos comunitarios («B.O.E.» 6 junio).Vigencia: 7 junio 2006

• 8.º Por petición de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de

propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos
desarrollados a escala comercial, de la exhibición de los documentos bancarios, financieros,
comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder
de quien sería demandado como responsable. La solicitud deberá acompañarse de un
principio de prueba de la realidad de la infracción que podrá consistir en la presentación de
una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que materialice aquella
infracción. El solicitante podrá pedir que el Secretario extienda testimonio de los
documentos exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento
para su incorporación a la diligencia practicada. Igual solicitud podrá formular en relación
con lo establecido en el último párrafo del número anterior.
A los efectos de los números 7.º y 8.º de este apartado, se entiende por actos desarrollados a
escala comercial aquellos que son realizados para obtener beneficios económicos o
comerciales directos o indirectos.

Apartado 8.º del número 1 del artículo 256 introducido por el apartado uno del
artículo primero de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios
de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen
normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios
(«B.O.E.» 6 junio).Vigencia: 7 junio 2006

• 9.º Por petición de las diligencias y averiguaciones que, para la protección de determinados

derechos, prevean las correspondientes leyes especiales.
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Véase Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. («B.O.E.» 11 enero) L
3/1991 de 10 Ene. (competencia desleal) L 11/1986 de 20 Mar. (patentes) L
17/2001 de 7 Dic. (marcas) L 20/2003 de 7 Jul. (protección jurídica del diseño
industrial)

•

Apartado 9.º del número 1 del artículo 256 renumerado por el apartado uno del
artículo primero de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios
de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen
normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios
(«B.O.E.» 6 junio). Su contenido literal se corresponde con el del anterior apartado
7.º del mismo artículo.Vigencia: 7 junio 2006

2. En la solicitud de diligencias preliminares se expresarán sus fundamentos, con referencia circunstanciada al
asunto objeto del juicio que se quiera preparar.
3. Los gastos que se ocasionen a las personas que hubieren de intervenir en las diligencias serán a cargo del
solicitante de las diligencias preliminares. Al pedir éstas, dicho solicitante ofrecerá caución para responder
tanto de tales gastos como de los daños y perjuicios que se les pudieren irrogar. La caución se perderá, en
favor de dichas personas, si, transcurrido un mes desde la terminación de las diligencias, dejare de
interponerse la demanda, sin justificación suficiente, a juicio del tribunal.
La caución podrá prestarse en la forma prevista en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 64 de esta
Ley.

Véase artículo 222 del Reglamento Notarial.

Artículo 261 Negativa a llevar a cabo las diligencias
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Si la persona citada y requerida no atendiese el requerimiento ni formulare oposición, el tribunal acordará,
cuando resulte proporcionado, las siguientes medidas, por medio de un auto, en el que expresará las razones
que las exigen:
• 1.ª Si se hubiere pedido declaración sobre hechos relativos a la capacidad, representación o

legitimación del citado, se podrán tener por respondidas afirmativamente las preguntas que
el solicitante pretendiera formularle y los hechos correspondientes se considerarán admitidos
a efectos del juicio posterior.
• 2.ª Si se hubiese solicitado la exhibición de títulos y documentos y el tribunal apreciare que

existen indicios suficientes de que pueden hallarse en un lugar determinado, ordenará la
entrada y registro de dicho lugar, procediéndose, si se encontraren, a ocupar los documentos
y a ponerlos a disposición del solicitante, en la sede del tribunal.
• 3.ª Si se tratase de la exhibición de una cosa y se conociese o presumiese fundadamente el

lugar en que se encuentra, se procederá de modo semejante al dispuesto en el número
anterior y se presentará la cosa al solicitante, que podrá pedir el depósito o medida de
garantía más adecuada a la conservación de aquélla.
• 4.ª Si se hubiera pedido la exhibición de documentos contables, se podrán tener por ciertos, a

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

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

Véanse artículos 410, 556 y 634 Código Penal.Véase artículo 307 LEC. L 1/2000 de 7
Ene. (Ley de Enjuiciamiento Civil) LO 10/1995 de 23 Nov. (Código Penal)
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Artículo 261 redactado por el apartado cuatro del artículo primero de la Ley 19/2006, de 5 de junio,
por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se
establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios
(«B.O.E.» 6 junio).
Vigencia: 7 junio 2006
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