






prueba.

1. f. Acción y efecto de probar.
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prueba.

2. f. Razón, argumento, instrumento u otro medio 
con que se pretende mostrar y hacer patente la 
verdad o falsedad de algo.
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prueba.

3. f. Indicio, señal o muestra que se da de algo.
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prueba.

11. f. Der. Justificación de la verdad de los 
hechos controvertidos en un juicio, hecha por los 
medios que autoriza y reconoce por eficaces la 
ley.
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Artículo 299 Medios de prueba

1. 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.

2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de 
reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que 
permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones 
matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el 
proceso.

3. Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores 
de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia 
de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten 
necesarias.
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perito, ta. (Del lat. perītus).

1. adj. Entendido, experimentado, hábil, práctico 
en una ciencia o arte.
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perito, ta. (Del lat. perītus).

3. m. y f. Der. Persona que, poseyendo 
determinados conocimientos científicos, 
artísticos, técnicos o prácticos, informa, bajo 
juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en 
cuanto se relacionan con su especial saber o 
experiencia.
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Artículo 335 Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa 
de actuar con objetividad

1. 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.

2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de 
decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, 
tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible 
de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en 
las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

3. Salvo acuerdo en contrario de las partes, no se podrá solicitar dictamen a un 
perito que hubiera intervenido en una mediación o arbitraje relacionados con el 
mismo asunto.
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Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 18

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante 
delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
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