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I. INTRODuCCIóN: SObRE 
LOS ACuERDOS DE SALA DEL 
TRIbuNAL SuPREMO

E l presente trabajo tiene por objeto 
inmediato el comentario y análisis 
del reciente Acuerdo del Pleno no 

jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribu-
nal Supremo de fecha 24 de septiembre de 
2014 en el que el alto Tribunal se pronuncia, 
sobre dos cuestiones referidas a la práctica 
de la prueba de ADN, resolviendo que: «La 
toma biológica de muestras para la práctica 
de la prueba de ADN con el consentimien-
to del imputado, necesita la asistencia de 
letrado, cuando el imputado se encuentre 
detenido y en su defecto autorización judi-
cial»; y en segundo lugar que: «Sin embargo 
es válido el contraste de muestras obtenidas 
en la causa objeto de enjuiciamiento con los 
datos obrantes en la base de datos policial 
procedentes de una causa distinta, aunque en 
la prestación del consentimiento no conste 
la asistencia de letrado, cuando el acusado 
no ha cuestionado la licitud y validez de esos 
datos en fase de instrucción». Tal y como 
es costumbre en los Acuerdos emitidos por 
el Tribunal Supremo la decisión, o acuerdo 
propiamente dicho, viene precedida por unas 
preguntas o cuestionamientos a los que pre-
tende dar respuesta mediante el acuerdo que 
suscribe la Sala del Tribunal Supremo, en este 
caso la Segunda. Sí, no me he equivocado y he 
utilizado el verbo pretender para dar cuenta 
al lector que probablemente, desde mi punto 
de vista, como sucede en tantos otros Acuer-
dos de Sala, el Tribunal Supremo no acierta a 
explicar suficientemente bien cuál es el pro-
blema que pretende resolver y menos aún 
cual es la solución que ofrece a la cuestión 
planteada.

Los acuerdos no jurisdiccionales del Tribunal 
Supremo se adoptan al amparo del art. 264 
LOPJ que dispone que: «Los Magistrados de 
las diversas Secciones de una misma Sala se 
reunirán para la unificación de criterios y la 
coordinación de prácticas procesales». A este 
fin el Tribunal Supremo acostumbra a dictar 
periódicamente acuerdos que se recogen en 
la página web del Poder Judicial y a los que se 
les acostumbra a dar publicidad, en tanto que 
recogen criterios de aplicación de la ley con 
relación a cuestiones debatidas o respecto a 
las que existen diferentes criterios. Conforme 
con lo expuesto los acuerdos adoptados sirven 
para resolver determinadas cuestiones con un 
resultado que se aproxima al que se obtiene 
con la jurisprudencia que como sabemos es 
fuente de derecho. Ahora bien, los acuerdos 
de Sala no tienen el carácter de jurispruden-
cia. Así queda establecido en el párr. 2.º del 
art. 264 LOPJ que dispone que: «En todo caso 
quedará a salvo la independencia de las Sec-
ciones para el enjuiciamiento y resolución de 
los distintos procesos de que conozcan». De 
este modo, los acuerdos de Sala del Tribunal 

Supremo quedan en una suerte de terreno 
de nadie con un carácter impreciso, aunque, 
en cualquier caso, no queda ninguna duda 
de su valor e importancia. Es por ello que 
sería deseable que tanto la descripción del 
problema planteado como su resolución se 
reflejase nítida y claramente en el Acuerdo 
adoptado dándose cumplida cuenta, aunque 
fuese somera, del razonamiento seguido por 
la Sala. Sin embargo, no es este el proceder 
seguido en los acuerdos no jurisdiccionales 
adoptados por el Tribunal Supremo, cuya fal-
ta de explicación y fundamentación perjudi-
can el claro entendimiento del problema y la 
solución obtenida. Estas deficiencias se ponen 
claramente de manifiesto en el acuerdo que 
es objeto de este trabajo.

En primer lugar, el lector no conoce cuál es el 
origen del problema planteado. Es decir, que 
discrepancia existe, cuál es su origen, cuales 
son los problemas que se plantean, etc. Sobre 
este particular cabe señalar que en distintas 
notas de prensa se ha hecho referencia a un 
recurso de la Fiscalía con relación a una sen-
tencia de la Audiencia provincial de Sevilla, 
pero sin que sea posible conocer a ciencia 
cierta cuales son las actuaciones que dan 
lugar al acuerdo. Al menos con relación al pri-
mer apartado del acuerdo, ya que el segundo 
apartado resume (aunque muy mal) la pro-
pia doctrina del Tribunal Supremo contenida 
en la sentencia de fecha 10 de diciembre de 
2013 (LA LEY 213791/2013). Esta cuestión es 
importante en tanto que conocido el proble-
ma en todos sus aspectos es posible valorar 
mejor la solución ofrecida. Más aún, en el 
caso analizado se contienen en realidad dos 
cuestiones que aunque en el acuerdo se enla-
zan no tienen en realidad demasiada relación 
entre ellas y su conexión contribuye, preci-
samente, a perjudicar el entendimiento del 
acuerdo de la Sala. La primera cuestión es la 
relativa a las garantías que deben observarse 
en la toma de muestras de ADN del detenido 
que consiente en la donación de una muestra 
biológica de ADN, que consiste básicamen-
te en la asistencia de abogado. La segunda 
cuestión, aunque se ofrece relacionada con la 
anterior, viene referida a una distinta cuestión 
cual es el derecho a la impugnación de las 
muestras de ADN obrantes en base de datos 
policial de ADN procedentes de causa distinta 
y el correlativo derecho a la prueba de ADN a 
practicar en el procedimiento en el que está 
imputado el justiciable.

En segundo lugar, las soluciones contenidas 
en el Acuerdo carecen de la debida claridad 
y precisión para servir, precisamente, de 
resolución de los problemas planteados 
mediante la unificación de criterios. En el 
supuesto concreto del Acuerdo analizado 
de septiembre de 2014 las dos conclusio-
nes obtenidas son claramente confusas y no 
proporcionan un criterio unificado, y mucho 
menos claro, sobre las cuestiones plantea-

das. Al contenido concreto del Acuerdo me 
refiero a continuación. En cualquier caso, y 
probablemente, el deficiente resultado está 
directamente relacionado con el defectuoso 
sistema de adopción de acuerdos de Sala, 
que se dictan atendiendo a unas cuestiones 
que se citan sencillamente, pero de las que 
en principio ninguna información más se 
ofrece. Tampoco se contiene en el acuerdo 
citado, ni en ningún otro, cual sea la moti-
vación o razonamiento que conduce al Tri-
bunal ha adoptar una u otra solución para 
un problema determinado. Precisamente, la 
ausencia de descripción y motivación de los 
acuerdos favorece la adopción de soluciones 
poco adecuadas y, en ocasiones, claramen-
te contradictorias. En este punto sería del 
todo punto deseable que en los Acuerdos 
no jurisdiccionales del Tribunal Supremo se 
pudiera llegar a un punto intermedio entre 
las farragosas y extensas argumentaciones 
contenidas en sus sentencias y la anémica 
redacción de los Acuerdos no jurisdiccio-
nales de Sala tal y como sucede en este 
momento. Efectivamente, por el bien del 
oficio de aplicar justicia sería deseable y muy 
conveniente que se dictasen acuerdos con 
criterios perfectamente descritos y resuel-
tos con la necesaria y debida argumentación 
sobre la solución adoptada.

Finalmente, sorprende sobremanera que 
unos acuerdos que se dictan por el gabine-
te técnico del Tribunal Supremo adolezcan, 
paradójicamente, de falta de técnica respec-
to a la precisión exigible de los conceptos e 
instituciones procesales objeto del acuerdo, 
lo cual se pone de manifiesto en el Acuerdo 
analizado, y en muchos otros, tal y como se 
expone a continuación.

II. LOS ACuERDOS (DE 2006, 2006 
Y 2014) DEL TRIbuNAL SuPREMO 
SObRE LA TOMA DE MuESTRAS 
bIOLóGICAS PARA LA PRÁCTICA 
DE LA PRuEbA DE ADN

El Acuerdo de 24 de septiembre de 2014 del 
Tribunal Supremo se suma a otros dos acuer-
dos no jurisdiccionales de la sala penal que se 
han dictado sobre la toma de muestras bio-
lógicas para la práctica de la prueba de ADN. 
Los acuerdos son los de fecha 13 de julio de 
2005 y 31 de enero de 2006. El primer acuer-
do del Tribunal Supremo de 2005 se relaciona 
directamente con el acuerdo de septiembre 
de 2014 que se analiza en este trabajo, mien-
tras que el acuerdo de 2006 se refiere a una 
cuestión conexa cual es la toma de muestras 
biológicas abandonadas por el sospechoso. 
Precisamente, la razón por la que ahora se 
dicta el acuerdo de septiembre de 2014 es 
por la deficiencia del criterio adoptado en el 
acuerdo de 2005, que es prácticamente inin-
teligible. Mientras que el acuerdo de enero 
de 2006 sí que ha conseguido establecer un 



www.diariolaley.es
19 de diciembre de 2014  3

Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

criterio uniforme respecto a la cuestión de 
la toma por la policía de muestras biológicas 
abandonadas por el sospechoso.

El acuerdo del Tribunal Supremo de fecha 31 
de enero de 2006 estableció que: «La Poli-
cía Judicial puede recoger restos genéticos 
o muestras biológicas abandonadas por el 
sospechoso sin necesidad de autorización 
judicial». Este es un acuerdo, como mínimo 
comprensible y útil, en tanto que resuelve 
una cuestión jurídica de interés mediante un 
texto correctamente redactado que emplea 
término unívocos que nos sitúan en un con-
texto seguro de interpretación. Efectivamen-
te, el acuerdo se refiere al: «sospechoso», 
expresión que no deja lugar a dudas que se 
refiere a la persona sometida a investigación 
judicial, pero no imputada. En este caso, con-
forme con el acuerdo citado, la policía está 
autorizada a recoger muestras genéticas sin 
que sea precisa la autorización judicial ni 
tampoco el consentimiento del sospechoso 
[en este sentido se ha pronunciado la STS 11 
de octubre de 2006 (LA LEY 112234/2006) y 
otras posteriores]. Esto es así especialmente 
si la toma de muestras se lleva a cabo por 
razones de puro azar y a la vista de unos suce-
sos totalmente imprevisibles. Así sucede con 
los esputos o restos de saliva dejados en las 
colillas de cigarrillos, vasos o botellas aban-
donados por el sospechoso. Restos genéticos 
que se convierten así en objetos procedentes 
del cuerpo de los sospechosos, pero obteni-
dos de forma totalmente inesperada. Sobre 
este particular el Tribunal Supremo considera 
que las cosas o muestras abandonadas por 
los sospechosos y recogidas por la policía en 
lugares públicos (o privados a los que la poli-
cía ha accedido con la debida autorización) 
son res nullius y por tanto accesibles a la poli-
cía. Así se declara en la STS de 4 de octubre 
de 2006 (LA LEY 110540/2006): «Sobre la 
ausencia de consentimiento de los acusados, 
en la toma de las muestras, la STS 179/2006 
de 14 de febrero (LA LEY 506/2006), precisa 
que ni la autorización judicial ni la policial que 
investiga a sus órdenes ha de pedir permiso 
a un ciudadano para cumplir con sus obliga-
ciones. Cosa distinta es que el fluido bioló-
gico deba obtenerse de su propio cuerpo o 
invadiendo otros derechos fundamentales, 
que haría precisa la autorización judicial. En 
el caso de autos las colillas arrojadas por los 
recurrentes se convierten en res nullius y 
por ende accesibles a las fuerzas policiales 
pudiendo constituir instrumento de inves-
tigación del delito». Esta doctrina ha sido 
refrendada por sucesivas sentencias dictadas 
por el Tribunal Constitucional desde la STC 
del Pleno 199/2013 de 5 de diciembre hasta 
la STC 43/2014 de 27 de marzo.

El problema, en su caso, consistirá en la forma 
de acreditar que la muestra obtenida ha sido 
producida o procede del acusado. Este es el 
problema que se plantea en la STS 14 de octu-

bre de 2005 [ponente Martín Pallín (LA LEY 
1935/2005)], según la cual en estos casos: 
«La toma de muestras para el control, se lle-
va a cabo por razones de puro azar y a la vis-
ta de un suceso totalmente imprevisible. Los 
restos de saliva escupidos se convierten así 
en un objeto procedente del cuerpo del sos-
pechoso pero obtenido de forma totalmente 
inesperada. El único problema que pudiera 
suscitarse es el relativo a la demostración 
de que la muestra había sido producida por 
el acusado, circunstancia que en absoluto se 
discute por el propio recurrente, que sólo 
denuncia la ausencia de intervención judi-
cial». Sobre ese particular resulta difícil ofre-
cer reglas fijas, ya que en cada supuesto habrá 
que resolver sobre el valor que se concede a 
la identificación obtenida y el modo en el que 
se puede probar, en su caso, la pertenencia 
de la muestra abandonada al acusado. No 
obstante, cabe señalar que por lo general la 
identificación de un sospechoso mediante el 
cotejo de una muestra obtenida de un obje-
to abandonado únicamente servirá de ins-
trumento inicial de investigación del delito. 
Mientras que la acusación y eventual condena 
se fundarán en prueba de cargo directa que 
relacione al inicialmente identificado, por el 
cotejo de ADN, con los hechos por los que se 
le juzga. En definitiva, lo importante y rele-
vante para la causa no es que determinada 
muestra genética abandonada corresponda 
a un sujeto, sino que exista prueba de cargo 
por la que pueda condenarse al acusado. Y si 
la prueba relevante a ese fin es la de ADN, la 
prueba no se fundará en la correspondencia 
entre la muestra abandonada y el perfil gené-
tico del acusado, sino entre el perfil genético 
del acusado (obtenido en la causa de que se 
trate) y las huellas o muestras biológicas que 
se hallaron en el lugar del crimen, no las que 
se obtuvieron por los medios expuestos.

El segundo acuerdo del Tribunal Supremo 
sobre ADN es de fecha 13 de julio de 2005 
(publicado el 3 de octubre de 2005). En 
este acuerdo el alto Tribunal se planteaba la 
siguiente cuestión: «¿Es suficiente la auto-
rización judicial para extraer muestras para 
un análisis de ADN a una persona detenida 
a la que no se informa de su derecho a no 
autoinculparse y que carece de asistencia 
letrada?». Cuestión frente a la que el Tribu-
nal Supremo ofreció la siguiente solución: 
«El art. 778.3 LECrim., constituye habilita-
ción legal suficiente para la práctica de esta 
diligencia». Como se ve la cuestión plantea-
da está relacionada directamente con la que 
se plantea en el acuerdo de septiembre de 
2014 y, lamentablemente, la deficiencia de 
la respuesta es si cabe todavía mayor de la 
que se ofrece en el acuerdo de septiembre 
de 2014. Probablemente esta es la razón por 
la cual ha sido necesario volver a establecer 
criterio sobre la cuestión de la toma de mues-
tras de ADN del detenido. Sobre el análisis 
del problema planteado en el Acuerdo de 

septiembre de 2014 volveré en el siguiente 
apartado. En lo que respecta estrictamente 
al Acuerdo de 2005 nótese el inadecuado 
planteamiento de la cuestión, puesto que 
carece de sentido plantearse si puede el Juez 
autorizar la obtención de una muestra de una 
persona detenida, que no está informada de 
sus derechos y que carece de asistencia letra-
da. Así es porque estando una persona dete-
nida, actúe o no el Juez, ya están, o deben 
estar, plenamente vigentes los derechos 
constitucionales del detenido. Derechos que 
se contienen en los arts. 17 y 24 CE y en el 
art. 520 LECrim. cuya restricción o negación 
no puede convalidar la autorización judicial. 
En segundo lugar, tampoco la respuesta ofre-
cida resulta consecuente con el supuesto 
planteado, sino que se refiere una norma legal 
que no ampara la práctica a la que se refiere 
la pregunta. Efectivamente, según el citado 
Acuerdo el art. 778.3 LECrim. convalidaría la 
práctica de la diligencia acordada en el modo 
anteriormente expuesto. Pero sucede que el 
contenido del art. 778.3 LECrim. no tiene esa 
virtualidad respecto al problema planteado 
en el Acuerdo, puesto que se refiere a la auto-
rización del Juez para que el médico forense 
(u otro perito) procedan a la obtención de 
muestras biológicas.

Finalmente en el acuerdo que aquí se anali-
za de 24 de septiembre de 2014 el Tribunal 
Supremo se plantea dos cuestiones. La pri-
mera es: «Si la toma biológica de muestras 
para la práctica de la prueba de ADN con el 
consentimiento del imputado, necesita la 
asistencia del Letrado cuando el imputado 
se encuentre detenido». Y la segunda es: «Si 
es válido el contraste de muestras obtenidas 
en la causa objeto de enjuiciamiento con los 
datos obrantes en la base de datos policial 
procedentes de una causa distinta, cuando el 
acusado no ha cuestionado la ilicitud y validez 
de esos datos hasta el momento del juicio 
oral». Las respuestas que ofrece el Tribunal 
Supremo a las preguntas transcritas son las 
siguientes. Respecto a la primera cuestión 
acuerda el Tribunal Supremo que: «La toma 
biológica de muestras para la práctica de la 
prueba de ADN con el consentimiento del 
imputado, necesita la asistencia de letrado, 
cuando el imputado se encuentre detenido y 
en su defecto autorización judicial». Mientras 
que con relación a la segunda cuestión el Tri-
bunal Supremo resuelve que: «Sin embargo 
es válido el contraste de muestras obtenidas 
en la causa objeto de enjuiciamiento con los 
datos obrantes en la base de datos policial 
procedentes de una causa distinta, aunque en 
la prestación del consentimiento no conste 
la asistencia de letrado, cuando el acusado 
no ha cuestionado la licitud y validez de esos 
datos en fase de instrucción». Como se obser-
va del propio redactado de los dos acuerdos el 
Tribunal Supremo enlaza ambas cuestiones, 
de modo que el segundo acuerdo parece ser 
una excepción a lo acordado en primer lugar. 
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Sin embargo, esta no es la interpretación 
correcta de la cuestión. A ese fin basta aten-
der a un análisis de los problemas planteados 
que se contiene en los apartados siguientes 
de este trabajo.

Teniendo en cuenta la previa emisión del 
confuso Acuerdo de 2005 sobre la toma 
de muestras biológicas sobre ADN y plan-
teándose serias cuestiones en esta materia, 
hubiera sido deseable que el Tribunal Supre-
mo dictase un Acuerdo claro y entendible que 
ofreciera soluciones adecuadas a los proble-
mas planteados. Sin embargo, creo que poco 
nuevo aporta el Acuerdo de 24 de septiembre 
de 2014 que se refiere a dos cuestiones que 
se resuelven mal redactadas y con una defi-
ciente utilización de los conceptos técnicos 
procesales, lo cual produce más un efecto de 
confusión que de aclaración. Valga señalar 
que la emisión del acuerdo analizado viene 
dada por lo dispuesto por la STC 135/2014 de 
8 de septiembre, que, como se expone más 
adelante, declara válido el consentimiento 
del detenido para donar ADN aunque no 
estuviere asistido por abogado. Finalmente, 
no se afronta el auténtico problema que se 
plantea en materia de toma de muestras de 
ADN que no es otro que el de las consecuen-
cias que deba tener la negativa del imputado 
a donar una muestra de ADN en el supuesto 
en el que el Juez hubiere dictado la proce-
dente resolución motivada conforme con lo 
previsto en el art. 363.2 LECrim.

III. SObRE LOS REquISITOS 
PARA LA TOMA DE MuESTRAS 
DEL DETENIDO Y/O IMPuTADO 
PARA LA PRÁCTICA DE LA PRuEbA 
DE ADN, MÁS ALLÁ DE LOS 
CONFuSOS ACuERDOS DEL 
TRIbuNAL SuPREMO SObRE LA 
CuESTIóN

La primera cuestión que se plantea el Tri-
bunal Supremo es: «Si la toma biológica de 
muestras para la práctica de la prueba de 
ADN con el consentimiento del imputado, 
necesita la asistencia del Letrado cuando el 
imputado se encuentre detenido». La primera 
impresión que se obtiene al leer la pregun-
ta es de extrañeza al mencionarse por una 
parte al imputado y por otra al detenido y 
ello es porque, en principio, la situación del 
imputado se adquiere por decisión judicial, 
mientras que la detención viene referida, 
principalmente, a la actividad policial con-
cretada en la adopción de la medida caute-
lar provisionalísima de detención de aquellas 
personas que la policía considere preliminar-
mente sospechosos de ser los responsables 
de un delito. No obstante, es cierto que puede 
darse la circunstancia de que el imputado en 
situación de libertad provisional hubiese sido 
detenido por orden judicial. Sin embargo, no 
parece que esa sea la situación a la que se 

refiere la cuestión, sino que, probablemente, 
la pregunta está utilizando indebidamente el 
concepto: imputado para extenderlo al sos-
pechoso detenido por la policía. Siendo este 
el caso la pregunta debidamente formulada 
sería la siguiente: «si el sospechoso detenido 
por la policía debe estar asistido por aboga-
do para prestar válido consentimiento para 
donar una muestra biológica destinada a la 
práctica de una prueba de ADN».

Dando por buena la enmienda que hacemos, 
la respuesta que debe darse a esa cuestión es, 
según el Tribunal Supremo la siguiente: «La 
toma biológica de muestras para la práctica 
de la prueba de ADN con el consentimiento 
del imputado, necesita la asistencia de letra-
do, cuando el imputado se encuentre dete-
nido y en su defecto autorización judicial». 
También esta respuesta precisa de una atenta 
interpretación no por su dificultad, sino por 
la pésima redacción que se nos ofrece empe-
zando por el inicio del párrafo en el que se 
adjetiva la toma o adquisición de la muestra 
con la palabra: «biológica». Es decir que el 
acuerdo se refiere a: «la toma biológica». 
Sin embargo, parece evidente que lo que 
será biológica será la muestra no la toma 
que en realidad es una palabra que designa 
un procedimiento técnico. Pudiera pensarse 
que el autor de este trabajo está sacando las 
palabras de contexto. Sin embargo, no es así, 
ya que considero que cuando se trata de un 
redactado que debe servir de interpretación a 
una materia de esta importancia convendría 
intentar mantener la precisión técnica. Pero, 
la cuestión no se queda aquí, ya que según el 
Tribunal Supremo el válido consentimiento 
del «imputado» (sic), necesita la asistencia de 
letrado y, en su defecto: «autorización judi-
cial». Respecto a la solución ofrecida digamos 
ya de entrada que carece de sentido, ya que la 
necesaria asistencia de letrado respecto a un 
acto procesal relativo al detenido no queda 
soslayada por el hecho de que se dicte una 
resolución judicial motivada. En este punto 
cabe recordar que el único modo de garan-
tizar plenamente los derechos del detenido 
es mediante la intervención de abogado sea 
de oficio o designado por el interesado que 
deberá comparecer a ese fin en el término 
máximo de ocho horas desde la puesta en 
conocimiento de su designación. La función 
del abogado consiste en ofrecer el debido 
asesoramiento jurídico al detenido respec-
to a los derechos que le asisten tanto en su 
aspecto formal como material. Naturalmen-
te, entra dentro de sus atribuciones aconsejar 
a su cliente de las consecuencias que pueden 
derivarse de un análisis pericial del ADN. Pues 
bien, esa asistencia de abogado no puede 
quedar nunca suplida por la autorización judi-
cial a la que se refiere el acuerdo, que parece 
ofrecer una doble alternativa o bien se da la 
asistencia de abogado al detenido para que 
pueda comprender cabalmente el significa-
do de su consentimiento o bien se dicta una 

resolución judicial en cuyo caso la asistencia 
de abogado ya no sería necesaria. Esta es la 
interpretación que se obtiene al analizar el 
acuerdo que establece que: «… (se) necesi-
ta la asistencia de letrado, cuando el impu-
tado se encuentre detenido y en su defecto 
autorización judicial». Ello no es óbice para 
que pueda darse algún supuesto en el cual 
sea procedente aplicar los protocolos proce-
sales para garantizar, sobre todo, la cadena 
de custodia de la muestra biológica obtenida 
de un sospechoso en un momento en el que 
por razones de urgencia no se le ha provisto 
todavía de abogado. Este puede ser el caso 
de la obtención de muestras residuales del 
sujeto que puedan haber quedado adheridas 
al cuerpo o ropa de los agentes de policía. O la 
obtención autorizada por el propio sujeto en 
determinados supuestos. Así puede suceder 
si el responsable de un crimen es sometido en 
la huida a una prueba de alcoholemia y soli-
cita un análisis sanguíneo. En ese caso, nada 
impide utilizar el ADN de la muestra para 
poder establecer una relación con el crimen 
cometido, pero resulta necesaria una orden 
judicial para garantizar la indemnidad de la 
muestra obtenida.

¿Cuál es entonces el valor y significado que 
debemos dar al acuerdo del Tribunal Supre-
mo? Probablemente, la respuesta a la pregun-
ta que nos planteamos sea que no debamos 
tener en cuenta lo establecido en el acuer-
do, en tanto que carece de sentido, ya que 
de ningún modo el derecho de defensa del 
sospechoso detenido puede quedar mediati-
zado por lo establecido en este acuerdo. No 
estaría de más recordar que la esencia de los 
derechos fundamentales se sitúa más allá del 
poder de interpretación del Tribunal Supre-
mo y, por lo tanto, habrá que plantearse la 
cuestión planteada en el acuerdo conforme 
a la interpretación más clásica y respetuosa 
de los derechos fundamentales. En su virtud, 
podemos identificar las siguientes reglas.

En el caso del sospechoso detenido resulta 
necesaria la asistencia de abogado para la 
validez del consentimiento prestado para 
donar una muestra biológica con la finalidad 
de ser analizado, identificar el ADN y que ese 
análisis pericial pueda, en su caso, servir de 
prueba a una eventual acusación. El acuerdo 
del Tribunal Supremo analizado no se apar-
ta de la jurisprudencia dictada hasta ahora 
sobre la cuestión según la cual resulta exi-
gible la asistencia de abogado para otorgar 
validez al acto voluntario del detenido. En 
ese caso, asistido el imputado por abogado y 
conocedor de sus derechos constitucionales 
a guardar silencio y no confesarse culpable, 
ninguna objeción plantea su consentimiento 
a la obtención de una muestra biológica con 
la finalidad de cotejarla con otras que pue-
dan existir en la base de datos de la policía, o 
estén incorporadas o se puedan incorporar a 
la causa. Ello con independencia del resultado 
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del cotejo y de las consecuencias probatorias 
que, finalmente, se deduzcan de esta prueba. 
Esta conclusión, que mal explicada, se con-
tiene en el Acuerdo de 24 de septiembre de 
2014 se opone, sin embargo, a lo dispuesto 
en la STC 135/2014 de 8 de septiembre, en 
la que el TC declaro constitucional el con-
sentimiento dado por el detenido para donar 
una muestra de ADN sin estar asistido por 
su abogado. Supuesto en el que para mayor 
inri el detenido era extranjero con un conoci-
miento deficiente del idioma español. Para el 
TC, incomprensiblemente, el consentimiento 
ofrecido de este modo por el detenido es váli-
do y eficaz para valorar la prueba y condenar 
al acusado: «… para que el consentimiento 
pueda ser considerado como libre y volun-
tario, debe tratarse de un consentimiento 
informado [STC 37/2011, de 28 de marzo 
(LA LEY 14199/2011)]…/… el recurrente fue 
informado no solo del tipo de intervención 
corporal que se iba a practicar (un frotis bucal 
con un hisopo de algodón), sino también del 
fin de la diligencia …/… En estas circunstan-
cias se cumplió con la necesidad de informa-
ción previa, por lo que el consentimiento fue 
informado y no hubo lesión del derecho a la 
intimidad (art. 18.1 y 4 CE). En cuanto a la 
alegación del recurrente de que no estuvo 
asistido de intérprete en el momento de la 
obtención de las muestras biológicas, por lo 
que no llegó a comprender la finalidad de la 
diligencia que se iba a practicar, debe darse 
por bueno la respuesta judicial a esta que-
ja, en la Sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, que sostuvo que, además de que el 
recurrente manifestó a la policía (folio 1073) 
“tener algún conocimiento del castellano”, 
la naturaleza de la diligencia de obtención 
de saliva mediante un frotis era tan explícita 
en cuanto a la finalidad perseguida, que no 
debió presentar para él dificultad alguna de 
comprensión …/… Por último, es relación a 
la queja relativa a no haber estado asistido 
por letrado durante la diligencia de obten-
ción de la muestra biológica, el recurrente 
fue informado de su derecho a ser asistido 
de letrado, con carácter previo a la práctica 
de la diligencia policial de obtención de la 
muestras biológica, a pesar de lo cual en el 
momento en que se llevó a cabo esta dili-
gencia no solicitó la presencia de letrado». 
No se puede compartir, de ningún modo, el 
contenido de la sentencia transcrita que es 
un mal ejemplo de garantía de los derechos 
procesales en distintos aspectos que trata. 
En lo referente a las garantías del detenido 
respecto a la donación de la muestra, no me 
cabe ninguna duda de que el acuerdo del Tri-
bunal Supremo de 24 de septiembre de 2014 
se dicta como consecuencia de la sentencia 
del Tribunal Constitucional transcrita. Sen-
tencia del TC en la que, aquí sí, se entiende 
todo perfectamente, aunque eso sirva sólo 
para rechazar la doctrina que contiene que 
es claramente restrictiva y limitativa de los 
derechos procesales del detenido. Doctrina 

del TC que debe decaer a favor del criterio del 
Tribunal Supremo contenido en el acuerdo 
analizado, que actúa como intérprete de la 
legalidad.

El problema se puede plantear en el caso del 
ciudadano que se ofrece voluntariamente 
motu proprio, o incluso a petición de la poli-
cía, sin que exista sospecha o imputación 
sobre el sujeto, para donar una muestra 
biológica. La razón que puede inducir a un 
sujeto a ofrecerse voluntariamente para un 
cotejo genético, esté o no imputado, puede 
hallarse en su voluntad de colaborar con la 
investigación descartándose como un pro-
bable sospechoso. Véase por ejemplo la STS, 
Sala Segunda, de lo Penal, de 24 de febrero de 
1995, rec. 931/1994, en la que un ciudadano 
ofrece una muestra biológica como prueba de 
descargo de una imputación: «la descripción 
del agresor por aquélla que permitió su la 
detención, el gran parecido con su hermano, 
al que la perjudicada confundió en la rueda 
de reconocimiento, pero que fue descartado 
por la prueba del ADN, así como la ocupación 
de una chamarra en el domicilio del recurren-
te que su acusadora había descrito al hacer 
referencia a su vestimenta». Esta conducta de 
colaboración, digamos que muy activa, no es 
en ningún caso exigible a ningún ciudadano, 
pero cabe en nuestro sistema de justicia. Pue-
de decirse que nadie puede ser condenado sin 
prueba de cargo y que nadie puede ser obliga-
do a una actuación activa de descargo en un 
proceso penal. Ahora bien, nada impide una 
actividad tendente al descargo del imputado.

Más ampliamente, la petición de entrega de 
muestras de ADN a sujetos pertenecientes 
a grupos no muy numerosos es una técni-
ca habitual en otros países para obtener el 
descarte previo de posibles sospechosos que 
se producirá cuando se cotejen, sin coinci-
dencia, las muestras «recolectadas» con 
las que obran en la causa. Esta es una téc-
nica de investigación policial que «podría» 
llevarse a cabo en determinados supuestos 

en España y que podría servir para descartar 
sospechosos, mediante la petición voluntaria 
a determinados sujetos de colaborar con la 
administración de justicia. Prestación que en 
ningún caso puede suponer una obligación 
ni puede imponerse con autorización judicial 
alguna. No es, por tanto, una prestación que 
pueda fundarse en una orden judicial emitida 
con base a lo previsto en el art. 363.2 LECrim., 
supuesto al que luego me referiré, ya que el 
citado artículo prevé que la orden judicial se 
acordará por el Juez frente al sospechoso con-
creto de un delito; mientras que en el supues-
to que aquí se expone la cesión de la mues-
tra se produce voluntariamente por el sujeto 
frente al que no existen indicios que permitan 
imputarle unos hechos determinados.

Ahora bien, lo que no puede admitirse es el 
fraude procesal de tratar como testigo a quien 
se considera sospechoso de un delito. Así suce-
de cuando un individuo, del que ya se sospecha 
por existir indicios de criminalidad, es «invi-
tado» por la policía, el fiscal o incluso por la 
autoridad judicial a ceder una muestra biológi-
ca con finalidad de cotejarla con otras en poder 
de la policía. La validez de la prueba obtenida 
en estos casos dependerá de si el sujeto que 
se prestó a la obtención de la muestra era, o 
no, sospechoso en el momento en el que se 
le solicitó. Porque si en la inteligencia de la 
policía, el fiscal o el juez de instrucción ya era 
un sospechoso puede haberse producido una 
vulneración de los derechos constitucionales 
previstos en el art. 24 CE. Esta vulneración se 
produciría por no otorgarle la consideración 
y los derechos inherentes a la condición de 
imputado desde el momento en el que existen 
indicios de criminalidad.

Igual regla se aplicará al imputado. Lo que 
sucede es que, en este caso, disponiendo de 
asistencia letrada desde la detención se da 
por supuesto que cualquier acto voluntario 
de participación en la investigación de la cau-
sa se deberá formalizar mediante abogado, 
de modo que su asistencia está garantizada. 
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Ahora bien, en el caso improbable, pero posi-
ble, de un imputado que acudiese de motu 
propio, ante la policía, el fiscal o el Juez de 
instrucción solicitando que se proceda a la 
toma de ADN, considero que el funcionario 
que fuese debería abstenerse de realizar nin-
guna clase de intervención corporal en tanto 
no se hubiere asegurado de la necesaria, no ya 
conformidad, sino de la asistencia y comuni-
cación del imputado con su abogado respecto 
a la práctica de la diligencia.

IV. SObRE LA ASISTENCIA 
DEL AbOGADO DuRANTE LA 
DETENCIóN DEL SOSPECHOSO 
EN ORDEN AL CONSENTIMIENTO 
PARA LA DONACIóN DE LA 
MuESTRA DE ADN

En este punto quiero atender, aunque sea 
someramente, a una cuestión de la que se 
habla poco y que, sin embargo, tiene una gran 
importancia desde mi punto de vista. Se tra-
ta del alcance de la asistencia/intervención 
del abogado durante el tiempo de detención 
policial del sospechoso. Esta es una cuestión 
importante en esta materia, más que nada 
para saber de qué estamos hablando cuan-
do el Tribunal Supremo hace referencia a la: 
«asistencia de abogado» en la prestación del 
consentimiento del detenido para donar una 
muestra biológica para realizar una prueba 
de ADN. El problema se halla en discernir 
en que consiste esa asistencia del abogado 
en el acto de prestación del consentimien-
to del detenido, ya que si con ello estamos 
haciendo referencia la presencia del abogado 
en la comisaría de policía cual convidado de 
piedra, probablemente estemos hablando de 
una suerte de garantía formal más que real 
de los derechos del detenido.

Sobre esta cuestión he de decir que, desde 
mi punto de vista, no puede mantenerse 
por más tiempo la interpretación restrictiva 
que se realiza del art. 520 LECrim., que ya 
de por sí es sumamente limitada, respecto 
a la función que desempeña el abogado en 
la asistencia al detenido. Como ya sabemos 
el citado art. 520 LECrim. regula la asisten-
cia del abogado como una suerte de notario 
público que pareciere que lo que debe hacer 
es comparecer en la comisaría de policía y 
mantenerse absolutamente en silencio hasta 
que el detenido haya declarado ante la poli-
cía. Así, parece deducirse del contenido del 
art. art. 520.2 c) LECrim. que dispone que el 
imputado tiene: «Derecho a designar Aboga-
do y a solicitar su presencia para que asista 
a las diligencias policiales y judiciales de 
declaración e intervenga en todo reconoci-
miento de identidad de que sea objeto…». 
Y del art. 520.6 LECrim., que establece que: 
«La asistencia del Abogado consistirá en: a) 
Solicitar, en su caso, que se informe al dete-
nido o preso de los derechos establecidos en 

el núm. 2 de este artículo y que se proceda 
al reconocimiento médico señalado en su 
párrafo f). b) Solicitar de la autoridad judi-
cial o funcionario que hubiesen practicado 
la diligencia en que el Abogado haya interve-
nido, una vez terminada ésta, la declaración 
o ampliación de los extremos que considere 
convenientes, así como la consignación en el 
acta de cualquier incidencia que haya tenido 
lugar durante su práctica. c) Entrevistarse 
reservadamente con el detenido al término 
de la práctica de la diligencia en que hubiere 
intervenido».

Como se ve, y ciertamente, la ley no parece 
confiar demasiado en la labor del abogado en 
esta fase del procedimiento penal, en tanto 
que su participación se reduce en solicitar a 
los funcionarios que informen al detenido de 
sus derechos y asistir a las diligencias policia-
les. Únicamente podrá el abogado comuni-
carse reservadamente con su cliente tras la 
práctica de su declaración en calidad de dete-
nido. Pareciere, finalmente, que la presencia 
del abogado está destinada a garantizar la 
integridad física y moral del detenido, cues-
tión que no carece de importancia, y sobre 
todo que pudo tenerla en tiempos pasados. 
Sin embargo, en los tiempos presentes creo 
que debe poner el acento en la función de 
asesoramiento jurídico del abogado que debe 
poder prestar plenamente desde el primer 
momento de su intervención en el proceso 
penal.

Esta regulación restrictiva que desconfía de 
la labor del abogado no debe imputarse al 
legislador decimonónico que en la exposición 
de motivos de la LECrim. justifica la falta de 
igualdad de armas en la fase de instrucción del 
proceso penal del siguiente modo: «Es difícil 
establecer la igualdad absoluta de condicio-
nes jurídicas entre el individuo y el Estado en 
el comienzo mismo del procedimiento, por la 
desigualdad real que en momento tan crítico 
existe entre uno y otro, desigualdad calcula-
damente introducida por el criminal y de que 
éste sólo es responsable. Desde que surge en 
su mente la idea del delito, o por lo menos 
desde que, pervertida su conciencia, forma 
el propósito deliberado de cometerle, estudia 
cauteloso un conjunto de precauciones para 
sustraerse a la acción de la justicia y coloca al 
Poder público en una posición análoga a la de 
la víctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, 
indefensa y desprevenida. Para restablecer, 
pues, la igualdad en las condiciones de la 
lucha, ya que se pretende por los aludidos 
escritores que el procedimiento criminal no 
debe ser más que un duelo noblemente sos-
tenido por ambos combatientes, menester 
es que el Estado tenga alguna ventaja en los 
primeros momentos, siquiera para recoger 
los vestigios del crimen y los indicios de la 
culpabilidad de su autor». Ciertamente, el 
art. 520 LECrim. se introdujo en la Ley por la 
LO 14/1983 y por tanto no es producto de la 

mentalidad del S. XIX, pero parece inspirado 
en las cuitas y prevenciones que puede que 
tuvieran alguna justificación en el siglo XIX, 
pero no en el presente siglo XXI. Es ocioso 
referirme aquí ahora al cada vez mayor poder 
del Estado y de las posibilidades de control 
social que ya son efectivas respecto a los sis-
temas de vigilancia estáticos y de las comu-
nicaciones que ofrecen un panorama de una 
cierta opresión silenciosa sobre el individuo 
y la necesidad de ofrecer medios efectivos de 
defensa de los derechos individuales.

Siendo así la intervención del abogado duran-
te la detención policial no pueden mantener-
se en los términos actuales, sino que resulta 
necesario que pueda extenderse a lo que es 
propio en la función del abogado. Esto es, ase-
sorar y aconsejar a su cliente sobre si debe 
responder o no a una pregunta y, en gene-
ral, si debe someterse o no a una diligencia 
concreta. Por ejemplo, donar una muestra 
de ADN. En ese caso, entiendo que el abo-
gado debe poder conversar con su cliente y 
asesorarle sobre la ventaja o conveniencia 
de someterse voluntariamente a esa clase 
de prueba. Esa posibilidad de asesoramiento 
depende, en este momento y conforme a la 
práctica forense habitual, de que la petición 
se produzca después del interrogatorio de 
la policía, momento tras el cual la ley prevé 
la posibilidad de entrevista reservada entre 
detenido y abogado. Sin embargo, no está 
previsto, ni se realiza en la práctica, la posi-
bilidad que el abogado se entreviste con su 
cliente detenido desde el primer momento 
de la detención, al menos en cuanto hace 
al asesoramiento sobre las diligencias que 
se vayan a realizar, entre las que se pueden 
incluir la toma de muestras de ADN. Resul-
ta por tanto exigible que el abogado pueda 
asistir, en el sentido amplio de la expresión, 
a su defendido al efecto de que pueda tomar 
una decisión, en este caso el consentimiento 
para la toma de muestra biológica, consciente 
de las implicaciones que pudiera acarrearle. 
Cuestión distinta será que sucede en el caso 
de negativa a ofrecer la muestra, a lo que me 
refiero a continuación.

V. LA RESOLuCIóN JuDICIAL 
ORDENANDO LA TOMA DE 
MuESTRA bIOLóGICA DEL 
IMPuTADO. CONSECuENCIAS DE 
LA NEGATIVA DEL SOMETIDO A 
LA MEDIDA

En este punto, aparece la cuestión respecto 
a la necesidad o no que exista de dictar una 
orden judicial ordenando la toma de la mues-
tra. Sobre este particular, ya hemos explica-
do que la orden judicial no suple, de ningún 
modo, la necesaria asistencia de abogado. De 
modo que ninguna relación de supletoriedad 
puede existir entre la asistencia de abogado y 
la orden judicial. Al contrario, la ejecución de 
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una resolución judicial acordando una inter-
vención corporal presupone la efectividad 
plena del derecho a abogado del detenido que 
debe haberse hecho efectivo al efecto que la 
diligencia se lleve a cabo con pleno respeto 
de su derecho de defensa.

Lo que sucede es que el ámbito de actuación de 
la orden judicial no se debe poner en relación 
con el supuesto en el que detenido consienta la 
toma de la muestra, sino con el supuesto con-
trario en el que el imputado no acceda volun-
tariamente a la toma de una muestra biológi-
ca directamente de su persona. En su virtud, 
será necesaria orden judicial para la toma de 
muestras biológicas en el supuesto de nega-
tiva del imputado a donar material genético 
que permita realizar la prueba de ADN. Así se 
pronuncia el Tribunal Supremo que ha decla-
rado que: «Es claro que la resolución judicial es 
necesaria bajo pena de nulidad radical, cuan-
do la materia biológica de contraste se ha de 
extraer del cuerpo del acusado y éste se opone 
a ello. En tal hipótesis es esencial la autoriza-
ción judicial» [STS 4 de octubre de 2006 (LA 
LEY 110540/2006)]. Nótese que digo impu-
tado y no detenido en tanto que una decisión 
de esta naturaleza únicamente puede acor-
darse conforme está previsto en el art. 363 
LECrim. en el supuesto de considerarse: «… 
absolutamente indispensables… (y) siempre 
que concurran acreditadas razones que lo justi-
fiquen…». Se trata, por tanto, de una decisión 
que difícilmente puede acordar el Juez durante 
el período de detención policial sin haber reci-
bido todavía el atestado de la policía y haber 
tomado declaración y, en su caso, imputar al 
detenido. Esto sin perjuicio de casos concretos 
en los que puede ser necesaria, por razones 
de urgencia, una actuación judicial acordando 
la práctica de cualquier clase de intervención 
corporal o de aseguramiento procesal de las 
muestras de ADN obtenidas, por ejemplo, en 
un análisis clínico efectuado al presunto res-
ponsable de un delito.

El problema que surge inmediatamente en 
este asunto es, naturalmente, cual sea la 
consecuencia de la negativa del imputado a 
someterse a la medida en el caso que fuese 
necesario acceder a su cavidad bucal por no 
tener otra posibilidad de obtener el material 
genético por ejemplo en útiles de aseo o en 
las ropas del imputado. Aquí si aparece cla-
ramente la necesidad de unificar criterios y 
dictar un acuerdo claro en el que se resuelva 
como se debe actuar. Entre tanto no se pro-
nuncia el Tribunal Supremo debo decir que a 
mi parecer la orden judicial de toma de mues-
tras biológicas emitida conforme a lo previsto 
en el art. 363.2 LECrim. debe hacerse efectiva 
aún contra la voluntad del imputado utilizando 
para ello los medios coercitivos que sean preci-
sos. Coacción o fuerza que no puede, ni debe, 
preverse ni autorizarse en el auto en el que se 
acuerda la intervención, sino que en su caso 
será consecuencia de la negativa del imputado 

a colaborar en la toma de la muestra. Sobre 
este particular, cabe señalar que hasta la LO 
15/2003, y ante la ausencia de norma expresa 
en esta materia, la jurisprudencia, tanto del TC 
como del TS, había establecido la imposibili-
dad de acordar el cumplimiento de la resolu-
ción judicial de intervención corporal mediante 
la vis compulsiva o coacción física sobre la per-
sona. Ahora bien, la modificación del art. 363.2 
LECrim. no puede tener otra función que per-
mitir el uso circunstancial de la fuerza para 
acceder, por ejemplo, a la cavidad bucal del 
sometido a la medida y de ese modo obtener 
una muestra de saliva que sirva para determi-
nar el perfil genético del sospechoso. Cuestión 
distinta sería el empleo de una vis compulsiva 
de mayor intensidad como la necesaria para 
obtener una muestra de sangre que precisa 
una invasión física mediante la producción de 
una herida, el pinchazo, aunque ésta sea muy 
leve,. Afortunadamente, la toma de ADN se 
realiza ahora mediante una actuación no inva-
siva que no produce ninguna clase de afecta-
ción o daño corporal ni requiere colaboración 
alguna del imputado, más allá de abrir la boca. 
Así se desprende también de la disp. adic. 3.ª 
LO 10/2007 (reguladora de la base de datos 
policial sobre identificadores obtenidos a partir 
del ADN) donde se diferencia entre la toma de 
muestras con o sin consentimiento del someti-
do a la medida. En el primer caso la diligencia la 
podrá hacer directamente la policía, mientras 
que en el segundo se requerirá autorización 
judicial, que se justifica en razón, precisamen-
te, de la falta de consentimiento del sometido 
y de la eventual utilización de la compulsión 
física para obtener la muestra, que no cabe 
duda que la policía podrá emplear. Esta es, 
por otra parte, una regla extendida entre los 
países de nuestro entorno.

No obstante, la posibilidad de emplear la 
fuerza mínima imprescindible para obtener 
la muestra biológica es una cuestión discuti-
da y debatida tanto desde la doctrina como 
la jurisprudencia, aduciendo que con ello se 
puede vulnerar el derecho a la presunción de 
inocencia, a la integridad física y a la intimi-
dad personal y a no declarar contra sí mismo 
y a no confesarse culpable.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado, 
indirectamente, la STC 207/1996 en la que, 
antes de la reforma de la LECrim. por la LO 
15/2003, se afirmaba que el órgano judicial 
no vulnera el derecho fundamental del sos-
pechoso o imputado cuando la intervención 
decretada en los derechos fundaméntales 
es proporcionada, aun en ausencia de previa 
habilitación legal, considerando constitucio-
nalmente legítimas las intervenciones corpo-
rales en razón de su finalidad (1).

Más concretamente se pronunció también 
sobre esta materia el ATC 405/2006, de 14 
de noviembre, en el que el TC se pronuncia 
con relación a la orden dictada por un Juzgado 

de Instrucción para obtener ADN de un impu-
tado en la que se le requería para someterse 
a la intervención corporal para la obtención 
de una muestra. En la resolución, confirma-
da por la Audiencia Provincial de barcelona, 
se incluía el apercibimiento de incurrir en un 
delito de desobediencia a la autoridad judi-
cial. No cumplida, por el imputado, la orden 
de someterse a la intervención corporal, que 
la Sala de la Audiencia provincial había con-
siderado válida, para obtener una muestra 
de ADN se le juzgó y condenó por un deli-
to de desobediencia a la autoridad judicial. 
El recurso de amparo se dirigió frente a la 
sentencia condenatoria por entender que se 
había vulnerado su derecho a la presunción de 
inocencia, a la integridad física y a la intimi-
dad personal y a no declarar contra sí mismo 
y a no confesarse culpable. Estos derechos se 
habrían infringido, al decir del recurrente, en 
tanto que la orden judicial para que le tomara 
una muestra biológica requiere de una actua-
ción positiva, activa o pasiva, del acusado ten-
dente a su eventual culpabilización. El TC se 
pronunció, en la resolución sobre la admisión 
del recurso de amparo, indirectamente sobre 
la obligación de someterse a la intervención 
corporal que se había acordado por el Juez de 
instrucción y que, finalmente, no se produjo 
ante la negativa del imputado a acceder a 
ello. Negativa que se tradujo en una conde-
na por desobediencia a la autoridad judicial 
que el TC convalidó al entender acreditada 
la comisión del delito, considerando que: 1.º) 
No puede ampararse la negativa a obedecer 
una resolución judicial dictada conforme a 
derecho y confirmada por un Tribunal supe-
rior. 2.º) No existe vulneración de derechos 
fundamentales a la vista de la doctrina ver-
tida por el Pleno de este Tribunal en la STC 
234/1997, de 18 de diciembre, en relación 
con la obligación impuesta a los conductores 
por el art. 380 CP. 3.º) La aplicación del tipo 
penal que sanciona el delito de desobediencia 
grave es previsible y anunciada, sin que en la 
misma se hayan manejado pautas valorativas 
extravagantes que pudieran haber provocado 
una lesión en el principio de legalidad. Por 
estos argumentos el TC inadmite el recurso 
de amparo.

La citada resolución del TC resulta interesan-
te no tanto por lo que dice, sino por lo que no 
dice. En cuanto a lo primero no cabe duda de 
que el TC se pronuncia y reitera la legalidad 
de las órdenes de sometimiento a una inter-
vención personal para obtener muestras bio-
lógicas, ya que en caso contrario se incurrirá 
en un delito de desobediencia a la autoridad 
judicial. Más interesante es lo que no dice el 
Tribunal Constitucional que es el argumento 
referido a si cabe utilizar la fuerza para reali-
zar la diligencia, porque lo que tiene ningún 
sentido es que en ese caso exista una desobe-
diencia a la autoridad judicial. Efectivamente, 
carece de lógica que la consecuencia de no 
acceder a una intervención corporal en la que, 
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no se vulnera el derecho a la intimidad ni a 
la integridad física (recordemos que se trata 
de introducir un hisopo en la boca durante 
unos segundos frotándolo ligeramente sobre 
la piel), pueda ser incurrir en un delito de des-
obediencia a la autoridad judicial. Esta es una 
consecuencia, motivada por la intención de 
evitar el empleo de la coacción o vis com-
pulsiva. Sin embargo, la consecuencia de la 
negativa a entregar una muestra de ADN no 
puede ser otra que la de que la fuerza pública 
emplee la fuerza necesaria para obtenerla. Al 
igual que sucede en otros tantos supuestos 
que se dan ordinariamente en el curso de un 
proceso penal.

Piénsese, por ejemplo, en una detención orde-
nada por el juez. En ese caso, no cabe duda de 
que sería esperpéntico que la consecuencia de 
la negativa a ser detenido fuese incurrir en un 
delito de desobediencia a la autoridad judi-
cial. Sería algo así, y permítaseme la licencia, 
como decir que se le apunta al delincuente 
otro delito a su cuenta, pero que se le debe 
dejar ir porque no se le puede obligar a com-
parecer ante el Tribunal. Obviamente esto no 
es así y si el sospechoso se opone a la deten-
ción se aplica la fuerza necesaria para inmo-
vilizarlo y detenerlo. Fuerza y vis compulsiva 
que no constan ni deben constar en el auto 
judicial en el que se acuerda la detención, sino 
que se trata de una posibilidad que la policía 
como depositaria del monopolio de la fuerza 
por el Estado debe aplicar según las circuns-
tancias. En cualquier caso, resulta patente 
que la policía deberá cumplir con la orden con 
independencia de la voluntad del sujeto que, 
por lo general, ninguna intención tendrá de 
someterse voluntariamente a la detención. 
Es por ello que no se le pregunta y si ofrece 
resistencia se aplica la fuerza necesaria. No 
creo que exista mayor diferencia entre los 
supuestos expuestos y el que aquí analiza-
mos consistente en una orden de interven-
ción personal para obtener ADN. Más aún si 
se apura se verá que resulta más evidente la 
necesidad de aplicar la fuerza necesaria para 
obtener el ADN, si se advierte que no existe 
ningún menoscabo del sometido a la medida 
y que la orden judicial se fundamentará en 
la persecución de un delito grave para cuya 
investigación resulta necesaria la muestra de 
ADN. No parece lógico que la simple negati-
va del imputado pueda obstruir o frustrar la 
persecución de un delito grave. Consecuencia 
indeseada que no puede ser compensada con 
la apertura de un procedimiento por desobe-
diencia y la eventual imposición de una pena.

La obtención forzosa de ADN procedente del 
imputado y conforme a una orden judicial 
motivada no afecta al derecho a la intimidad, 
la integridad física o a no declarar contra sí 
mismo y no confesarse culpable. Téngase pre-
sente, que la obtención de ADN debe estar 
autorizada por una orden judicial en la que el 
juez está obligado a ponderar las circunstan-

cias concurrentes y siempre con arreglo a los 
criterios de proporcionalidad y razonabilidad 
en el marco de los derechos del imputado. De 
modo que siendo proporcional y razonable 
la medida, la autorización para obtener una 
muestra de saliva del imputado será comple-
tamente legítima, sin que se vulnere el dere-
cho a no declarar contra sí mismo, porque 
en verdad nada se le solicita que diga o haga, 
sino simplemente se autoriza una interven-
ción que supone tolerar una compulsión per-
sonal justificada para la investigación de los 
hechos. Entendida de otro modo la cuestión 
resultaría, por ejemplo, que no podría regis-
trarse el domicilio del imputado porque sus 
objetos, ropas y lo que allí se contuviere esta-
rían, metafóricamente hablando, declarando 
en su contra. Tampoco se podría fotografiar 
o tomar las huellas dactilares al sospechoso 
e imputado porque de algún modo afecta a 
su intimidad. Naturalmente, no existen esas 
limitaciones en la práctica de las citadas 
actuaciones legítimas que se realizan en el 
marco de la investigación penal.

Finalmente, tampoco resulta afectado el 
derecho a la intimidad porque no puede tener 
ese poder la introducción de un palillo de 
muestras en la boca. Ni tampoco la integridad 
física, porque, afortunadamente, la técnica 
actual permite obtener muestras biológicas 
adecuadas para determinar el perfil de ADN a 
partir de una muestra de saliva que se obtie-
ne con un palillo introducido en la boca. Esta 
tesis se ha mantenido en la jurisprudencia del 
TEDH que en su sentencia de 17 diciembre de 
1996 (LA LEY 16065/1996), mantuvo que el 
derecho de presunción de inocencia y a no 
autoincriminarse no se infringe por el some-
timiento a las pruebas de obtención de ADN, 
aún practicadas de forma obligatoria o coer-
citiva. A juicio del TEDH estos derechos que-
dan garantizados por la prohibición recurrir 
a elementos de prueba obtenidos mediante 
la coerción o las presiones en contra de la 
voluntad del acusado. No existe, sin embargo, 
infracción alguna cuando los elementos de 
prueba que se obtienen preexisten indepen-
dientemente de la voluntad del sospechoso. 
Entre estos elementos se hallan los docu-
mentos recogidos en virtud de una orden, 
las extracciones de aliento, de sangre o de 
orina así como de tejidos corporales para un 
análisis de ADN (2).

VI. SObRE EL DERECHO DEL 
IMPuTADO A IMPuGNAR EN 
LA FASE DE INSTRuCCIóN LA 
PRuEbA DE ADN ObRANTE EN 
LA bASE DE DATOS POLICIAL 
DE ADN Y A REALIZAR NuEVA 
PRuEbA DE ADN CON TODAS LAS 
GARANTíAS

El último punto que voy a tratar en este 
trabajo se refiere al segundo apartado del 

Acuerdo de 24 de septiembre de 2014 en el 
que el Tribunal Supremo se cuestiona: «si es 
válido el contraste de muestras obtenidas 
en la causa objeto de enjuiciamiento con los 
datos obrantes en la base de datos policial 
procedentes de una causa distinta, cuando el 
acusado no ha cuestionado la ilicitud y validez 
de esos datos hasta el momento del juicio 
oral». Esta cuestión la resuelve el alto Tribu-
nal acordando que: «sin embargo es válido el 
contraste de muestras obtenidas en la causa 
objeto de enjuiciamiento con los datos obran-
tes en la base de datos policial procedentes 
de una causa distinta, aunque en la prestación 
del consentimiento no conste la asistencia de 
letrado, cuando el acusado no ha cuestionado 
la licitud y validez de esos datos en fase de 
instrucción».

En este segundo punto del acuerdo se atiende 
a una cuestión de esencial importancia que, 
sin embargo, no queda suficientemente bien 
expuesta en la redacción ofrecida por el Gabi-
nete Técnico del Tribunal Supremo que asocia 
indebidamente este supuesto al anterior que 
se fundamenta en la necesidad de asistencia 
del abogado para obtener un consentimiento 
válido del detenido. Así, resulta difícil advertir 
a que supuesto se está refiriendo el Tribunal 
Supremo que no es otro que el derecho del 
imputado a impugnar en la fase de instrucción 
el resultado obrante en la base de datos de 
ADN, obtenido en actuaciones previas, y a 
realizar otra prueba distinta en la causa en 
la que está siendo utilizado como prueba 
indubitada. Este supuesto exacto es el que se 
contiene en la STS 948/2013, de 10 diciembre 
(LA LEY 213791/2013), en el que el imputado, 
acusado y más tarde condenado había soli-
citado en la fase de instrucción y, más tarde, 
reiterado en la fase intermedia y al inicio del 
juicio oral la práctica de prueba de ADN para 
contrastar con la obtenida en el lugar del deli-
to por entender que la muestra obrante en 
la base de datos policial había sido obtenida 
de forma irregular. La petición del imputado, 
más tarde condenado, no fue atendida por la 
Sala que dictó sentencia condenatoria.

En la sentencia citada de 10 de diciembre de 
2013 el Tribunal Supremo resuelve el recurso 
de casación del condenado estableciendo las 
siguientes consideraciones que considero que 
dan cumplida cuenta del problema plantea-
do, de forma mucho más eficaz que lo hace 
el Acuerdo analizado:

En primer lugar, se parte de la presunción 
de legalidad y veracidad de los resultados 
que constan en la base de datos de ADN con 
relación a su utilización en otras causas. Aho-
ra bien, esa presunción de veracidad es iuris 
tantum, de forma que: «… el imputado puede 
acreditar en el procedimiento la ilicitud del 
acceso de esa reseña genética indubitada a la 
indicada base de datos —por ejemplo por no 
existir asistencia letrada en el consentimiento 
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del imputado o por no existir, en su defecto, 
autorización judicial— [STS 709/2013, de 10 
de octubre (LA LEY 158625/2013)]». STS de 
10 diciembre de 2013 (LA LEY 213791/2013).

En segundo lugar, y con base en lo expues-
to anteriormente, la identificación entre la 
muestra de la base de datos y la obtenida 
en otra nueva causa diferente: «puede ser 
suficiente también como prueba de cargo 
bastante en el juicio…». Ahora bien, esto 
sucederá así en tanto que: «… el acusado se 
niegue a practicar otra prueba en el proceso 
enjuiciado, o cuando no cuestione la toma de 
muestras realizada en otra causa anterior, ni 
el resultado incriminatorio del contraste rea-
lizado entre los vestigios hallados en la causa 
enjuiciada y las muestras procedentes de la 
causa anterior». STS de 10 diciembre de 2013 
(LA LEY 213791/2013).

En tercer y último lugar, resulta evidente 
la necesidad de garantizar el derecho del 
imputado a la prueba en su doble faceta. 
La primera para cuestionar e impugnar la 
prueba obtenida de contrario, en este caso 
el resultado de la muestra de ADN obrante 
en la base de datos policial y procedente de 
una causa anterior. La impugnación puede 
dirigirse frente al modo y la forma en la que 
se obtuvo como al resultado mismo de la 
prueba. La segunda para solicitar la prácti-
ca de prueba en el procedimiento judicial en 
el que está siendo enjuiciado en el tiempo y 
la forma previstos en la Ley ofreciendo, en 
este caso, una muestra de ADN a ese fin y 

solicitando la práctica de prueba científica 
sobre las muestras donadas por el impu-
tado. Nótese que la impugnación formal de la 
muestra de ADN obrante en la base de datos 
probablemente sea del todo insuficiente sin 
la correlativa solicitud de práctica de prueba 
de ADN por parte del imputado. Siendo así, 
que es el caso resuelto en la sentencia citada, 
declara el Tribunal Supremo que: «… no se 
aprecia razón alguna para que la prueba de 
ADN, manifiestamente decisiva y solicitada 
por el propio acusado, no se practique en la 
causa enjuiciada, con todas las garantías, con-
trol judicial y participación de las partes, en 
lo que sea procedente, y sea sustituida por 
un simple contraste realizado sobre la base 
de una toma de muestras procedente de una 
causa anterior, máxime cuando la posibilidad 
de error, aunque escasa, no es descartable, y 
cuando pueden existir vicios que afecten a la 
toma de muestras precedente, vicios que se 
podrían subsanar fácilmente atendiendo la 
solicitud probatoria efectuada por el propio 
acusado». STS de 10 diciembre de 2013 (LA 
LEY 213791/2013).

En definitiva se trata de una simple aplica-
ción del Derecho fundamental a la prueba, 
que si bien no tiene carácter absoluto, legi-
tima al acusado en un juicio a utilizar todos 
los medios de prueba que considere útiles y 
pertinentes para su propia defensa siempre 
que se soliciten en tiempo y forma. Ese fue 
el caso objeto de enjuiciamiento en la STS de 
10 de diciembre de 2013 en el que imputado 
solicitó la prueba de ADN de contraste con 

la obrante en la base de datos policial, prue-
ba que no cabe duda que debe considerarse 
necesaria y pertinente y que no podía ser 
denegada por el Juez en tanto que se solici-
tó debida y motivadamente y, especialmen-
te, teniendo en cuenta que se trataba de la 
prueba de cargo en la causa que se estaba 
sustanciando de modo que la práctica de la 
prueba solicitada habría podido tener una 
incidencia favorable a la estimación de sus 
pretensiones. Siendo así, se produce, además 
de la infracción del derecho a la prueba, la 
infracción del derecho a un juicio justo en 
tanto que los tribunales de justicia no pue-
den: «… denegar una prueba oportunamente 
propuesta y fundar posteriormente su deci-
sión en la falta de acreditación de los hechos 
cuya demostración se intentaba obtener 
mediante la actividad probatoria que no se 
pudo practicar. En tales supuestos lo rele-
vante no es que las pretensiones de la parte 
se hayan desestimado, sino que la desesti-
mación sea la consecuencia de la previa con-
culcación por el propio órgano judicial de un 
derecho fundamental del perjudicado, encu-
briéndose tras una aparente resolución judi-
cial fundada en Derecho una efectiva dene-
gación de justicia (SSTC 37/2000, de14 de 
febrero (LA LEY 5197/2000); 19/2001, de 29 
de enero (LA LEY 2903/2001); 73/2001 (LA 
LEY 5119/2001), de 26 de marzo; 4/2005 (LA 
LEY 10837/2005), de 17 de enero; 308/2005, 
de 12 de diciembre (LA LEY 10363/2006); 
42/2007 (LA LEY 6553/2007), de 26 de 
febrero y 174/2008 (LA LEY 216406/2008), 
de 22 de diciembre)». n

NOTAS

(1) STC 206/2007 de 24 de septiembre: «En 
concreto, y en relación con las diligencias de 
investigación o actos de prueba practicables 
en el curso de un proceso penal, hemos 
afirmado que las intervenciones corporales 
pueden conllevar una intromisión en el ámbito 

constitucionalmente protegido del derecho a 
la intimidad personal, no tanto por el hecho en 
sí de la intervención (que, en su caso, afecta al 
derecho a la integridad física), sino por razón de 
su finalidad, es decir, por lo que a través de ellas 
se pretenda averiguar, si se trata de información 
referente a la esfera de la vida privada y que 
el sujeto puede no querer desvelar, como la 

relativa al consumo de alcohol  
o de drogas (SSTC 207/1996, de 16 de 
diciembre, FJ 3.º; 234/1997, de 18 de diciembre, 
FJ 9.º; 25/2005, de 14 de febrero, FJ 6.º; 
196/2004, de 15 de noviembre, FJ 5.º, por 
todas)».

(2) En el mismo sentido se pronunció la STEDH 
Kruslin y Huvig de 24 de abril de 1990.
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El acoso moral o mobbing y el informe 
psicológico forense
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de Valencia. Asociación de peritos colaboradores con la Administración de Justicia de 
la Comunidad Valenciana.

El trabajo delimita el concepto de acoso moral o mobbing y analiza posibles cauces 
para demostrar la existencia del acoso padecido.

I. INTRODuCCIóN

A unque asistimos, a una mayor con-
cienciación y protección legal de los 
distintos acosos que se han defini-

do: VG, laboral, identidad sexual, preferen-
cia sexual, raza, etc., ese cambio gradual pero 
firme, no parece implicar una disminución de 
la frecuencia del acoso en sus diversas mo-
dalidades. 

Las condiciones de trabajo en las cuales no se 
considera el factor humano, el endurecimiento 
de estas condiciones, el aumento de la tensión 
que implica el crecimiento de conflictos, pue-
den ser un terreno abonado para la aparición 
del acoso. El acoso laboral no tiene carácter de 
epidemia, pero tiene una incidencia creciente y 
preocupante. La encuesta anual sobre absen-
tismo de la CIPD, Asociación inglesa de direc-
tores de RR.HH., informa que el porcentaje de 
baja por estrés aumenta cada año. Ya en el año 
2003: 35,8 % para el sector privado y 59,6 % 
para el sector público. 

En la actualidad se relaciona el acoso con 
las condiciones de trabajo, antes que con la 
personalidad del acosador. quizá no se tra-
ta tanto de elegir entre la organización o la 
personalidad psicopática como causa de la 
existencia del acoso, sino en focalizar nuestra 
atención en todos los factores significativos. 
En algunas ocasiones, organización y perso-
nalidad psicopática, probablemente, son dos 
cuestiones que se completan mutuamente, 
las organizaciones que no contemplan la 
prevención del acoso, de alguna forma, dan 

carta blanca a las personalidades psicopáticas 
(M-F HIRIGOYEN, 2010).No existen estudios 
sistemáticos en torno a la personalidad del 
acosador, lógico, nada les obliga a participar 
en este tipo de investigaciones, sólo sabemos 
de ellos aquello que manifiestan las víctimas.

Hay analistas del tema que consideran que 
todas las organizaciones responden a la me-
táfora de la dominación (MORGAN, 1986). 
utilizan los recursos humanos en la medida 
que los necesitan y prescinden de ellos, o los 
desplazan o intentan que se auto eliminen, 
etc. en cuanto dejan de necesitarlos. La legis-
lación de los diversos países debe proteger al 
eslabón sin poder, al trabajador. La obra de 
teatro de Arthur Miller, Muerte de un viajante, 
muestra la destrucción de uno de los trabaja-
dores que contribuyó a crear la empresa, los 
tiempos han cambiado, ya no es interesante 
su estilo comercial, no sólo no es necesario, 
estorba, provoca la burla.

Se han descrito organizaciones donde los 
valores patriarcales y masculinos dominan, 
donde el abuso de poder está permitido y 
legitimado, se han descrito otras organi-
zaciones con un funcionamiento ansioso 
(KLEIN, M., 1981) neurótico, paranoide, etc., 
asimilando la psicopatología a la organización 
(KETS DE VRIES, M., 1993) y también se han 
descrito, directivos incapaces de relacionar-
se con sus colegas por temores y ansiedades 
(ZALENIK, A, 1970). 

Es especialmente interesante el análisis de M-F 
IRIGOYEN (1998) cuando señala empresas in-

dulgentes que no previenen ni evitan el acoso 
entre compañeros pues prefieren respetar la 
esfera privada, consideran que «ya son mayor-
citos» o empresas que utilizan las característi-
cas perversas de algún directivo para controlar 
eficazmente a los trabajadores y obtener ma-
yor beneficio económico. Sin embargo estos 
juegos pueden salirle mal a la empresa, porque 
la perversión es depredadora y puede provocar 
daños a la propia empresa.

Todas estas descripciones nos ayudan a ex-
plicar las condiciones psicoorganizativas del 
acoso moral y resaltan el hecho de que esta-
mos ante un fenómeno muy complejo y difí-
cil de acotar y, también, la despreocupación 
respecto del tipo de organización imperante. 

Pero en la medida en que el acoso moral 
tiene efectos graves sobre la persona que 
lo recibe y costes para la empresa y la so-
ciedad, la complejidad no debe ser carta de 
inhibición en una sociedad que dice respetar 
al individuo, protegerlo frente al abuso y que, 
además, hace bandera de la eficiencia orga-
nizativa.

En los medios especializados y en los países 
del Norte de Europa el fenómeno es cono-
cido desde principios de los 80, a partir de 
los trabajos de LEYMAN (H. LEYMANN y b. 
GuSTAVSSON, 1984). Es en el congreso de 
Hamburgo de 1990 sobre Higiene y Seguridad 
en el trabajo, donde LEYMANN usó por pri-
mera vez el término mobbing, procedente de 
la etología (To mob= atacar, asaltar), como 
sinónimo de «psicoterror». Sin embargo, para 
algunos teóricos es un fenómeno intemporal. 
Como ejemplo de intemporalidad, el acoso 
sufrido por el Cid, según R. IRIGOYEN (2003).

En España podemos señalar la publicación, 
en 1998, del Instituto de Seguridad e Higiene 
en el trabajo, la «Nota técnica de prevención, 
NTP 476: El hostigamiento en el trabajo: mo-
bbing». 

El debate teórico se centra en dos grandes co-
rrientes opuestas y una corriente de síntesis:

— La perspectiva psicopatológica de Iñaqui 
PIÑuEL en su texto Mobbing: cómo sobrevivir 
al Acoso Psicológico en el Trabajo y el texto 
de Marie Francoise HIRIGOYEN, Acoso Moral, 
ambos publicados en España en 2001.

— La perspectiva sociolaboral propuesta des-
de los sindicatos. Textos de Dolores FERNÁN-
DEZ y Clara LLORENS (2002). Esta perspec-
tiva la enuncian de esta manera: «Factores 
de Riesgo Psicosocial + Factores de Acoso= 
Daños en la salud».

— Posiciones de síntesis, obra de CARbO-
NELL, GIMENO Y MEJíAS (2008). Proponen 
cuatro ámbitos de intervención: organizacio-
nal, grupal, social e individual.

Práctica Forense
El acoso moral o 
mobbing y el informe 
psicológico forense
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II. APROXIMACIóN EMPíRICA

Según diversos estudios de procedencia y 
metodología variada, recogidos en el segun-
do Informe Randstadt, entre ellos el Informe 
Cisneros y el Informe de la UMIST, que utili-
zan como referente una definición próxima a la 
definición fuerte, restrictiva de acoso moral, 
tendríamos los siguientes valores estadísticos:

— Para el conjunto de la uE-15, el acoso moral 
se podría mover alrededor del 4,5 %.

— Para España se podría avanzar una cifra de 
acoso de alrededor del 3 % de la población 
ocupada o lo que es lo mismo unos 480.000 
trabajadores.

— En España entre la población ocupada un 
1,3 % de las mujeres y un 1,15 % de hombres 
sufrirían acoso.

— El acoso por razón de edad no presenta 
grandes variaciones entre tramos aunque se 
observa un ligero porcentaje más alto en las 
personas más jóvenes.

Teniendo en cuenta la estructura de la em-
presa, los datos respecto del acoso moral, se 
organizarían así:

— Los mandos jerárquicos son los principales 
acosadores, alrededor del 75 % de los acosos 
registrados.

— Los compañeros de trabajo también parti-
cipan en el acoso en alrededor del 20 % de los 
acosos registrados.

— Los subordinados pueden ser acosadores 
en unas cifras que se mueven entre el 1-7 %.

— Las víctimas del acoso se encuentran igual-
mente presentes en todos los niveles orga-
nizativos. Ser jefe no es garantía para no ser 
acosado.

— Las mujeres son también acosadoras aun-
que en menor proporción que los hombres. Es-
ta menor proporción se explica en parte por su 
menor presencia en la línea jerárquica.

— El acoso ocurre con mayor frecuencia sobre 
varias personas o grupo de trabajo (86,1 %) y 
con menor frecuencia sobre una sola persona 
(14,8 %).

— El apoyo que da la organización o los colegas 
a los acosados en muy escaso. un 80 % de los 
acosados del informe Cisneros dicen no recibir 
ningún apoyo.

En relación a la Intimidación en el trabajo o 
situaciones de agresión en el trabajo, pero no 
alcanzan la gravedad del mobbing en el sentido 
fuerte, según el Tercer Informe del parlamen-
to europeo (2000) sobre las condiciones de 

trabajo en la Europa de los 15, principal fuente 
sobre el tema:

— 9 % de trabajadores en Europa (2000) su-
frían intimidación, 12 millones.

— En España, tras aplicar la corrección por la 
composición de sexo: 8 %.

Sectores con mayor intimidación: 

- Administración Pública: Defensa, Educación 
y Salud

- Hoteles y Restaurantes

- Transporte

- Comercio

- Los diferenciales españoles, pueden explicar-
se por: a) razones culturales, b) conocimiento, 
y c) menor proporción del sector público.

- Las mujeres (10 %) sufren más intimidación 
que los hombres (7 %).

- La intimidación crece 1 punto entre 1995 y 
2000, mientras que la violencia física dismi-
nuye.

- Del 28 % de trabajadores que sufren estrés, 
la causa es la intimidación en el 47 %.

- De un total del 23 % de absentismo, el 34 % 
lo explica la intimidación.

III. uNA DEFINICIóN DE ACOSO 
(SEGuNDO INFORME RANDSTAD)

El meta-agrupamiento que propusieron HOEL, 
RAYNER Y COOPER en 1999, es coherente con 
una definición «exigente, restrictiva» de aco-
so, sobre la que hay cierto consenso, aunque 
pueden existir diferencias semánticas en los 
diferentes autores. Su propuesta consiste en 
un conjunto de comportamientos y una serie 
de requisitos.

Comportamientos que implican:

1. Amenazas al status profesional

2. Amenazas a la reputación personal

3. Aislamiento

4. Carga excesiva de trabajo (o ausencia)

5. Desestabilización

Colocando bajo esos agrupamientos los lista-
dos definidos respectivamente por los profe-
sores PIÑuEL (2002) y quINE (1999) obte-
nemos un mapa bastante organizado de las 
conductas propias del acoso moral o mobbing, 

formado por las mini-conductas encabezadas 
por cada uno de los 5 comportamientos men-
cionados. NTP 476 (1998), también desgrana 
una serie de conductas propias del acoso en 
el trabajo.

Estos comportamientos deben cumplir, ade-
más, un conjunto de requisitos para que sean 
definidos como conductas de acoso moral:

— Comportamientos que no responden a una 
causa específica fácilmente reconocible por el 
acosado y que por lo tanto le generan incer-
tidumbre.

— Comportamientos que se apartan clara-
mente de lo que se entiende por conducta 
aceptada como razonable.

— Comportamientos hostiles e intimidatorios.

— Comportamientos que buscan causar daño 
moral y que por lo tanto responden a un plan.

— Comportamientos repetitivos, que pueden 
ser de baja intensidad pero que tienen efectos 
acumulativos en periodos de tiempo cercanos.

— Comportamientos no deseados por quien 
los recibe y que le suponen una afrenta.

— Comportamientos que no se desarrollan en-
tre iguales, por razones jerárquicas o de hecho, 
y que no tienen por tanto reciprocidad.

Desde esta taxonomía, queda suficientemente 
acotada la descripción del acoso en el ámbito 
del trabajo o mobbing. 

En línea con esta taxonomía, está la definición 
aportada por el Comité Asesor en Seguridad, 
Higiene y Protección de la Salud de la Co-
misión Europea de 29 de noviembre de 2001: 

«La violencia en el lugar de trabajo puede definir-
se como una forma de comportamiento negativo 
entre dos o más personas, caracterizado por su 
agresividad, generalmente repetitivo, muchas ve-
ces inesperado, que tiene efectos dañinos sobre 
la seguridad, salud y bienestar del empleado en 
el lugar de trabajo… La violencia se manifiesta 
de muchas maneras, desde la agresión física al 
insulto, al acoso moral, al acoso sexual, a la discri-
minación por razón de raza, religión, minusvalía, 
sexo o cualquier otra diferencia…»

Definición formulada en la NTP 854 de 2010 
(Instituto de Seguridad e higiene en el trabajo).

 «Exposición a conductas de violencia psicológi-
ca, dirigidas de forma reiterada y prolongada en 
el tiempo, hacia una o más personas, por parte 
de otras que actúan frente a aquella desde una 
posición de poder (no necesariamente jerárqui-
ca). Dicha exposición se da en el marco de una 
relación laboral y supone un riesgo importante 
para la salud.»
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Estas definiciones ponen en evidencia la cues-
tión que vamos a tratar a continuación: «… 
efectos dañinos sobre la seguridad, salud y 
bienestar del empleado en el lugar de trabajo».

IV. ACOSO Y DAÑO PSICOLóGICO

En el concepto psicológico de acoso y en 
muchas definiciones del mismo de organis-
mos europeos o nacionales, se mencionan las 
consecuencias del acoso para la víctima: las 
lesiones o secuelas psicológicas.

Desde la perspectiva jurídica el ataque a la 
dignidad de la persona, resulta reprobable 
por sí mismo, por ser un atentado contra los 
derechos fundamentales de la persona, reco-
gidos en la Carta Magna y en el Estatuto de los 
Trabajadores, con independencia de los daños 
ocasionados. 

Existe el debate de si la existencia del daño 
psicológico es estructural en lo que concierne 
a la definición de acoso laboral. ¿Existe aco-
so laboral con independencia de la existencia 
del daño psicológico? Desde el punto de vis-
ta Jurídico es evidente que la respuesta es sí, 
porque se protegen los derechos fundamenta-
les, aunque la existencia de lesión psicológica 
nunca es indiferente. Desde el punto de vista 
psicológico la respuesta también es afirmativa, 
porque la existencia del acoso laboral no pue-
de depender de la vulnerabilidad de la persona 
que lo padece.

V. DERECHOS FuNDAMENTALES, 
DAÑO PSICOLóGICO Y ACOSO 
LAbORAL

Podemos analizar la cuestión a debate señala-
da en el punto anterior en relación a las distin-
tas demandas y procesos judiciales posibles.

A) Solicitud de Rescisión indemnizada del 
contrato de trabajo por incumplimiento em-

presarial grave. La rescisión del contrato se 
está reconociendo en muchos casos por los 
jueces, incluso cuando la conducta empresarial 
no alcanza la gravedad del acoso moral, basta 
con que se produzca un incumplimiento con-
tractual grave e injustificado. Es suficiente la 
acreditación de un ejercicio abusivo o ilícito de 
los poderes empresariales, o bien de un com-
portamiento irrespetuoso o vejatorio, es decir, 
la demostración de atentado a los derechos 
fundamentales recogidos en la Constitución 
española y/o el Estatuto de los trabajadores.

Sin embargo, si se solicita el reconocimiento 
de indemnización por los daños y perjuicios 
causados, tal reconocimiento implicará la 
demostración de la existencia de una lesión 
psicológica, como consecuencia del maltrato 
recibido, porque el cálculo de las cantidades 
en concepto de indemnización se realiza en 
función de la gravedad y consecuencias pro-
ducidas por el daño psicológico provocado. 

Por lo tanto el Informe Psicológico Forense, 
debería describir y probar, tanto el ataque a la 
dignidad de la persona como sus consecuen-
cias lesivas.

B) El tratamiento del acoso laboral conforme 
a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
de 1995.

El objeto de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales es el de promover la seguridad y sa-
lud de los trabajadores mediante la aplicación 
de medidas y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevención de riesgos deri-
vados del trabajo (art. 2 LPRL).

Sobre qué se entiende por riesgo laboral el 
art. 4.2.º de la Ley establece que es «la po-
sibilidad de que un trabajador sufra un de-
terminado daño derivado del trabajo». Y por 
«daños derivados del trabajo», de acuerdo con 
la definición del art. 4.3.º de la Ley, se han de 
considerar «las enfermedades, patologías o 
lesiones sufridas con motivo u ocasión del 

trabajo». Por lo cual, también la prevención 
de las lesiones y trastornos psíquicos entran 
plenamente dentro de la obligación de pro-
tección que corresponde al empresario supe-
rando el viejo concepto de «lesión corporal».

Por lo tanto, entre las obligaciones que se es-
tablecen dentro del marco de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales se encuentra 
también la de prevenir el acoso moral en tanto 
que esta conducta puede ocasionar un daño a 
la salud de los trabajadores. 

En este caso el Informe Psicológico Forense, 
debería establecer la relación entre la existen-
cia del acoso como consecuencia de la negli-
gencia en la prevención y las consecuencias 
psicopatológicas producidas como consecuen-
cia del acoso moral.

Existen protocolos de valoración de la pre-
vención y riesgos laborales (GIMENO, CAR-
bONELL, MEJíAS, 2009), ISTAS 21.

C) Reconocimiento del origen profesional 
del Daño efectivo a la salud psicofísica en 
el ámbito de la «Ley General de la Seguridad 
Social» de 1994.

En este supuesto las consecuencias psíquicas 
del mobbing son consideradas como acciden-
te de trabajo. Por tanto la psicopatología, por 
ejemplo, los trastornos ansioso depresivos, 
pueden dar lugar al reconocimiento de la in-
capacidad temporal o permanente derivada de 
accidente de trabajo.

Las consecuencias psíquicas del mobbing, 
la depresión y ansiedad, no son considera-
das enfermedades laborales, no aparecen 
en el listado de enfermedades laborales (RD 
1299/2006).

El Informe Psicológico Forense debe mostrar 
la existencia del acoso moral, definir la lesión 
psicológica y mostrar la relación causal entre 
la situación laboral y el síndrome psíquico 
causado.

D) Tutela Penal. En la modificación del Código 
Penal realizada en la LO 5/2010, se incluye, 
dentro de los delitos de torturas y contra la 
integridad moral, la conducta de acoso labo-
ral, es decir, el acoso psicológico u hostil en 
el marco de cualquier actividad laboral que 
humille al que los sufre. También incluye, la 
alteración de condiciones imponiendo situa-
ciones de grave ofensa a la dignidad. Con ello 
quedarían incorporadas en el tipo penal todas 
aquellas conductas de acoso producidas tanto 
en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas 
como en el de las relaciones jurídico-públicas, 
entendiendo por estas últimas las producidas 
en el marco funcionarial.

En el Informe Psicológico Forense, en principio, 
respecto de los artículos citados del Código 
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Penal, sería suficiente la demostración del aco-
so moral o conductas intimidatorias contra la 
integridad y dignidad de la persona (derechos 
fundamentales). Sin embargo las consecuen-
cias de las conductas contra la «integridad» 
moral de la persona, en un grado suficiente, 
nos podría conducir a la existencia lesión psi-
cológica.

E) Administración del Estado. En el «Proto-
colo de actuación frente al acoso laboral en la 
Administración General del Estado» de 2011, 
se define el acoso psicológico o moral como:

«La exposición a conductas de Violencia Psi-
cológica intensa, dirigidas de forma reiterada 
y prolongada en el tiempo hacia una o más 
personas por parte de otra/s que actúan frente 
a aquella/s desde una posición de poder —no 
necesariamente jerárquica, sino en términos 
psicológicos—, con el propósito o el efecto 
de crear un entorno hostil o humillante que 
perturbe la vida laboral de la víctima. Dicha 
violencia se da en el marco de una relación de 
trabajo, pero no responde a las necesidades de 
organización del mismo; suponiendo tanto un 
atentado a la dignidad de la persona, como un 
riesgo para su salud.»

Por tanto en el «Protocolo de actuación 
frente al acoso laboral en la Administración 
General del Estado», se considera que el aco-
so es tanto un atentado contra la dignidad 
de la persona, como un riesgo para su salud 
psíquica. 

El Informe Psicológico Forense en el contexto 
de este protocolo, debería describir y probar 
ambos aspectos, atentado a la dignidad (de-
rechos) y daño psicológico, si lo hubiere.

VI. uNA INFORMACIóN 
ORIENTATIVA ACERCA DEL 
INFORME PSICOLóGICO FORENSE

Como se ha ido detallando en los diferentes 
procesos judiciales, el Informe Psicológico 
Forense, deberá apoyar la demostración del 
atentado a los derechos fundamentales y/o, 
la existencia del padecimiento de una lesión 
psicológica como consecuencia del mobbing 
padecido.

1. En el supuesto de la demostración exclu-
siva del atentado a los derechos fundamen-
tales de la persona, recogidos en la Consti-
tución y en el Estatuto de los trabajadores, 
el IPF puede aportar, aunque opera la garantía 
de la inversión de la carga de la prueba a favor 
del trabajador, pues siempre está en juego 
un derecho fundamental, suficientes indicios 
que prueben la existencia de la amenaza a la 
dignidad de la persona.

La metodología del Informe Psicológico Fo-
rense consistirá en:

— Estudio del expediente.

— Entrevistas semiestructuradas: demandan-
te, testigos, empresa, etc.

— Cuestionarios específicos. Texto donde se 
pueden encontrar diversos modelos relativos 
a diversas temáticas: prevención, riesgo de 
violencia laboral, existencia del acoso laboral 
etc. (GIMENO NAVARRO, MEJíAS GARCíA, 
CARbONELL VAYÁ, 2009).

— Estudio de credibilidad del testimonio.

El IPF, mediante las técnicas mencionadas, 
puede describir las conductas de acoso acae-
cidas en el caso concreto que se considere 
y conectarlas con el ataque a los derechos 
fundamentales de la persona.

2.- Si, por el contrario, se trata de un pro-
cedimiento judicial en cual se va a inten-
tar demostrar la existencia de una lesión 
psicológica consecuente del mobbing su-
frido, se deberá ampliar el IPF, mediante la 
realización de un diagnóstico psicológico y el 
establecimiento de la relación causal entre el 
daño psicológico y el acoso moral sufrido en 
el ámbito del trabajo. Cuando se trata de la 
existencia de daño psicológico, las conductas 
de mobbing de referencia son las propias de 
la definición «fuerte» de acoso.

La realización de un diagnóstico clínico me-
diante entrevistas y pase de pruebas estan-
darizadas y proyectivas de psicopatología, 
nos dará la información necesaria para esta-
blecer la existencia del daño psicológico. Las 
patologías más frecuentes son la Depresión, 
ansiedad, trastorno de estrés postraumáti-
co, síntomas psicosomáticos, trastornos de la 
atención, del sueño, pérdida de autoestima, 
etc.

Para el establecimiento de la relación causal 
se deberá estudiar:

— La personalidad anterior.

— Cuestionarios específicos de valoración de 
la afectación (GIMENO NAVARRO, MEJíAS 
GARCíA, CARbONELL VAYÁ, 2009).

— Realizar un diagnóstico clínico completo, 
desde la perspectiva:

- Etiológica

- Topográfica

- Cronológica

- Cuantitativa

- Continuidad sintomática

En ocasiones los Jueces o Tribunales, pueden 
tomar el perfil psicológico de la víctima y la 
existencia de precedentes patologías psico-
lógicas, como elementos aptos para romper 
el nexo de causalidad. Este planteamiento no 
debería realizarse, habida cuenta que no hay 
un perfil psicológico definido de la víctima 
del acoso laboral y que, además, la vulnera-
bilidad psicológica de la víctima, o existencia 
de antecedentes psicopatológicos, no debe-
ría eximir de la responsabilidad de quien ha 
llevado a cabo un acoso o mobbing. Además 
el acoso puede precisamente, haberse reali-
zado, aprovechando la debilidad psicológica 
de la víctima. El propio miedo que padece la 
víctima cuando comienza a intuir el acoso que 
está padeciendo, puede conducirla a compor-
tarse de forma patológica, cuestión que puede 
ser utilizada posteriormente por el acosador 
como comportamiento previo de la víctima. 
En el caso de la concejal de Ponferrada, Ne-
venka Fernández, mencionado anteriormente 
en este artículo, se puede observar con toda 
claridad cómo el propio proceso del acoso in-
duce a la víctima hacia comportamientos que 
se pueden catalogar de sintomáticos o incluso, 
patológicos, y que van a ser utilizados por el 
agresor como prueba del desajuste personal 
de la víctima (J. J. MILLÁS, 2004).

VII. CONCLuYENDO

El acoso preocupa actualmente por diversas 
razones:

a) Los efectos negativos sobre las personas que 
los sufren, no se corresponde con una sociedad 
que respeta y protege el bienestar individual.

b) Afecta negativamente al trabajo de calidad 
y al coste y competitividad de la organización, 
se trate de la administración pública o de la 
empresa privada.

c) Las condiciones de hiper-competitividad y 
la presión consecuente sobre los empleados, 
pueden degenerar en ambientes de trabajo 
progresivamente agresivos. El crecimiento 
del estrés es un indicador de esta realidad 
que introduce una dinámica circular entre las 
condiciones laborales, el estrés y el mobbing.

Por todas esas razones, ante el acoso la tri-
vialización no es razonable, tampoco debe-
mos considerarlo una fatalidad de nuestros 
tiempos. La prevención es necesaria, pero si 
se produce el acoso, es posible demostrar su 
existencia y devolver cierta equidad a las re-
laciones socio-laborales. n
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En este artículo se efectúa una serie de reflexiones y recomendaciones entorno a la 
forma completa, y por ello más eficaz, de proponer una prueba pericial caligráfica de 
designa judicial en el curso del proceso civil, dado que su destinatario no sólo es el 
Juez sino también y antes el perito.

C omo peritos calígrafos, frecuen-
temente comprobamos que las 
pruebas periciales que pretenden 

determinar si una firma, una escritura o un 
documento son o no auténticos y que vienen 
propuestas en sede judicial para que se lleven 
a cabo a través del procedimiento de designa 
de perito previsto en los arts. 341 y 341 LEC, 
vienen formuladas de forma incompleta o, 
incluso, incorrecta.

Todo y que la prueba pericial caligráfica tie-
ne una regulación específica en la LEC, pues 
el art. 349.3 regula su designación a través 
del procedimiento previsto en los arts. 341 y 
342, en la práctica, su incorporación al pro-
ceso civil sigue siendo mayoritariamente a 
través del principio general de aportación de 
pruebas por las partes del art. 336 LEC. Este 
sistema, denominado coloquialmente como 
de designa privada, no genera dudas acerca 
del cometido que el perito debe llevar a cabo, 
puesto que el abogado ya se encarga de con-
cretarle exactamente el extremo de la prueba 
debe desarrollar.

Ahora bien, cuando un perito calígrafo debe 
elaborar un informe que deriva de una designa 
judicial, a tenor de lo previsto en los arts. 341 y 
342 LEC, o en base a los diferentes supuestos 
previstos en el art. 339 LEC, el abogado que lo 
propone en sede de Audiencia previa al juicio, 
de acuerdo con el art. 429.1 LEC, deberá saber 

que el destinatario de su petición no sólo es 
el juez que deberá resolver sobre ese asunto 
concreto, sino también el perito designado, 
que deberá identificar con claridad cuál es el 
contenido de prueba que se le pide. Y aquí es 
donde surgen los problemas.

Con el fin de facilitar la tarea de los intervi-
nientes en un procedimiento judicial, en este 
caso ordinario civil, pretendemos brindar algu-
nas ideas al abogado para que acierte en la ma-
nera de solicitar una prueba pericial caligráfica 
cuando ésta se acuerda mediante designa judi-
cial, que se producirá cuando, por los motivos 
que sean, no se haya aportado un dictamen 
de peritos junto a los escritos iniciales, y haya 
optado por solicitar esta prueba a través de la 
designa de peritos de los arts.  341 y 342 LEC.

Como primera cuestión, es importante formu-
lar la petición de prueba pericial caligráfica de 
manera clara y concisa, y, a ser posible, aun-
que la ley no lo prevea, presentarla por escrito 
durante la Audiencia previa del procedimiento 
ordinario civil. Así, la petición quedará incorpo-
rada al expediente, con constancia del medio 
de prueba interesado que va a tener que ser 
desarrollado por el perito designado. Todo y 
que puede pensarse que se trata de un vicio 
heredado de la antigua Ley de Enjuiciamiento 
civil del año 1881, o que se trata de un res-
quicio del antiguo «escrito de proposición de 
prueba», consideramos que es un instrumento 

que facilita la tarea del Tribunal a la hora de 
acordar su práctica, atendiendo, claro está, a 
los principios de pertinencia, oportunidad y 
necesidad que rigen la prueba en el proceso.

Pero es que el escrito en el que conste la pe-
tición de prueba pericial también facilitará 
la tarea del perito que quede designado (ex 
art. 339.1, 339.2 y 339.3 LEC, o que al quedar 
nombrado de manera consensuada por las par-
tes ex art. 339.4 LEC). Porque si bien es cierto 
que la oralidad del proceso civil lo ha dotado 
de una mayor agilidad, también ha supuesto, 
en cierto modo, un inconveniente para el pe-
rito de designa judicial, ya que la prueba no 
queda plasmada de manera documentada y 
concreta, y en muchas ocasiones no se sabrá 
exactamente dónde encontrar el contenido o 
el extremo que va a tener que desarrollarse co-
mo experto designado por el Tribunal. ¿Cuán-
tas veces el perito designado habrá tenido que 
sentarse en el despacho del Secretario Judicial 
a escuchar la grabación íntegra de la Audiencia 
Previa, para localizar el minuto y el segundo 
exactos en los que se acuerda la prueba pericial 
(y en qué términos), quién la ha propuesto, 
qué ampliaciones se han solicitado y acordado, 
etc.? A mayor abundamiento, indicar que las 
resoluciones judiciales posteriores a la Audien-
cia previa tampoco suelen especificar en qué 
debe consistir la prueba pericial acordada, y la 
notificación que se realiza al perito designado 
se limita a citarlo a una comparecencia den-
tro de un corto plazo de tiempo para aceptar 
el cargo, indicando, a lo sumo, qué parte ha 
solicitado la prueba.

También nos atrevemos a sugerir algunas re-
comendaciones para abogados que pasamos a 
detallar, y que provienen de nuestra doble ex-
periencia como abogados y peritos calígrafos:

1) Antes de solicitar una prueba pericial cali-
gráfica durante la Audiencia previa para que 
se lleve a cabo por perito de designa judicial, 
es recomendable solicitar a un perito calí-
grafo reconocido y con experiencia en esta 
especialidad y en el ámbito forense que exa-
mine los documentos objeto de la prueba 
(acompañándole previamente, si es preciso, 
a la sede del Tribunal, para que examine los 
originales), con la finalidad de conocer su opi-
nión técnica acerca de la oportunidad o no de 
solicitar esta prueba, y cuál va a ser, según 
él, el resultado de la misma. En definitiva, si 
el resultado de dicha prueba va a resultar o 
no favorable a los intereses del cliente del 
abogado solicitante. De lo contrario, y ante la 
más mínima duda, el abogado deberá valorar 
si propone o no esta prueba pericial al juez, 
o busca soluciones alternativas para resolver 
el caso de la mejor manera, como plantearse 
la transacción con la otra parte. Este sería un 
claro ejemplo de la figura del perito como 
asesor del abogado, que estimamos debería 
utilizarse con más frecuencia, para evitar sor-
presas desagradables.

Práctica Forense
Proposición de prueba 
pericial caligráfica de 
designa judicial
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2) Los criterios para escoger al perito, en este 
caso calígrafo, que asesore al abogado sobre 
la oportunidad o no de solicitar una prueba 
pericial de designa judicial, deben basarse en 
la confianza absoluta por parte del abogado, y 
que el experto fundamente su estudio en cri-
terios, entre otros, de objetividad, experiencia, 
imparcialidad y profesionalidad.

3) La proposición, o mejor dicho, la formula-
ción por parte del abogado de aquella prueba 
pericial que llevará a cabo un perito de designa 
judicial deberá apoyarse en los principios de 
concisión, claridad y fundamentación. Ade-
más, ha de ser una prueba completa, de tal 
suerte que no deje de lado aspectos periciales 
que, aunque indirectos, pueden resultar funda-
mentales para la consecución del dictamen, y 
que difícilmente podrán añadirse más adelan-
te, si no se cuenta con el acuerdo de las partes 
que intervinieron en la propuesta concreta de 
esta prueba pericial.

4) Recomendamos que la petición de prueba 
en el escrito se encabece con el título relativo 
al tipo de prueba que se pretende: «PRuEbA 
PERICIAL CALIGRÁFICA» o «DICTAMEN DE 
PERITO CALíGRAFO», o «PERICIAL DOCu-
MENTOSCóPICA» (esta última referida al 
estudio de alteraciones en documentos, que 
van más allá del estudio de firmas o textos 
manuscritos).

5) La prueba pericial caligráfica deberá de-
tallar su alcance, es decir, en qué consiste, y 
qué es lo que el perito designado va a tener 
que analizar. un modelo de formulación que 
solemos recomendar a los abogados que so-
licitan nuestros servicios de asesoramiento 
previo es:

«PRUEBA PERICIAL CALIGRÁFICA, para que 
por parte del perito calígrafo que este Tribunal 
designe en base al art. 341 LEC, previa citación 
del mismo para aceptación de cargo ante la 
Secretaría de este Tribunal, elabore DICTA-

MEN PERICIAL en el que se desarrolle el/los 
siguiente/s EXTREMO/S DE LA PRUEBA:»

6) Es importante que el abogado detalle los 
extremos a desarrollar de manera clara y con-
cisa, desgranándolas, si es preciso, en varios 
apartados. un ejemplo de ello sería: 

«Primero: Si la firma que como de DON JUAN 
PEREZ MARTÍNEZ aparece junto a la anotación 
impresa “El solicitante” de la parte inferior de-
recha al pie del documento núm. 3 acompañado 
con el escrito de la Demanda es o no auténtica y 
manuscrita de su puño y letra.

Segundo: Caso que la firma indicada en el ex-
tremo primero resulte inauténtica, si dicha firma 
puede atribuirse al puño y letra de DON PEDRO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.»

7) También resulta fundamental especificar 
el material caligráfico indubitado que el 
perito deberá utilizar. Es un requisito básico 
no sólo porque su concreción hará posible la 
tarea de perito y la localización de las firmas 
indubitadas que deberán cotejarse con la o las 
firmas dubitadas, sino porque se trata de un 
elemento preceptivo que viene detallado en 
el art. 350 LEC («Documentos indubitados o 
cuerpo de escritura para el cotejo»). Porque en 
ocasiones, al no quedar detallado el material 
indubitado a considerar en la proposición de 
prueba, el perito se verá en la obligación de 
solicitar al abogado proponente de la prueba, 
mediante escrito presentado ante el Juzgado, 
cuáles son las firmas o documentos que deben 
tenerse en cuenta para la compulsa.

8) Para este menester, una fórmula que el abo-
gado puede incluir en su petición de prueba 
pericial es la siguiente: 

«Para el desarrollo de la presente prueba peri-
cial caligráfica, designo como documentos in-
dubitados los siguientes: 1) Firma obrante en 
la Escritura de *** otorgada ante el Notario 

de la ciudad de D. *** el día ***, y archivada 
con el núm. *** de su protocolo en su oficina. 
2) Firma obrante en la ficha-registro del DNI 
núm. *** de DON ***, que queda archivado 
en el Servicio del Documento Nacional de 
Identidad de la Jefatura Superior de Policía 
de la localidad de *** 3) Firma obrante en la 
declaración judicial del expediente de Dili-
gencias Previas núm. ***, tramitadas ante el 
Juzgado de Instrucción núm. ***.» 

9) Si se considera insuficiente el material 
indubitado, o no existe material indubitado 
que cumpla con lo previsto en el art. 350 
LEC, el abogado —con el asesoramiento pre-
vio de un perito calígrafo ajeno al proceso— 
deberá valorar si solicita o no una Diligencia 
o comparecencia judicial para elaboración 
de cuerpo de escritura de la personas so-
bre la que debe pronunciarse el dictamen 
del perito. Su solicitud podría redactarse en 
estos términos: 

«Asimismo, se solicita que se requiera a DON 
JUAN PEREZ MARTÍNEZ Y DON PEDRO RODRÍ-
GUEZ RODRÍGUEZ para que comparezcan ante 
este Tribunal, el día y hora que a tal efecto se 
señale, a los efectos de que realicen un cuerpo 
de escritura, previsto en el art. 350.3 LEC.»

10) Es recomendable que se solicite que el 
perito designado judicialmente esté también 
presente durante la realización del cuerpo de 
escritura judicial, por lo que esta circunstan-
cia deberá hacerse constar en el escrito pro-
poniendo la prueba. La fórmula de pedir este 
extremo sería: 

«El perito calígrafo designado deberá compa-
recer y estar presente en el acto de realización 
de los cuerpos de escritura, para que, bajo la fe 
pública del Sr. Secretario de este Juzgado, pueda 
dirigir y dar instrucciones para la mejor elabora-
ción del mismo (dictarse el texto y el número de 
firmas que el perito crea necesario y suficiente 
para desempeñar su cometido).» n
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I. INTRODuCCIóN

L a respuesta es sí, y más a menudo de 
lo que nos pueda parecer. De todas 
maneras, la mentira forma parte de 

nuestra vida cotidiana: mentimos cuando 
deseamos un «buenos días» a ese vecino 
tan beligerante en las reuniones de la comu-
nidad de propietarios, a nuestro jefe, o a ese 
profesor de universidad que nos ha suspen-
dido hasta tres veces. Y en el reverso de la 
moneda, nótese que cada vez somos menos 
crédulos con la información que recibimos, 
por ejemplo, cuando nuestros vecinos nos 
cuentan sus fantásticas vacaciones, cuando 
los padres de otros niños de la escuela nos 
explican qué maravillosas notas sacan sus 
retoños y qué listos son, o cuando un fut-
bolista realiza sus primeras declaraciones en 
su nuevo club afirmando que, desde niño, su 
«sueño» era jugar justamente en el club por 
el que acaba de fichar.

Dejaré de lado la mentira inconsciente o el 
error y me centraré en aquella situación en 
la que el testigo miente conscientemente, 
esto es, cuando declara a sabiendas faltando 
a la verdad. Podemos echar mano del tópico 
de que «cualquier tiempo pasado fue mejor» 
y que, en consecuencia, antes no se mentía 

tanto como ahora. No obstante, en pleno si-
glo XIX, SAINZ DE ANDINO (1) ya se quejaba 
de las mentiras que contaban los testigos en 
el marco del procedimiento. Por ello, se me 
antoja que el problema ha existido y existirá 
siempre, a pesar de que los arts. 458 a 462 CP 
castiguen el delito de falso testimonio.

Entonces, ¿qué sistemas ha ideado el hombre 
para intentar detectar la mentira?

Los intentos de detección de la mentira o de 
la búsqueda de la verdad han evolucionado 
a lo largo de la historia, siendo un elemento 
común la búsqueda de un sistema que, sin 
ningún género de dudas, nos dijera si una 
persona miente o dice la verdad. Superada la 
época de las ordalías o juicios de Dios (2) o el 
empleo de tormento en el procedimiento pe-
nal (3), actualmente existen diversos méto-
dos que pretenden detectar fisiológicamente 
la mentira, aunque debemos advertir desde 
ahora que todos ellos parten de una premisa 
errónea, ya que suponen que el mentiroso 
siempre se pondrá nervioso al responder bajo 
el temor a que le pillen mintiendo (4), cuan-
do los nervios pueden ser debidos a diversos 
factores, además de la mentira, tales como 
la tensión que padece el testigo en sala a la 
hora de declarar, el miedo a equivocarse o a 
perjudicar injustamente a alguien, etcétera.

No debe extrañarnos que en el siglo XIX, ni 
bENTHAM (5) ni MITTERMAIER (6) traten 
mecanismos concretos de detección de la 
mentira en sus obras, ya que son anteriores al 
primer diseño que se conoce de un polígrafo, 
que se debe a Mackenzie en el año 1908 (7).

Por su parte, y ya en el siglo pasado GORPHE 
describía los siguientes sistemas de detección 
de la mentira (8):

— En primer lugar, el peritaje de credibili-
dad, tendente a peritar la salud mental de 
aquellos testigos que revelen perturbaciones 
mentales, con lo que, gracias a dicho exa-
men, se podría aclarar y verificar el estado 
mental del sujeto a la hora de declarar. Nó-
tese que no es propiamente un sistema de 
detección de la mentira, sino que se trata 
de un estudio o pericia sobre la persona que 
declarará, con lo que simplemente apun-
taremos la idea con el mérito de haberse 
pensado sobre ello ya desde antiguo, con la 
utilidad que incluso tiene en nuestros días 
con el objeto de, por ejemplo, determinar la 
capacidad mental del imputado y calibrar su 
posible credibilidad (9).

— En segundo lugar, abogaba por la utiliza-
ción de «tests» psicológicos para evaluar la 
credibilidad del testigo que, nuevamente, no 
resulta un sistema de detección de mentira 
sino más bien un elemento para calibrar la 
credibilidad del testimonio.

— Finalmente, trataba los aparatos de psico-
diagnóstico (el automatógrafo, el galvanó-
metro, el pneumógrafo, etcétera) (10), como 
elemento para detectar el falso testimonio vo-
luntario aunque llega a la conclusión que todos 
los aparatos reflejan la emoción del testigo a la 
hora de declarar, con lo que no son absoluta-
mente fiables para detectar la mentira.

II. SISTEMAS ACTuALES DE 
DETECCIóN DE MENTIRA 

En cuanto a los sistemas actuales de detec-
ción de mentira, analizaremos el polígrafo, la 
dilatación pupilar, los factores conductuales 
(microexpresiones) y el contenido y alcance 
de la P300, aunque desde un punto de vista 
jurisprudencial, esto es, qué resuelven los tri-
bunales frente a dichos métodos.

1. EL POLíGRAFO

Se trata quizás del sistema de detección de 
la mentira más conocido, ya que hace prueba 
plena en algún que otro programa de tele-
visión. De entrada, debemos indicar que el 
polígrafo es totalmente ajeno al contenido 
de la pregunta y/o la respuesta que el testigo 
pueda ofrecer, ya que se centra en los cam-
bios fisiológicos de la persona al responder al 
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interrogador, tales como la respuesta cardía-
ca y respiratoria, al cambio en la conductibi-
lidad o resistencia eléctrica de la piel debida 
a determinados estímulos y/o la dilatación 
pupilar.

Aunque su fiabilidad puede ser elevada, 
MANZANERO indica, acertadamente, que 
«cuando una persona miente, el hecho de 
pensar que sus mentiras pueden ser detec-
tadas haría que al emitirlas se produjeran 
involuntariamente respuestas relacionadas 
con la ansiedad» (11); por ello, la respuesta 
fisiológica de la mentira está tan íntimamen-
te relacionada con el miedo, la alerta y/o el 
desconcierto, que hace que este sistema no 
sea fiable (12).

Por su parte, la jurisprudencia, con acierto, 
ha recelado o desconfiado abiertamente de 
este sistema de detección de la mentira, in-
dicando que el uso del polígrafo o detector 
de mentiras no es objeto de valoración en la 
sentencia (13), sino que el juez debe valorar 
dicha prueba conforme a lo que establece la 
LEC o LECrim. No obstante, la SAP Valencia 
de 21 de marzo de 2014 (ARP 2014\635), FJ 
1.º, alude a una pericial psicológica que utiliza, 
entre otros métodos, el polígrafo para valorar 
la credibilidad del testigo. No entra a fondo 
dicha sentencia, que entendemos acepta el 
polígrafo cuando es utilizado por un perito 
dentro de una pericial psicológica, ya que la 
credibilidad del declarante no fue puesta en 
tela de juicio en el proceso.

2. LA DILATACIóN PuPILAR

Este sistema de detección de la mentira se 
basa en una respuesta atencional que puede 
proporcionar el testigo. Según indica MAN-
ZANERO, mentir exige una concentración y 
atención mayor que el mero recuerdo, por 
lo que una mayor dilatación pupilar indicaría 
que el sujeto miente. No obstante, dice acer-
tadamente el citado autor, «el supuesto de 
partida es erróneo, ya que mentir no siempre 
requiere más concentración y atención que 
decir la verdad, sobre todo si tenemos en 
cuenta que recordar la realidad en ocasiones 
puede ser mucho más costoso atencional-
mente que mentir» (14).

Además, si nos atenemos a la jurisprudencia, 
la dilatación pupilar también puede producir-
se i) cuando la persona habla o declara bajo 
un estado emocional alterado, como indica la 
SAP barcelona, de 25 de junio de, FJ. 2.º, y ii) 
cuando la persona padece una crisis conver-
siva, según la SAP Sevilla, de 15 de octubre 
de 2009, FJ. 9.º, que recoge el análisis clínico 
efectuado por una doctora a una persona que 
acababa de cometer un asesinato.

No obstante lo anterior, debemos indicar que, 
junto a otros indicios, la dilatación pupilar es 

un elemento de prueba más de un estado de 
embriaguez del sujeto y el consecuente delito 
contra la seguridad del tráfico (15).

3. FACTORES CONDuCTuALES

Existe otro método que intenta detectar la 
mentira y que se basa en los factores con-
ductuales o factores no verbales de comuni-
cación o de credibilidad, es decir, la expresión 
facial del declarante, la distancia en la que 
se siente cómoda la persona que declara, su 
orientación corporal, movimientos de pies y 
manos, sudoración, rubor, velocidad de habla, 
tono verbal, silencios y pausas (16).

Según este método, si una persona miente 
podría mirar poco a su interlocutor, rehu-
yendo el contacto visual directo, o bien 
teniendo o manteniendo dicho contacto 
en momentos muy breves; las expresio-
nes faciales serían breves y ansiosas; haría 
muy pocos gestos con las manos, por lo que 
tendría una apariencia más bien estática 
(aunque se podría dar el signo contrario, 
esto es, excesivo dinamismo del declaran-
te mediante movimientos nerviosos y poco 
controlados de las manos, o con frecuentes 
cambios de postura); mayor distancia y es-
casa orientación hacia el interlocutor; volu-
men de voz bajo (con apariciones de tonos 
agudos a la hora de contestar), y poca flui-
dez verbal. un estilo verbal pobre también 
podría ser signo de mendacidad a la hora 
de declarar, con existencia de expresiones 
dubitativas (creo que... eh... mmm...), mu-
letillas (uhm... ah... bueno...), y calificati-
vos que intensifican la descripción (estoy 
superseguro de que...) (17).

Así, los indicadores de la mentira más estu-
diados podrían ser los siguientes (18):

— La expresión facial emocional podría ser-
vir para discriminar la mentira mediante 
unos indicadores básicos (19), como son a) 
la duración de la expresión emocional (ya 
que se cree que si la expresión dura más de 
diez segundos entonces denota falsedad); b) 
la falta de coherencia entre lo que se dice y 

la expresión facial; y c) la asimetría facial, 
que se da cuando la expresión facial es más 
acentuada en un lado de la cara que en el 
otro. De hecho, EKMAN, FRIESEN y HAGER 
han desarrollado un sistema de codificación 
y evaluación de la respuesta facial denomi-
nado Facial Action Coding System (FACS), 
mediante el cual pretenden asociar una 
expresión facial determinada a una emo-
ción concreta, llegando a la conclusión de 
que una expresión facial auténtica resulta 
espontánea y, en consecuencia, intervienen 
numerosos músculos faciales; en contra, una 
expresión facial simulada es controlada por 
el individuo y la cantidad de músculos que 
activa es más limitada.

— Otro indicador es el contacto visual y la 
dirección de la mirada del declarante. Co-
mo bien indica MANZANERO «una creen-
cia común establece que ante la mentira 
pocos son capaces de mantener la mirada. 
El problema es que algunos sí son capaces 
de hacerlo, y probablemente los sujetos 
más peligrosos». Asimismo, se ha asociado 
la orientación de la mirada con diferentes 
procesos mentales, tales como la genera-
ción de imágenes (el sujeto mira arriba y 
a la derecha), el recuerdo de imágenes (el 
sujeto mira arriba y a la izquierda), la visua-
lización (el sujeto mira fijamente al centro), 
la imaginación de sonidos (el sujeto mira a 
la derecha), el recuerdo de sonidos (el sujeto 
mira a la izquierda), y el pensamiento (el su-
jeto mira abajo a la derecha). No obstante, la 
mirada está relacionada con la bilateralidad 
cerebral, junto con el hecho de si el sujeto 
es diestro o zurdo, con lo que la asociación 
entre mirada y certeza/mentira dista mucho 
de ser fiable científicamente.

— Características de la voz. Este indicador 
parte de la base de que, cuando alguien 
miente, su voz cambia, por lo que si el espec-
tro sonoro que emite a la hora de declarar 
dista de su espectro normal, significa que 
el sujeto miente. MANZANERO indica que 
incluso por internet podemos encontrar di-
versos programas informáticos que servirían 
para detectar la mentira, como por ejemplo 
el Ply-Layer Voice Analysis que contempla-
ría el análisis de hasta 18 parámetros que 
serviría para detectar la mentira del decla-
rante (20).

Por su parte, los factores conductuales del 
declarante se adoptan genéricamente en 
diversas resoluciones judiciales para lograr 
la convicción del juez, quien tiene en cuenta 
los gestos, la expresión facial, el tono de 
voz, firmeza, duda en las manifestaciones, 
inseguridad o incoherencia en las mismas. 
Se fijan en dichos parámetros la STS, Sa-
la de lo Penal, de 1 de febrero de 2006, FJ 
2.º; la SAP Alicante de 15 de septiembre de 
2009, FJ 1.º; las SSAP Cádiz de 18 de junio 
de 2012, FJ 2.º; de 17 de noviembre de 2010, 

Los sistemas para la detección de 
la mentira, hasta la fecha, no son 
totalmente fiables, por lo que 
los parámetros de credibilidad 
del testigo tendrán que ir por 
otros derroteros
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FJ 2.º; de 29 de octubre de 2010, FJ 2.º; de 
14 de septiembre de 2010, FJ 2.º; y de 29 
de julio de 2010, FJ 2.º.

4. NEuROCIENCIA Y PROCESO:  
LA P300

El avance en la neurociencia ha fructificado 
en máquinas y métodos mucho más pre-
cisos que los anteriores. La utilización de 
la P300 en algunos casos ha reabierto el 
debate sobre la posibilidad de detección de 
la mentira (21). La P300 mide las modifica-
ciones de la actividad eléctrica del cerebro 
mediante unos electrodos colocados en el 
cuero cabelludo del declarante; de hecho, 
la P300 consiste en una onda positiva que 
se produce aproximadamente a los 300 
milisegundos del inicio del estímulo que 
ha originado el potencial, esto es, desde la 

información proporcionada o presentada 
al declarante.

No obstante, como bien advierten ANDREu 
NICuESA y VALDIVÁN uSóN «en realidad, 
la P300 no detecta mentiras; lo que detec-
ta es la respuesta del cerebro cuando se le 
presenta una información que ya tenía con 
anterioridad. Y de ahí deriva su aplicación al 
ámbito de la investigación criminal: poder es-
tablecer quién conoce datos que sólo el autor 
de un delito puede conocer» (22).

Por ello, la P300 no es una prueba de falsedad 
o mentira, sino que es una prueba que detecta 
la reacción cerebral de un sujeto frente a un 
determinado estímulo, que puede ser muy 
útil en determinadas circunstancias; por 
ejemplo, si la policía muestra a un sujeto un 
determinado objeto encontrado en la escena 
del crimen que sólo puede conocer el autor 

del delito, ya que no ha trascendido el mismo 
a la opinión pública. La P300 determinará si el 
cerebro del sujeto reconoce como «familiar» 
el estímulo que se le presenta. Aunque con 
las cautelas oportunas, ya que por ejemplo 
la fatiga puede ser un elemento de error en 
el uso de la P300 (23), entendemos que se 
puede proponer la misma como prueba de 
búsqueda de datos de interés para la heurís-
tica o investigación (24).

A modo de conclusión, comprobamos que los 
sistemas ideados para la detección de la menti-
ra, hasta la fecha, no son total y absolutamente 
fiables, por lo que los parámetros de credibili-
dad del testigo tendrán que ir por otros derro-
teros. No obstante, los constantes esfuerzos, 
el avance de la neurociencia y su relación con 
el proceso judicial nos indica que quizás en un 
futuro no muy lejano podamos contar con un 
sistema fiable para detectar la mentira (25). n

NOTAS
(*) Quiero agradecer expresamente la ayuda en la 
búsqueda de jurisprudencia que ha llevado a cabo 
mi compañera de despacho, Patricia Esteve Esteve 
que, sin duda, ha mejorado la versión inicial de este 
trabajo.
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(2) Vid. MUÑOZ SABATÉ, Lluís, voz «Ordalías», en 
Diccionario Enciclopédico de Probática y Derecho 
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op. cit., págs. 67 a 73 (obra original «La critique 
du témoignage», Libraire Dalloz, Paris, 1924). 
Del mismo autor, «Apreciación judicial de 
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505 a 520; DE URBANO CASTRILLO, Eduardo, 
«La pericial sicológica. A propósito de la STS 2.ª 
1579-2003, de 21-11-03», en Actualidad Jurídica 
Aranzadi, núm. 609; y SAN MOLINA, Anna, «La 
pericial psicológica: supuestos de familia, menores 
y penal», en la obra dirigida por Xavier ABELL 
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la memoria», pág. 192
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2011\75), FJ 52 y 116; SAP Barcelona, de 14 de 
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(17) MANZANERO PUEBLA, Antonio L., «Memoria 
de testigos. Obtención y valoración de la prueba 
testifical», op. cit., pág. 89.

(18) Vid. MANZANERO PUEBLA, Antonio L., 
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«Facial expression of emotion: New findings, 
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www.paulekman.com/lie-to-me/, visitada el 1 
de septiembre de 2014).

(20) Vid. MARTÍNEZ SELVA, José María, «La 
psicología de la mentira», Ed. Paidós Ibérica, 
Madrid, 2005, pág. 109.

(21) Vid., por ejemplo, DE LA IGLESIA 
CHAMARRO, Asunción, «El test de la 
verdad (Prueba P300 a Miguel Carcaño)», 
en Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 883, 
2014; y SORIA OLIVER, María, «El test de la 
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Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 883, 2014.

(22) Vid. ANDREU NICUESA, Cristina y 
VALDIVÁN USÓN, José Ramón, «Potencial 
evocado cognitivo P300 en la investigación 
pericial (P300-Pericial)», en Revista Aranzadi de 
Derecho y Proceso Penal, núm. 33, enero-marzo 
2014, pág. 349.

(23) Vid. FAZEL-REZAI, Reza y AHMAD Waqas, 
«P300-based Brain-Computer Interface Paradigm 
Design», en la obra colectiva dirigida por Reza 
FAZEL-REZAI, Recent Advances in Brain-Computer 
Interface Systems, University of North Dakota, 
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intechopen.com/pdfs-wm/13495.pdf, visitada 
el 16 de septiembre de 2014, y nos referimos a la 
página numerada 88 del pdf generado.

(24) Vid. ANDREU NICUESA, Cristina y 
VALDIVÁN USÓN, José Ramón, «Potencial 
evocado cognitivo P300 en la investigación 
pericial (P300-Pericial)», op. cit., pág. 355.
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Ficha técnica versión papel: Páginas: 1.248 
Encuadernación: Rústica  / ISBN: 978-84-9020-277-7

Obra con sentido didáctico que proporcionará al juris-
ta el conocimiento necesario de una materia comple-
ja y relevante, por papel que el Parlamento asume en
cuestiones tales como la tramitación y aprobación de
los proyectos de ley.

A través de sus casi quinientas voces, recoge de manera
rigurosa todos los aspectos esenciales del funcionamiento
de las cámaras legislativas, permitiendo conocer los regla-
mentos parlamentarios de una manera cercana y directa. 

Obra de consulta para estudiantes, opositores y estudio-
sos del Derecho Parlamentario, así como para profesiona-
les, Letrados y Parlamentarios de Cortes Generales y au-
tonómicas. Tu biblioteca 

profesional al 
alcance de un clic

Diccionario de términos 
de Derecho Parlamentario

Versión papel con 5% de dto.
PVP: 100 € (+IVA)

AHORA: 95 € (+IVA)

Versión digital (smarteca)

85,95 € (+IVA)

ADQUIERA HOY MISMO SU EJEMPLAR:

Servicio de Atención al Cliente:
902 250 500 tel. / clientes@wke.es / www.laley.es

Internet: http://tienda.wke.es • smarteca: www.smarteca.es

COORDINADORAS:

Rosa Ripollés
Serrano y Raquel 
Marañón Gómez

NOVEDAD



www.diariolaley.es
20 19 de diciembre de 2014 

EL DERECHO A LA PRÁCTICA  
DE LA PRuEbA

Comentario a la STS Sala Primera, de lo Civil, 
de 20 de noviembre de 2014

1. INTRODuCCIóN: EXPOSICIóN 
DEL SuPuESTO ANALIZADO

L a sentencia que se analiza en este tra-
bajo se dicta por el Tribunal Supremo 
que conoce de un recurso por infrac-

ción procesal que interpuso la actora con fun-
damento, entre otros, en los aps. 3 .º y 4.º del 
art. 469.1. LEC, en solicitud de declaración de 
nulidad de la sentencia recurrida y la reposi-
ción de los autos a fin de practicar una prueba 
referida a unos documentos relacionados con 
los hechos objeto de enjuiciamiento que la 
recurrente no tenía en su poder y que había 
solicitado que el Juez requiriese para su apor-
tación a los autos. Tal y como se contiene en 
la sentencia del Tribunal Supremo la parte 
recurrente solicitó al Juez que requiriera los 
documentos (en este caso a la dirección fa-
cultativa de una obra) en el acto de la audien-
cia previa, sin que el Juez de primera instancia 
lo llevase a cabo. El solicitante de la prueba, 
y recurrente en casación, fundamentó la pe-
tición de prueba en la audiencia previa en la 
oposición y reconvención formulada por el 
demandado y en la necesidad subsiguiente 

de obtener unos documentos que no estaban 
en su poder, sino en los de la parte contraria. 

Llegado el juicio la parte requirente de la 
prueba solicitó que se practicara como dili-
gencia final, petición que el Juez de primera 
instancia denegó por entender que: «era la 
propia parte la que debía haber insistido ante 
el Juzgado para que dicha prueba se llevara 
a cabo en la forma acordada». STS de 20 de 
noviembre de 2014 (rec. 2670/2012, núm. de 
resolución: 641/2014). Siendo la sentencia 
desfavorable el actor originario, interesado 
en la práctica de la prueba, interpuso recur-
so de apelación en el que volvió a solicitar la 
práctica de la prueba en segunda instancia a 
la Audiencia provincial que denegó su prác-
tica mediante auto que fue recurrido en re-
posición y confirmado posteriormente. Pos-
teriormente se dictó sentencia definitiva sin 
que se hubiere practicado la prueba admitida. 

El Tribunal Supremo, en la sentencia objeto 
de análisis de 20 de noviembre de 2014, esti-
mó la concurrencia del recurso considerando 
que se daba una situación de indefensión por 
la actuación del órgano judicial que: «… en 
el curso del proceso impide a una parte el 
ejercicio del derecho de defensa, privando o 
limitando, bien su facultad de alegar y jus-
tificar sus derechos e intereses para que le 
sean reconocidos, bien de replicar dialéctica-
mente las posiciones contrarias en el ejercicio 

del indispensable principio de contradicción, 
produciendo un efectivo y real menoscabo 
del derecho de defensa (STC 2/2002, de 14 
de enero, FJ 2.º)». STS de 20 de noviembre 
de 2014 (rec. 2670/2012, núm. de resolución: 
641/2014). En su virtud, declara la nulidad 
de actuaciones con la retroacción de las ac-
tuaciones al momento anterior al dictado de 
la sentencia recurrida, es decir a la fase de 
apelación, a fin de que se practique la prueba 
propuesta por la parte recurrente consistente 
en la aportación a los autos del libro de ór-
denes y asistencias de la obra y, teniendo en 
cuenta su resultado, se dicte nueva sentencia 
resolviendo el recurso de apelación. 

2. CONSIDERACIONES 
GENERALES SObRE LA PRÁCTICA 
DE LA PRuEbA POR EL TRIbuNAL 
A PETICIóN DE PARTE 

La carga de la prueba, conforme con el prin-
cipio dispositivo que rige en el proceso civil, 
recae sobre la partes que, conforme al art. 265 
LEC, son las que deben aportar con la demanda 
y contestación todos los documentos: «… en 
que las partes funden su derecho a la tutela 
judicial que pretenden». Entre estos documen-
tos se incluyen los medios e instrumentos de 
reproducción de la palabra, el sonido y la ima-
gen, así como los instrumentos que permiten 
archivar y conocer o reproducir palabras, da-
tos, cifras y operaciones matemáticas lleva-
das a cabo con fines contables o de otra clase, 
relevantes para el proceso; Las certificaciones 
y notas sobre cualesquiera asientos registrales 
o sobre el contenido de libros registro, actua-
ciones o expedientes de cualquier clase; los 
dictámenes periciales en que las partes apoyen 
sus pretensiones, sin perjuicio de la posibilidad 
de su aportación posterior en los supuestos 
previstos en la Ley; Los informes, elaborados 
por profesionales de la investigación privada 
legalmente habilitados, sobre hechos relevan-
tes en que aquéllas apoyen sus pretensiones; y 
en definitiva todos los hechos con el soporte 
que en cada caso corresponda sobre los que se 
deba practicar prueba. 

También corresponde a las partes, la petición 
de la admisión de la prueba en la audiencia 
previa (art. 429 LEC) y su práctica efectiva en 
el acto del juicio oral, conforme con las normas 
legales previstas a ese fin en la Ley de enjuicia-
miento civil (arts. 301 y ss. LEC). 

La aportación de los documentos y demás 
soportes de la prueba se debe producir, con-
forme se ha expuesto con los escritos iniciales 
del proceso. Ahora bien, cabe la posibilidad de 
solicitar al Tribunal la admisión de algún do-
cumento en distintos momentos posteriores 
previstos en distintos preceptos de la LEC y 
referidos a distintas circunstancias. Esta posi-
bilidad se regula en los arts. 265.3, 270 y 426.5 
LEC. Se trata de supuestos de lógica procesal. 

Dossier
Jurisprudencia sobre 
derecho probatorio

LA LEY 7476/2014

Jurisprudencia sobre derecho 
probatorio
Manuel RICHARD GONZÁLEZ
Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Procesal UPNA. 
Investigador del Instituto de Probática y Derecho Probatorio

Se analiza el derecho a la práctica de la prueba con motivo de una 
petición de prueba admitida y pendiente de realización, que el juzgado 
no lleva a cabo y que cuando se solicita su práctica en los momentos 
procesales posteriores, aptos para ello (como diligencia final y como 
prueba en segunda instancia) los tribunales no acceden a la petición. 
Por ello el Tribunal Supremo ordena la retroacción de las actuaciones.
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Así, el art. 265.3 LEC permite al actor presentar 
en la audiencia previa los documentos cuyo 
interés se hubiere puesto de manifiesto a con-
secuencia de alegaciones efectuadas por el de-
mandado en la contestación a la demanda. Por 
su parte, el art. 270 LEC permite la aportación 
de documentos que se hallen en cualquiera de 
las siguientes circunstancias: 1.º ser de fecha 
posterior a la demanda, contestación o, en su 
caso, a la audiencia previa al juicio, siempre 
que no se hubiesen podido confeccionar ni 
obtener con anterioridad a dichos momentos 
procesales. 2.º de fecha anterior a los mo-
mentos anteriormente indicados, cuando la 
parte que los presente justifique que no tenía 
conocimiento de su existencia. Finalmente, el 
art. 426.5 LEC dispone que: «En el acto de la 
audiencia, las partes podrán aportar documen-
tos y dictámenes que se justifiquen en razón 
de las alegaciones complementarias, rectifica-
ciones, peticiones, adiciones y hechos nuevos 
a que se refieren los apartados anteriores de 
este artículo». Téngase presente que la apor-
tación de documentos se puede producir tanto 
por el actor como por el demandado. Por otra 
parte, la formulación de reconvención en un 
procedimiento judicial suele comportar una 
mayor complejidad del litigio que puede le-
gitimar la necesidad de aportar documentos 
nuevos o informes. 

También existe, por supuesto, la posibilidad de 
solicitar al Tribunal la exhibición de documen-
tos que se hallen en poder de la otra parte o 
de terceros. Se trata obviamente de documen-
tos relevantes para el proceso que la parte no 
pueda obtener de otro modo (art. 328 LEC). 
La solicitud se fundará en los extremos rese-
ñados, designando la persona que lo tuviere 
en su poder, y se acompañará copia simple del 
documento (fotocopia, borrador, etc.) o, en su 
caso, la descripción de su contenido. En ese 
caso, el Tribunal admitirá la petición cuando 
entienda que el documento resulta trascen-
dente a los fines de dictar sentencia. A este 
fin el Tribunal ordenará la comparecencia del 
tercero en cuyo poder se halle el documento 
a efectos de oírle tras lo cual resolverá lo que 
proceda (art. 330.1 LEC). Admitida la solicitud, 
el Tribunal requerirá a la parte o al tercero a 
la exhibición y aportación al proceso del do-
cumento solicitado a efectos de su valoración. 
Aunque cuando se trate de un tercero, y así 
lo solicite, se extenderá testimonio del docu-
mento, ya sea en su domicilio o en la sede del 
Tribunal, quedando el original en poder del ter-
cero. La negativa injustificada a la exhibición 
tendrá distintas consecuencias según se trate 
de la parte o un tercero. En el caso de la parte 
el Tribunal, tomando en consideración el resto 
de pruebas, podrá atribuir valor probatorio a la 
copia simple presentada por el solicitante de 
la exhibición o a la versión que del contenido 
del documento hubiese dado. En cualquier ca-
so, ya se trate de negativa injustificada de la 
parte o un tercero, el Tribunal podrá acordar 
la entrada y registro en el domicilio del reque-

rido, sin perjuicio de incurrir en un delito de 
desobediencia (véase el art. 261 LEC en sede 
de diligencias preliminares que resulta de apli-
cación analógica).

En el caso del que conoce la STS de 20 de 
noviembre de 2014 (rec. 2670/2012, núm. de 
resolución: 641/2014), el recurrente solicitó 
al Juez de primera instancia que requiriese la 
aportación de documentos, al parecer del de-
mandado reconviniente, petición que el Juez 
admitió aunque no realizó ninguna actividad a 
ese fin. Es por ello que comparecidos en el jui-
cio el recurrente solicitó que el Juez de primera 
instancia llevase a cabo el requerimiento como 
diligencia final, petición que el Juez de prime-
ra instancia denegó por entender que: «era la 
propia parte la que debía haber insistido ante 
el Juzgado para que dicha prueba se llevara a 
cabo en la forma acordada». De modo que la 
posición del Juzgado era que la parte que ha-
bía solicitado y obtenida la resolución judicial 
admitiendo la prueba debía haber «insistido» 
(sic) ante el juzgado la práctica de la prueba. 
Esta posición del Juzgado es inadmisible, ya 
que la parte no debe ser la que inste el impulso 
procesal de las actuaciones, sino que esta es 
competencia del Juez. Mucho más en el caso 
analizado en el que el Juez de primera instancia 
había admitido la práctica de una diligencia de 
prueba que dependía de su propia actividad. 

En este punto cabe señalar que nada impide 
que las pruebas que no pudieran haberse prac-
ticado durante el juicio oral puedan hacerlo 
como diligencias finales. Así, prevé el art. 435 
LEC que constituye un cauce procesal para que 
las partes puedan solicitar la práctica de de-
terminados actos de prueba que se hallen en 
alguno de los siguientes supuestos: a) pruebas 
admitidas que no se hubieren practicado por 
causas ajenas a la parte que la hubiese pro-
puesto (art. 435.1.2.º LEC). b) las pruebas per-
tinentes y útiles, que se refieran a hechos nue-
vos o de nueva noticia previstos en el art. 286 
LEC (art. 435.1.3.º LEC). Las diligencias finales 
cumplen así la función de permitir a las partes 
solicitar la práctica de aquellas pruebas que no 

hubieren podido practicarse por causa que no 
le sea imputable a la parte. De este modo, se 
consigue que la sentencia se dicte conforme 
con todos los hechos y pruebas relacionados 
con el proceso.

Además, debe tenerse presente que la so-
licitud de práctica de la prueba en segunda 
instancia quedará condicionada por la posi-
bilidad previa de haber solicitado la práctica 
de la prueba de que se trate como diligencia 
final. De modo que no se admitirá la petición 
de práctica de prueba en segunda instancia 
con relación aquellos actos de prueba que 
pudieran haberse solicitado como diligencia 
final (art. 460.2.2.ª LEC).

3. CONCLuSIONES

Resulta sorprendente comprobar la dificultad 
cada vez mayor que tienen las partes para po-
der sustanciar un procedimiento judicial en el 
que se puedan realizar debidamente los actos 
de alegación y prueba de forma ordinaria y en 
el marco de un proceso con todas las garantías. 
No tengo datos estadísticos sobre ello pero 
hace ya algún tiempo que existe una cierta 
sensación de apresuramiento en la sustancia-
ción de los juicios tanto civiles como penales, 
que determina por ejemplo en lo penal la ob-
tención de conformidades en algunos casos 
excesivamente forzadas y en lo civil una suerte 
de desdén por cualquier petición de las partes 
que exceda de lo que es usual y ordinario en 
el proceso civil. 

En el caso analizado el Tribunal Supremo aco-
ge un vicio procesal que difícilmente puede 
considerarse de oculto o discutible. Se trata 
de una petición de prueba admitida y pen-
diente de realización que el juzgado no lleva 
a cabo y que cuando se solicita su práctica en 
los momentos procesales aptos para ello (co-
mo diligencia final y como prueba en segunda 
instancia) los tribunales no acceden a la peti-
ción. Es evidente que ni las diligencias finales 
ni tampoco la prueba en segunda instancia 
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pueden amparar peticiones extemporáneas de 
prueba, sin embargo sí que deben servir para 
la práctica de aquellas pruebas que no hayan 
podido sustanciarse por causa no imputable 
a la parte como sucede en el presente caso. 

Cabe destacar, finalmente tres cuestiones que 
me parecen de interés. 

En primer lugar, la reivindicación de las diligen-
cias finales como momento procesal oportuno 
para la práctica de las pruebas admitidas que 
no se hubieren podido realizar. Y también para 
que el Tribunal pueda acordar prueba de ofi-
cio en el caso que no hubiere podido formar 
convicción mediante la prueba practicada por 
las partes y siempre con pleno respeto a los 
hechos y la causa de pedir que fueran objeto 
del proceso. Se trata de una posibilidad excep-
cional que permite al Tribunal acordar, de ofi-
cio o a instancia de parte, que se practiquen de 
nuevo pruebas sobre hechos relevantes, opor-
tunamente alegados, si los actos de prueba an-
teriores no hubieran resultado conducentes a 
causa de circunstancias ya desaparecidas e in-
dependientes de la voluntad y diligencia de las 
partes, siempre que existan motivos fundados 
para creer que las nuevas actuaciones permi-
tirán adquirir certeza sobre aquellos hechos. 
Téngase presente que el Juez está obligado a 

fallar sin que pueda omitir, en ningún caso, su 
pronunciamiento sobre las cuestiones plan-
teadas por las partes en el proceso (art. 218 
LEC). En consecuencia, debe proveerse al Juez 
de instrumentos de búsqueda de la decisión 
más justa para el caso concreto, para lo que 
resulta necesario el esclarecimiento de los 
hechos objeto de prueba. A este fin sirven las 
preguntas que puede dirigir el Tribunal a los 
testigos, partes y peritos mediante las cuales el 
Tribunal puede obtener aclaraciones o adicio-
nes respecto de los hechos objeto de la prueba. 
Del mismo modo, y con el mismo fundamen-
to, las diligencias finales permiten al Tribunal 
practicar prueba para obtener la certeza de los 
hechos controvertidos con la finalidad de que 
pueda formar su propia convicción sobre el 
material del proceso. 

En segundo lugar, debemos destacar la nece-
sidad de que la parte plantee en el momento 
procesal oportuno la denuncia y petición de 
práctica de la prueba a efectos de hacer valer 
sus derechos en la segunda instancia o en fase 
de recurso de casación (arts. 459 y 471 LEC). 
Nótese que no se trata de «insistir» en la prác-
tica de la prueba admitida por el Tribunal, sino 
de reiterar la petición en tiempo y forma. En 
el caso expuesto la parte reiteró la petición de 
práctica de prueba en el acto del juicio oral, 

para que se practicara como diligencia final, y 
en el recurso de apelación, para que se practi-
cara en segunda instancia. Finalmente, reiteró 
la petición ante el Tribunal Supremo que, final-
mente acogió el motivo. 

En tercer y último lugar, cabe señalar que 
el Tribunal Supremo, acogido el motivo de 
recurso por infracción procesal, ordena con-
forme está previsto en la Ley la retroacción 
de las actuaciones. Así viene establecido en 
el art. 476 LEC que dispone la retroacción de 
las actuaciones: «… al estado y momento 
en que se hubiere incurrido en la infracción o 
vulneración» (art. 476.2 in fine). Sin embargo, 
la STS 20 de noviembre de 20014 acuerda la 
retroacción de las actuaciones no a la prime-
ra instancia, donde en realidad se produjo el 
vicio procesal, sino: «… al momento anterior 
al dictado de la sentencia recurrida a fin de 
que se practique la prueba propuesta por la 
parte recurrente consistente en la aportación 
a los autos del libro de órdenes y asistencias 
de la obra y, teniendo en cuenta su resultado, 
se dicte nueva sentencia resolviendo el recur-
so de apelación». Así lo acuerda el Tribunal 
Supremo en una interpretación correcta de la 
legalidad procesal con la finalidad de evitar 
mayores dilaciones de las ya producidas por 
la infracción procesal. n
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Preguntas 
con  respuesta
La prueba a consulta

LA LEY 8943/2014

Preguntas con respuesta:  
la prueba a consulta

Esta sección está destinada a consulta de los lectores, a cuyo efec-
to invitamos a nuestros lectores a formular aquellas consultas re-
lacionadas con la probática o el derecho probatorio que estimen 
conveniente.

Las respuestas a las consultas de los lectores se coordinan entre 
el Instituto de Probática, a través del Director de esta publicación 
Dr. Frederic Munné Catarina y la Sección de Derecho Procesal del 
Colegio de Abogados de barcelona, a través de su Secretario Dr. 
Vicente Perez Daudí, quien además es profesor titular de Derecho 
Procesal de la universidad de barcelona.

La primera respuesta trata sobre la prueba de una tacha de 
testigo por «amistad íntima» a partir de evidencias de las redes 
sociales, que precisa del contenido de mensajes y fotografías 
de las que se desprenda que el vínculo es real e íntimo. En la 
segunda, se analiza la posibilidad de adjuntar los documentos 
digitalizados junto con los escritos de alegaciones y el 
momento procesal adecuado para aportar sus originales. Y la 
tercera, trata sobre la prueba del hecho de carácter negativo, 
abordándolo a partir del ejemplo del «no uso» en los contratos 
arrendaticios de renta antigua.

I. ¿SE PuEDE PRObAR LA «AMISTAD íNTIMA» PARA 
TACHAR uN TESTIGO POR LAS EVIDENCIAS DE LAS 
REDES SOCIALES?

Flor K. ZAMbRANO FRANCO
Abogada. Profesora de Derecho Civil en la Universidad Central 
de Venezuela

E l asunto planteado requiere que analicemos un punto previo. 
Nos preguntamos: ¿qué se entiende actualmente por amis-
tad? La real academia española ha definido la amistad como: 

«Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, 
que nace y se fortalece con el trato» (1).

Podríamos decir que es una relación bilateral que se manifiesta a 
través de la exteriorización de actos que demuestran un sentimien-
to afectuoso y que es fortalecido con el trato.

Sin embargo, nadie pondría en duda que al menos en los últimos 30 
años, por la vorágine en que la sociedad se encuentra inmersa, y el 

fenómeno de la «globalización», las sociedades han creado nuevos 
sistemas para que las personas se interrelacionen aun en la distan-
cia, a través de una «amistad» que podríamos denominar virtual.

Ello ha creado no solo relaciones de amistad, sino vínculos ma-
trimoniales, sociedades, relaciones contractuales, y un sinfín de 
hechos y actos con gran relevancia para el Derecho, que requieren 
una ampliación de conceptos rígidos establecidos en nuestros có-
digos, como ocurre con el caso de «amistad íntima».

Ahora bien, ante la pregunta que se nos plantea, es importante 
destacar que en España (a pesar de que la doctrina autorizada (2) 
ha censurado la falta de una cláusula abierta) los motivos de tacha 
son taxativos (art. 377 LEC).

Con relación a esta causa de tacha de testigos por «amistad ínti-
ma», es importante destacar que no solo aplica cuando el testigo 
tiene amistad íntima con una de las partes, también se extiende 
esta causa de redargución para los abogados y procuradores.

Veamos pues, si podría demostrarse la «amistad íntima» entre un 
testigo y la parte, su abogado o procurador.

1. No es suficiente que el testigo sea solo un «amigo» agregado 
a las redes sociales

El hecho de que la parte, el abogado o su procurador tenga in-
corporado al testigo en sus redes sociales (así sea en más de una 
red) como un «amigo», no demuestra un real vínculo de amistad 
y mucho menos que esta sea íntima.

Por tanto, no es suficiente que el testigo se encuentre incorpora-
do en la lista de «amigos» virtuales de la parte, el abogado o su 
procurador. Aun cuando podría ser un indicio, que concatenado 
con otros podría llevar al juez a pensar que existe una relación, en 
ningún caso podría alegarse que existe una amistad íntima.

Tampoco podría alegarse en juicio, que los «amigos» del testigo, 
en su gran mayoría coinciden con los «amigos» de la parte, procu-
rador o abogado para alegar una amistad manifiesta, para invocar 
la causa de «amistad íntima» relativa a la tacha de testigos.

2. Existencia de mensajes y fotos en la red pública e 
intercambiados entre el testigo y la parte, el abogado o su 
procurador

Todas las redes sociales presentan la posibilidad de enviar men-
sajes privados, que solo pueden ver el remitente y el receptor, o 
públicos que estén al alcance de todos aquellos que compartan 
la misma red.

Aun cuando podríamos asegurar que los mensajes privados son más 
«íntimos», la exposición de mensajes públicos o la publicación de 
fotografías podrían reflejar (salvo prueba en contrario) una amistad 
íntima entre dos o más personas.

Así las cosas, los mensajes públicos enviados a través de las redes 
sociales, podrían indicar un alto grado de afectividad.

Ejemplifiquemos, elaborando la hipótesis de que estos mensajes 
están siendo publicados en Twitter:

— Carlos: «¡Hola Ana! ¡Feliz cumpleaños! quisiera decirte que eres 
una gran amiga y que agradezco a Dios inmensamente nuestros 
años de amistad. Espero que la siga fortaleciendo cada día más».
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— Ana: «¡Carlos! ¡Gracias! Ha sido una de las mejores experiencias de 
mi vida nuestra amistad, muy edificante. Te doy gracias por todos los 
momentos en que me has oído y aconsejado. un abrazo».

En el ejemplo expuesto, podemos ver cómo queda muy poco lugar para 
la duda, sobre la existencia entre una amistad íntima entre Carlos y Ana. 

Los elementos a considerar serían los siguientes: a) Carlos conoce el 
cumpleaños de Ana o al menos se toma la molestia de escribirle cuan-
do su agenda se lo recuerda; b) Carlos y Ana tienen años de amistad; 
c) Se demuestra que no solo es una amistad pasada, sino presente 
y con intención de proyección en el futuro; d) Ana reconoce que ha 
contado experiencias de su vida a Carlos y que este la ha aconsejado.

3. Evidencia de acciones compartidas con descripción de referencias 
de tiempo y espacio

Las manifestaciones de afecto en los mensajes que se envían por las 
redes sociales no serían el único elemento a tomar en cuenta.

También debemos tomar en cuenta referencias de espacio y tiempo, 
como por ejemplo, la foto del bautizo de un niño al que ambos hayan 
asistido, mensajes y respuestas en las fechas de los cumpleaños, así 
como cualquier otro que haya permitido el intercambio de mensajes 
y fotografías a través de las redes sociales.

Por tanto, mensajes intercambiados a través de las redes sociales con 
referencias de tiempo y espacio, serían elementos puntuales de en-
cuentros personales entre el testigo, la parte, su abogado o procurador 
que podrían demostrar la existencia de una amistad íntima.

4. Práctica de la prueba

Ahora bien, la práctica de esta prueba no debería limitarse a la simple 
presentación de una documental en donde se refleje la interacción 
de mensajes o fotografías entre el testigo, la parte, su abogado o 
procurador, sino que deberá valerse de varios medios probatorios.

En este caso, haciendo una analogía con lo que ocurre con los do-
cumentos electrónicos y su práctica (3), debemos involucrar varios 
medios probatorios para la práctica de esta prueba.

En primer lugar deberá presentarse la prueba documental inicialmen-
te con la tacha del testigo, para probar la causal de amistad manifiesta 
que fue alegada.

La prueba de reconocimiento judicial podrá ser promovida para 
que el juez constate en una computadora con acceso a internet, 
en la red social pertinente, la información, mensajes e imágenes 
que fueron intercambiados por el testigo y la parte, su abogado 
o procurador.

En el caso de requerirse la presencia de un perito, podrá promoverse 
la prueba pericial para determinar información más detallada como 
por ejemplo, hora de envío de mensajes, dirección IP, así como toda 
aquella que pueda dar mayores datos de los mensajes y fotografías 
enviados por la red social que demuestren la amistad íntima.

Sin embargo, existe una limitación de medio de prueba para promover 
la tacha, ya que, se encuentra excluida la prueba testimonial para 
proponer la tacha (art. 379.1 LEC). Esta limitación ha sido criticada 
por la doctrina (4) en cuanto a la causal analizada.

5. Pruebas complementarias

Así las cosas, a pesar de que se pueden promover los mensajes y fo-
tografías que han sido intercambiados entre el testigo y la parte, su 
abogado o procurador, ello no es óbice para que se promuevan pruebas 
complementarias (salvo testigos) para afianzar la existencia de un lazo 
de amistad, a los fines de que el juez tenga en cuenta esta situación 
al dictar sentencia de mérito.

Para finalizar debemos dejar claro que el hecho de que dos personas 
se intercambien mensajes en redes sociales no implicaría per se la de-
mostración de una «amistad íntima». Del contenido de los mensajes 
y las fotografías podrá deducirse si se desprende ese vínculo íntimo 
entre el testigo y la parte, su abogado o procurador.

En el caso de que el juez tenga dudas de la existencia de la «amistad 
íntima» deberá desechar la tacha por la máxima favor probatione que 
tiende a la generosidad en el ingreso de la prueba (5).

II. ¿SE PuEDEN APORTAR EN FORMATO DIGITAL 
LOS DOCuMENTOS ADJuNTOS A LOS ESCRITOS DE 
ALEGACIONES?

Vicente PÉREZ DAuDí
Profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad  
de Barcelona

1. Regulación

La legislación aplicable a la cuestión planteada es el art. 230.5 LOPJ, 
los arts. 135.3, 162.2, 267 y 268 LEC y el RD 84/2007, de 26 de enero 
(BOE de 13 de febrero).

2. La posibilidad de presentar los documentos digitalizados junto 
con los escritos de alegaciones

El art. 162.2 LEC prevé que «cuando la autenticidad de resoluciones, 
documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por 
los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reco-
nocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedi-
mientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico 
mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista 
en los arts. 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las 
partes, el Tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiación, 
o el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de aportarse aquéllos 
en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a 
tal efecto se señale».
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Este precepto fue modificado en su redacción original por la disp. 
final 6.1.4 Ley 41/2007, de 7 de diciembre, de reforma del Mercado 
Hipotecario. Hasta esta modificación legislativa la única forma en 
que se podían aportar los documentos era en formato papel. Cuan-
do empezaron a hacerse pruebas con lo que sería posteriormente el 
sistema Lexnet el Consejo General del Poder Judicial, en el acuerdo 
44 del Pleno de 28 de septiembre de 2005, realizó la observación 1.3:

«se hace preciso que a la mayor brevedad se aborde las pertinentes re-
formas procesales en las que se dé respuesta jurídica a la nueva realidad, 
consecuencia del uso de medios electrónicos tanto en la presentación de 
demandas y escritos por parte de los profesionales como de las notifica-
ciones a estos de las resoluciones judiciales. Así, sin ánimo exhaustivo, se 
considera oportuno que la reforma trate cuestiones tales como la pre-
sentación de documentos electrónicos con la demanda, la determina-
ción del inicio de los efectos jurídicos tanto de la presentación telemática 
de escritos como de las notificaciones, clarificación de la eficacia de los 
acuses de recibo que el sistema genera, el uso o utilización de dicho sistema 
por los intervinientes en el proceso,… En definitiva, resulta imprescindible 
para el adecuado funcionamiento del sistema propuesto la fijación o deter-
minación concreta del instante procesal exacto en el que deba entenderse 
por todos efectuado un acto procesal por esta vía, objetivo que debe ser 
abordado mediante las reformas procesales que correspondan.»

Este acuerdo lo reproduce en el informe que emite al proyecto de Real 
Decreto sobre implantación en la Administración de Justicia del siste-
ma informático de Telecomunicaciones Lexnet para la presentación de 
escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos 
de comunicación procesal por medios telemáticos, que aprobó en la 
sesión del Consejo General del Poder Judicial de 4 de julio de 2006.

La reforma que exigía el Consejo General del Poder Judicial se realizó 
mediante la disp. final 6.ª Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 
Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de 
regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia por la 
que se establece determinada norma tributaria, publicada en el BOE de 
8 de diciembre y con entrada en vigor el 9 de diciembre de 2007. Esta 
disposición y a pesar de que el objeto de la ley era totalmente distinta, 
que da nueva redacción a los arts. 135, 162, 267 y 268 LEC para per-
mitir la aportación de documentos en formato digital al proceso civil.

A través de esta reforma se adaptó el régimen de aportación de los do-
cumentos a la nueva regulación de presentación telemática de escritos 
y documentos, prevista en el RD 84/2007, de 26 de enero, publicado 
en el BOE de 13 de febrero de 2007 y con entrada en vigor el 14 de 
febrero. Lo que hizo el legislador fue introducir la reforma de la LEC 
en un proyecto de ley que ya se estaba tramitando.

El anexo V del RD 84/1007 enumera como una de las funcionalidades 
del sistema Lexnet permitir la presentación, transporte de escritos 
procesales y documentos que con los mismos se acompañen, así co-
mo su distribución y remisión a la Oficina Judicial encargada de su 
tramitación.

El art. 4 RD 84/2007 prevé que el uso de Lexnet por parte de los secre-
tarios judiciales y los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Ad-
ministración de Justicia destinados en oficinas judiciales que dispongan 
del sistema y estén dotadas de los medios necesarios tiene carácter 
obligatorio. una vez modificada la LEC para permitir la aportación de 
documentos en formato digital, no existe ningún inconveniente para 
que se puedan presentar por este mecanismo.

Por otro lado al Tribunal también le vincula la firma de los protocolos 
para la presentación de escritos de trámite por medios telemáticos 
en el ámbito de la Administración de Justicia que se han firmado en 
las distintas Comunidades Autónomas. Por ejemplo en Catalunya se 

firmó el Convenio de Colaboración entre la Administración de Jus-
ticia, mediante el Departamento de Justicia, el Consejo General del 
Poder Judicial y el Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores 
de los Tribunales de Catalunya para el envío de documentos en los 
procedimientos judiciales el 13 de junio de 2013. Es cierto que estos 
protocolos tiene carácter gubernativo, pero la STC 47/2014, de 7 de 
abril, afirma que «el recurrente no puede verse perjudicado en su de-
recho al seguir las pautas establecidas en un acto, si bien de carácter 
gubernativo, de un órgano judicial». Por ello puedo concluir que la 
aplicación de los protocolos firmados tiene carácter obligatorio para 
la presentación de escritos procesales y sus documentos. 

Procesalmente se podría discutir si la contestación a la demanda es un 
escrito de tramitación, y al respecto no existe ninguna duda. La contes-
tación a la demanda es un trámite del procedimiento por lo que se puede 
presentar por medios telemáticos junto con los documentos en formato 
electrónico como anexo. Además el art. 136.5 LEC indica literalmente 
que «cuando las Oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un 
proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal 
recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos…». 
Es decir, la previsión legislativa incluye la posibilidad de presentar tele-
máticamente la demanda y el resto de escritos procesales de parte. Y 
en el caso de Cantabria los órganos judiciales disponen de los medios 
técnicos necesarios ya que así lo indica el protocolo.

3. La no posibilidad de admitir los documentos en un momento 
inicial

Otra de las cuestiones que se plantea es si el órgano judicial puede 
inadmitir la contestación a la demanda o los documentos adjuntos por 
haberse presentado en formato digital. La respuesta debe ser negativa. 
El art. 136.5 LEC permite la presentación telemática de los escritos 
iniciadores y demás escritos y documentos, de manera alternativa 
al original o a las copias. Por ello la no presentación en papel ante el 
Juzgado no puede ser motivo de inadmisión.

Por otro lado se podría plantear si el Tribunal puede requerir a las 
partes para que subsanen la no presentación de los documentos por 
escrito cuando se hubieran aportado en forma electrónica. La LEC 
regula posibilidad en el art. 162.2 in fine que prevé que cuando se 
hubiera presentado el documento mediante imagen digitalizada, en 
la forma prevista en los arts. 267 y 268 LEC, «en caso de que alguna 
de las partes, el Tribunal en los procesos de familia, incapacidad o 
filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de aportarse 
en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a 
tal efecto se señale».

Es decir, con carácter general se puede afirmar que el Tribunal de oficio 
no podrá requerir la aportación del documento en el soporte papel 
original. Sólo de forma excepcional está previsto en alguno de los pro-
cesos civiles regulados en el libro IV de la LEC, que se caracterizan por 
la ampliación de las facultades probatorias del Tribunal para defender 
el interés público concurrente, podrá requerir la aportación de oficio.

4. Momento procesal para requerir la aportación del documento 
original

Otra de las cuestiones que se plantean es cuál sería el momento pro-
cesal oportuno. La LEC no lo prevé expresamente, pero entiendo que 
esta solicitud debe estar vinculada con la impugnación del documento 
aportado en forma electrónica, de forma análoga al tratamiento proce-
sal que recibe la copia del documento. Los arts. 267 y 268 LEC regulan 
la impugnación de la autenticidad de la imagen digitalizada de los do-
cumentos públicos y privados respectivamente. El momento procesal 
adecuado para realizarlo es en la audiencia previa del juicio ordinario o 
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en la vista del juicio verbal. De una forma preventiva es conveniente que 
la parte que haya aportado la copia digitalizada lleve el original al acto 
de la audiencia previa o del juicio verbal para que se pueda cotejar en 
ese momento si se impugnase. En caso contrario debe darse un plazo a 
la parte aportante para que facilite el documento original para su cotejo. 
Ello es especialmente relevante en el caso en que se tenga que realizar 
una prueba caligráfica.

III. LA PRuEbA DIAbóLICA EN EL PROCESO CIVIL 
¿CóMO PRObAR uN HECHO NEGATIVO?

Maria AVENTIN PuJOL
Abogada

En el ejercicio profesional no son pocos los supuestos en los que nos 
enfrentamos ante la dificultad de probar de los hechos que son funda-
mento de nuestras pretensiones en el proceso y más cuando, como será 
objeto de estudio en el presente artículo, el hecho en el que se basa la 
acción ejercitada por la parte es un hecho negativo.

La problemática aparece en torno a la acreditación del hecho constituti-
vo que sustenta la pretensión del actor cuando el mismo es de carácter 
negativo, es decir, consistente en una omisión o abstención. Resulta, 
en consecuencia, la actividad probatoria tendente a su acreditación, 
una actividad de difícil consecución, y en aras al derecho de defensa y 
evitando causar indefensión a la parte, no puede exigirse del hecho ne-
gativo por el que lo alega la su acreditación plena, pues de lo contrario, 
nos encontraríamos ante una probatio diabolica o inquisitoria.

En el proceso civil, son objeto de prueba los hechos alegados que tengan 
relación con la causa petendi; aquellos que la parte haya afirmado en 
defensa o reconocimiento de su derecho, y sobre lo que ha de verificarse 
su demostración en el proceso.

A modo de ejemplo, nos encontramos ante un hecho negativo en el 
ejercicio de la acción de resolución de los contratos de arrendamientos 
suscritos bajo la Ley de Arrendamientos urbanos de 1964 (en adelante 
LAu) por el arrendador, cuando éste ejerce su derecho de resolución del 
contrato por concurrir una de las causas previstas de denegación de la 
prórroga forzosa, en este caso, al amparo del art. 114.1 LAu de 1964 en 
relación con la causa contemplada en el art. 62.3 del mismo texto legal, 
por la no ocupación objetiva de la vivienda arrendada durante más de 
seis meses en el curso de un año.

Para que se estime la acción de resolución ejercitada por el arrendador, 
el mismo ha de probar en el procedimiento la desocupación efectiva de 
la vivienda por parte del arrendatario, resultando evidente su dificultad 
probatoria al tratarse de un hecho negativo, y resultando, asimismo, de 

difícil consecución, por cuanto la conducta del arrendatario no se exte-
rioriza a fin de evitar, precisamente, la sanción prevista por la normativa 
de denegación de la prórroga forzosa.

A pesar de su dificultad, se ha venido entendiendo que no estamos ante 
un hecho negativo indefinido, imposible de probar de forma alguna, sino 
que si bien es cierto que entraña una dificultad probatoria por medios 
directos, sí que es posible su prueba a través de medios indirectos.

Por ello, será exigible para aquél que fundamente su pretensión en un 
hecho negativo que lo acredite de forma indiciaria, mediante vestigios 
que sustenten la causa petendi, debiendo acudir a la prueba presuntiva 
de los arts. 385 y ss. LEC.

Siguiendo con el ejemplo anteriormente expuesto, dada la dificultad 
de prueba del arrendador, éste deberá probar el no uso de la vivienda 
para desempeñar la función de hogar familiar, difícilmente demostrable 
por la vía directa, por lo que adquieren relieve aquellas otras probanzas 
de carácter indiciario que deberán ser claras y precisas, y en concreto, 
habrán de ser signos inequívocos de desocupación, tales como; las re-
lativas a los consumos de suministros vitales de agua, luz y gas de la 
vivienda arrendada (su aportación no es prueba ilícita por vulneración 
del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar de la contra 
parte por cuanto los datos de consumo no pertenecen a la esfera de la 
intimidad del inquilino, tratándose de manifestaciones externas a la mis-
ma), el empadronamiento o la falta del mismo, domicilio a efectos de 
notificaciones o emplazamiento del arrendador, informe de investigador 
privado, averiguación patrimonial de bienes inmuebles en el registro de 
la propiedad, oficios dirigidos al Ayuntamiento del nuevo domicilio para 
conocer el centro educativo en caso de existir hijos menores, entre otros.

A mayor abundamiento, podrá resolverse el contrato siempre y cuando 
el no uso o la desocupación no responda a justa causa que deberá de ser 
de carácter transitorio, correspondiéndole al arrendatario que la alega 
y beneficia, su acreditación en el proceso.

una vez se haya practicado en el proceso una mínima actividad pro-
batoria, pero no haya en el mismo plena prueba, y tratándose solo de 
presunciones, que no permitan al Juzgador su entera convicción para 
dictar sentencia en un sentido u otro, entran en juego las reglas de la 
carga de la prueba que serán tenidas en cuenta por el Juez para dictar 
sentencia ante la carencia de prueba en el proceso y que establecen las 
consecuencias desfavorables de la falta de la misma.

En el art. 217 LEC se prevén las reglas de distribución de la carga de la 
prueba mediante las que se regulan quién tiene la obligación de probar 
los hechos alegados de los que trae causa el procedimiento, estable-
ciendo que compete al actor la probanza de los hechos constitutivos y 
al demandado la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes.

Sin embargo para la prueba de los hechos negativos, debemos tener 
presente el criterio establecido en el apartado sexto del art. 217 LEC, 
en el que se indica que debemos atender a los criterios de facilidad y 
disponibilidad probatoria, debiendo por consiguiente ser la parte a la 
que le es más fácil, menos gravoso o se halla en posición prevalente de 
aportar la prueba al proceso, sobre la que pesa su obligación y, sobre 
todo, las consecuencias de no hacerlo.

Ello es así porque conforme a lo anteriormente expuesto, no se puede 
exigir la prueba de hechos negativos de forma directa pudiendo caer 
en estar exigiendo una prueba diabólica o inquisitoria, so pena de 
causar la consiguiente indefensión a la parte vulnerando el art. 24 CE, 
y más cuando el propio art. 118 CE establece que cuando las fuentes 
de prueba se encuentre en poder de una de las partes del litigio, el 
deber de colaborar con los Tribunales conlleva que dicha parte es la 
que ha de aportar prueba requerida a fin de que el órgano judicial 
disponga de suficientes elementos para su enjuiciamiento. Pudiendo 
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afirmar que, si bien es casi imposible la prueba de un hecho negativo, 
si es posible su prueba mediante su hecho positivo opuesto, como en 
el presente supuesto sería probar el uso destinado a vivienda familiar 
por el inquilino.

Produciéndose aquello que conocemos como inversión del onus proban-
di, por lo que deberá cargar y perjudicar las consecuencias de la falta 
de prueba, debiendo asumirlas o suplirlas, la parte a la que le sea o le 
era más fácil probar el hecho positivo contrario. En caso de no hacerlo, 
habrá dado veracidad a la alegación vertida de contrario.

Otros ejemplos de inversión de la carga de la prueba, serían los procesos 
de responsabilidad civil por negligencia médica por lo que se requiere del 
consentimiento informado, que deberá aportarlo aquella parte que ale-
ga haber informado al paciente debido a su mayor facilidad probatoria.

De igual forma en los procedimientos de reclamación de cantidad 
por impago de la cantidad acordada, el no pago del deudor es un 
hecho negativo por lo que deberá ser probado el pago efectivo por el 
demandado/deudor.

Por último, en los procedimientos en los que se ejercita la pre-
tensión de reconocimiento de paternidad, a pesar de estar basada 
un hecho positivo, ésta siempre será mediante indicios, pues la 
prueba del hecho negativo compete al demandado que tiene bajo 
su decisión el someterse o no a la extracción de prueba biológica 
que permita determinar la paternidad. En caso de que la parte a la 
que es exigible la realización de la prueba se niegue a someterse 
a la misma, la jurisprudencia ha venido entendiendo que será a 
éste a quién le perjudique la no existencia de prueba que permita 
afirmar la filiación.

En conclusión, una vez llevadas al proceso todas las pesquisas de forma 
indiciaria por la parte que alega el hecho negativo, el criterio mayo-
ritario de la jurisprudencia entiende que INCUMBIT PROBATIO QUI 
AFRIMAT NON QUI NEGAT, incumbe probar a quién afirma y no al 
que niega, rigiendo la inversión de la carga de la prueba en el presente 
supuesto, cargará con la responsabilidad de probar quién alega el he-
cho positivo siendo también quién tendrá que soportar los perjuicios 
derivados de su falta de acreditación, por no haber desvirtuado las 
pruebas indiciarias del hecho negativo alegado. n

NOTAS

(1) Ver http://lema.rae.es/drae/?val=amistad

(2) Ver PICÓ I JUNOY, J., «Comentario al art. 377, 
en «Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil», Lorca Navarrete A. (dir.), Ed. Lex Nova, 
Valladolid, t. II, pág. 2013.

(3) En cuanto a la práctica de los documentos 
electrónicos ver: ABEL LLUCH, Xavier, Derecho 
Probatorio, Bosh Editor, 2012, pág. 989.

(4) MONTERO AROCA, Juan, La Prueba  
en el Proceso Civil, 3ra edición, editorial Civitas, 
Madrid, 2002, pág. 373, señala que es  
justificada la exclusión para probar el 

parentesco, mientras que causales como la 
amistad o la enemistad, es muy dificultosa su 
defensa.

(5) Ver ABEL LLUCH, Xavier, A propósito del juicio 
sobre la admisión de los medios de prueba, pág.17 
en: http://itemsweb.esade.edu/research/ipdp/a-
proposito-del-juicio.pdf.
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LA LEY 7502/2014
Curso Superior de probática judicial
Autor: MuÑOZ SAbATÉ, Ll.

Edita: Editorial LA LEY, 2013, 272 páginas

E l clamoroso éxito obtenido por el Curso de Probática Judicial (2009), edición totalmente agotada, 
ha inducido a LA LEY (grupo Wolters Kluwer) a publicar, no una segunda edición, sino a encargar al 
autor una ampliación de sus profundos conocimientos sobre dicha disciplina, no solo entendida en 

el sentido de «cómo probar los hechos en el proceso», sino también de «cómo ayudar a probarlos». Fruto 
de dicho encargo ha sido este Curso SuPERIOR de probática judicial, que supera ampliamente el contenido 
de aquélla. En esta nueva obra vuelven a recogerse, de un modo sistemático y metódico, aunque mucho 

más extenso, ideas y herramientas que igual sirven para ser impartidas en un curso académico, como así ya se está haciendo en algunos 
centros, como para servir de guía a jueces, fiscales, abogados, detectives, peritos y policía científica. n

LA LEY 7503/2014
La prueba de ADN en el proceso penal
Autores: AA.VV., GóMEZ COLOMER, Juan Luis (Coordinador)

Edita: Ed. Tirant lo blanch 2014, 445 páginas

L as pruebas científicas suponen el fin de un ciclo de técnicas probatorias que, desde hace varias décadas, 
están cerrando el paso a errores de valoración de pruebas muy trascendentales, pero que, a su vez, 
abren nuevos interrogantes. La importancia de la prueba de ADN ha ido in crescendo desde que en 

1985 fuera utilizada por primera vez en un proceso penal en Inglaterra. El ADN (Ácido Desoxirribonucleico) es 
una molécula que se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo, conteniendo toda la información genética 
necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo. Mediante esta prueba se procede a la valoración 

probabilística de la coincidencia de perfiles humanos, de forma que la no coincidencia permite descartar que la muestra pertenezca al 
sospechoso mientras que su coincidencia permite, con un altísimo grado de probabilidades, atribuírsela. Es por tanto, una de las pruebas 
científicas más fiables, siempre y cuando se sigan los protocolos científicos. La prueba de ADN está sometida a continuos avances cien-
tíficos y sólo puede ser comprendida hoy en el marco del difícil equilibrio entre la eficacia de la investigación penal y la protección de los 
derechos humanos. Esto nos lleva a problemáticas muy complejas. Este libro, en el que colaboran auténticos expertos en la materia, se 
publica con la esperanza de contribuir a un mayor esclarecimiento de los numerosos interrogantes que la prueba del ADN plantea en el 
proceso penal, partiendo de una visión interdisciplinar (Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Administrativo-Policial, Crimino-
logía y Medicina Legal) y comparada (España, Estados unidos, Alemania, Italia y Holanda), incidiendo especialmente en una orientación 
para el práctico que diariamente se ha de enfrentar a ese proceso hacia la mejor solución posible para cada de ellos, analizando toda la 
jurisprudencia existente sobre la materia. n
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LA LEY 7504/2014
Las diligencias policiales y su valor probatorio
Autor: GONZÁLEZ I JIMÉNEZ, Albert
Edita: Ed. Jose María bosch Editor 2014, 497 páginas

L a regulación de las actuaciones que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el 
marco de las investigaciones es una de las reformas más importantes pendientes en el derecho procesal. 
El TEDH ha advertido en más de una ocasión al Estado Español sobre la insuficiente regulación. En ese 

ínterin son los Tribunales españoles, quienes, con dispar fortuna, han corregido las deficiencias. La dispersa 
regulación es insuficiente para abarcar de forma coherente todos los aspectos asociados a las investigaciones 
penales, pivotando el sistema en el art. 286 LECrim., que contempla su realización por parte del Juez de Instruc-
ción. Mientras tanto, la actividad parece regida por las máximas de la experiencia y costumbre policiales, sin 

que existan unas directrices estables de actuación, resultando que su incorporación y eficacia en el seno del procedimiento obedece, en 
no pocas ocasiones, a la improvisación e imaginación de los operadores ante los que se expone. La determinación del valor probatorio de 
las actuaciones y diligencias policiales podría constituir, a priori, una contradicción, pero tiene una indudable utilidad descriptiva, siendo 
una cuestión no exenta de dificultad que exige indagar en la doctrina y la jurisprudencia. El rendimiento y eficacia de la prueba en cuya 
adquisición y aseguramiento intervino la policía se va a ver comprometido. Todo ello, no es más que el viejo debate de la eficacia proba-
toria de la investigación que la LECrim. no ha sabido zanjar, y que la práctica forense ha aplicado con disparidad. Este trabajo pretende 
analizar cuáles son las diligencias policiales que se ejecutan sin intervención judicial, para afirmar que estas actuaciones, preprocesales, 
con unas ligeras modificaciones del marco normativo existente y el concurso del Fiscal, producirían resultados más efectivos. Albert 
González i Jiménez es Doctor en Derecho por la uRV, Licenciado en Derecho por la ub y Licenciado en Criminología por la uIC. Abogado 
especializado en el ámbito del derecho penal desde 1996, desempeñó durante los años 2010 a 2013 el cargo de Abogado Fiscal Sustituto 
en la provincia de Girona. En sus más de 19 años de experiencia ha intervenido, profesionalmente, en la defensa de un gran número de 
procedimientos, siendo algunos de ellos de considerable relevancia mediática, representando, en ocasiones, a importantes colectivos 
de perjudicados. Finalista, el año 2012, de la XXVI edición del Premio Jurídico La Ley, ha intervenido, también, en diversas conferencias 
como ponente, publicado artículos e impartido clases en el ámbito policial. n
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