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de la dispensa legal. Validez y eficacia en juicio
Jesús María BARRIENTOS PACHO
Magistrado

La denuncia interpuesta contra el cónyuge, 
asimilado o pariente, siempre que vaya 
referida a hechos voluntaria, libre y 
espontáneamente denunciados, deberá 
tenerse por válida a todos los efectos, 
aun cuando no se hubiere precedido de la 
advertencia sobre la dispensa legal del deber 
de denunciar. Solo si los hechos relatados en 
la denuncia se efectúan a excitación policial 
o de la autoridad que recibe la denuncia será 
obligada la advertencia previa de la dispensa 
legal como presupuesto de su validez.

E l art. 416.1.º Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.) 
dispensa de la obligación de declarar como testigo 
a quien se halle unido en matrimonio al imputado, 

además de a quien sea pariente en línea directa ascendente 
o descendente, hermanos consanguíneos y uterinos, y co-
lateral hasta el segundo grado civil por consanguinidad con 

la persona contra la que vaya dirigida el proceso. A renglón 
seguido, en el mismo precepto se indica que el Juez instructor 
advertirá al testigo que se halle incurso en esa relación marital 
o parental de que no tiene obligación de declarar en contra 
del imputado, aunque podrá efectuar las manifestaciones que 
considere oportunas. Igual previsión se contiene para el juicio 
oral, ahora en el art. 707 de la misma Ley procesal, cuando se 
aprecia aquella misma relación con el acusado.

En similares términos se produce el art. 261 de la Ley procesal, 
referido éste a la liberación de la obligación de denunciar que 
incumbe a todo ciudadano que presenciare la comisión de 
un delito. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la 
declaración testifical, al tiempo de regular esta dispensa de 
la obligación de denunciar nada dispone el precepto proce-
sal sobre la necesidad de advertir policial o judicialmente al 
denunciante de esa exención legal.

La singularidad del trato que la Ley procesal confiere a estas 
personas, cuando se hallan unidas con el denunciado, imputado 
o acusado por alguna de las relaciones afectivas indicadas, pro-
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cede de una misma razón de ser, a saber, 
la salvaguarda de los vínculos de solidari-
dad existentes entre ellos y la protección 
de la intimidad del ámbito familiar, cuyo 
interés de protección, por relevante, pre-
valece sobre los propios del proceso y, en 
definitiva, sobre la realización efectiva 
del ius puniendi por el Estado. Este in-
terés de tutela es de tal naturaleza que 
encuentra reconocimiento constitucio-
nal en el art. 24.2 in fine Constitución 
Española (CE), en referencia exclusiva al 
testimonio, cuando se dispone que «La 
ley regulará los casos en que, por razón 
de parentesco o de secreto profesional, 
no se estará obligado a declarar sobre 
hechos presuntamente delictivos».

Es precisamente esta unidad de funda-
mento la que puede llevar en algunos ca-
sos a exigir para la validez de la denuncia 
interpuesta entre las personas afectadas 
por la dispensa de la obligación de de-
nunciar igual requisito al previsto para 
la validez del testimonio a prestar por 
las personas referidas en el art. 461.1, 
es decir, la exigencia de una previa ad-
vertencia sobre la exención misma. En 
definitiva, y este es el interrogante que 
abrimos ahora y nos proponemos despe-
jar en este trabajo, se tata de decidir si 
es posible una lectura o análisis integra-
do de los arts. 261 y 416.1 LECrim., que 
conduzca a exigir como presupuesto de 
validez de una denuncia interpuesta por 
cónyuge, asimilado o pariente, la previa 
información de la dispensa legal que le 
alcanza, a modo de la exigencia que pa-
cíficamente es reclamada para la validez 
del testimonio a prestar siendo el impu-
tado o acusado alguna de las personas 
a que se alude en el art. 461.1 LECrim.

Sobre la virtualidad de este último 
precepto, es decir, la necesaria adver-
tencia de la dispensa legal que corres-
ponde al testigo cónyuge, asimilado 
o pariente dentro de la línea y grado 
a que se alude en el precepto, se han 
suscitado numerosos problemas apli-
cativos relacionados con la frecuencia 
con que se presentan tales propuestas 
declarativas, particularmente en al ám-
bito de los procedimientos de violencia 
doméstica y de género. Y, aunque no 
sin titubeos, parece que en la mayoría 
de ellos se está llegando a soluciones 
actualmente ya pacíficas. Así, a pesar de 
que el precepto alude exclusivamente al 
cónyuge —además de a otros parien-
tes ya referidos— como libertado de la 
obligación de declarar, la jurisprudencia 
última (1) ha terminado por equiparar 
a su estatuto procesal el de los convi-
vientes en pareja de hecho, es decir, que 
se extiende ahora la dispensa legal de 
declarar como testigo también a aque-
lla persona que se halle ligada con el 
acusado por análoga relación afectiva a 
la del matrimonio, asimilación ésta que 
ha terminado por acceder al redactado 
del art. 416.1 con ocasión de la reciente 

L 13/2009 (2), de 3 de noviembre, de 
vigencia a partir del 5 de mayo de 2010.

Igual criterio uniforme puede sostenerse 
sobre el momento en que deba concurrir 
o ser apreciada la relación para el recono-
cimiento del derecho a no declarar, que 
deberá referirse en todo caso al momen-
to del proceso en que haya de ser pres-
tado el testimonio (3), y no al momento 
de ocurrencia de los hechos sometidos al 
mismo, aunque alguna puntual sentencia 
(4) del Tribunal Supremo haya referido 
la vigencia de la relación al tiempo de 
ocurrir los hechos sometidos a proceso.

Por consolidada debe tenerse también 
la doctrina sentada por la jurispruden-
cia (5) de nuestro Tribunal Supremo en 
relación a la imposibilidad de introducir 
en el juicio oral las declaraciones su-
mariales que hubiere podido prestar el 
testigo liberado de la obligación de de-
clarar en los casos en los que en dicho 
acto plenario decida hacer uso de ese 
derecho a no declarar, supuesto éste 
que, en esta asentada doctrina, obliga a 
prescindir también de las declaraciones 
que hubiere podido prestar en fases an-
teriores del proceso, impidiéndose por 
tanto su lectura tanto a los fines del art. 
714 como del art. 730 de la Ley procesal. 
Tampoco podrá ser admitida la valora-
ción de los testimonios de referencia que 
se ofrezcan y que declaren haber toma-
do conocimiento de los hechos a partir 
de las manifestaciones que les hubieren 
podido efectuar las personas liberadas 
de la obligación de declarar, en el caso 
en que efectivamente hayan decidido no 
declarar personalmente en el ejercicio de 
tal derecho (6).

Por último, en los supuestos en los que el 
Juez Penal o el Presidente de un Tribunal 
de Audiencia no hayan interpretado co-
rrectamente la advertencia prevista en el 
art. 416.1 y hayan conminado a declarar 
a un testigo que manifieste su voluntad 
de no hacerlo, estando realmente asistido 
del derecho a no declarar, o en los supues-
tos en los que no hubiere informado de la 
dispensa a quien realmente corresponda, 
obteniendo de éste una declaración ordi-

naria, la eficacia de las declaraciones así 
obtenidas no debe ser considerada en el 
primero de los casos, por haber sido ob-
tenida ilícitamente (7), es decir, contra-
viniendo el derecho que asistía al testigo 
a no declarar, y que asistía también al 
acusado a que su cónyuge, asimilado o 
familiar no declarase en su contra; mien-
tras que en el segundo supuesto, cuando 
no se haya observado la exigencia de 
información y se hubiere producido una 
declaración ordinaria del testigo que no 
estaba obligado a declarar, pero tampoco 
consta su voluntad favorable o contraria 
a prestar declaración, en tales supuestos 
la solución no pasará por la ilegalidad de 
la declaración obtenida, sino que deberá 
ser tratado el defecto como un motivo de 
infracción formal, de un precepto proce-
sal, con efectiva indefensión para la parte 
interesada en el testimonio, colocando al 
proceso en una situación equivalente a la 
de una testifical no practicada a pesar de 
haber sido propuesta y admitida para el 
juicio, lo que llevará aparejada la nulidad 
(8) el juicio mismo y la retroacción del 
proceso al momento de la celebración 
del juicio, para su repetición comple-
tando todas las exigencias formales que 
deben rodear la práctica de esa prueba 
testifical. La misma solución se presenta 
en la hipótesis en que el Juez Penal o el 
Presidente del Tribunal hubiere informado 
de la exención legal al testigo en quien 
realmente no concurra ninguna de las 
relaciones previstas para la exención y el 
testigo, indebidamente informado de un 
derecho que no le asiste, haga uso de él 
y no llegue a declarar; en tal caso vendrá 
también impuesta la repetición del juicio 
o la proposición y práctica de la testifical 
en la segunda instancia —si estuviéramos 
en supuesto de la apelación prevista en el 
Procedimiento Abreviado—, como únicas 
vías de reposición posible del derecho a la 
prueba de la parte que hubiese propues-
to la testifical y reclamase su efectiva 
declaración, cuya lesión sería patente y 
se mantendría vigente en cualquier otra 
solución (9).

Volviendo al interrogante que abrimos 
arriba, nos proponemos dar respuesta 
a una pretendida proyección de estos 

mismos criterios asentados respecto de 
la declaración de testigos ligados con el 
imputado o acusado por alguno de los 
vínculos que le eximen de la obligación 
de declarar en su contra, sobre la denun-
cia interpuesta entre personas unidas 
por iguales vínculos afectivos. Según 
quedó formulado ya, sí podría exigirse 
una previa advertencia de la dispensa 
legal de denunciar para que la denuncia 
interpuesta contra el cónyuge, asimilado 
o pariente produzca sus efectos genuinos 
de instancia procedimental, pues sabido 
es que ninguna eficacia probatoria va a 
anudarse a esa denuncia si los extremos 
de hechos denunciados no resultan so-
metidos a la inmediación y contradicción 
del juicio mediante la comparecencia y 
declaración personal del testigo denun-
ciante. La proyección de este plantea-
miento va más allá de la virtualidad de 
la denuncia en sí, pues si se estimase que 
la denuncia entre cónyuges, asimilados 
o parientes únicamente es válida si se 
precede de una advertencia formal de la 
dispensa legal, de no haberse producido 
ésta, resultaría invariablemente afectada 
también cualquier otra prueba que pu-
diere haberse obtenido como derivada 
de esa denuncia inicial interpuesta sin la 
exigencia legal tratada. Piénsese en un 
supuesto, nada extraño, en que en una 
denuncia interpuesta entre cónyuges, 
asimilados o parientes en línea y gra-
do de exención del deber de denunciar, 
se atribuyen al denunciado además de 
unas determinadas conductas violentas 
producidas en el ámbito de la intimi-
dad familiar, otros comportamientos 
aparentemente delictivos de naturaleza 
diversa, relacionados p. ej. con el tráfico 
de drogas, revelaciones éstas que van 
a ser tomadas en fase de investigación 
policial para solicitar y llevar a cabo re-
gistros domiciliarios o para intervenir las 
conversaciones telefónicas del denun-
ciado —previa la oportuna autorización 
judicial—, y a partir de tales hallazgos o 
conversaciones se llega a descubrir una 
actividad real de tráfico de drogas en que 
intervienen además otras personas contra 
las que termina por dirigirse también el 
procedimiento. Evidentemente, si la vali-
dez de la denuncia inicial hubiere estado 
necesitada de una previa advertencia al 
denunciante de la exención legal de de-
nunciar a su pariente, y tal advertencia 
no se hubiere cumplimentado, cualquier 
información procedente de una denun-
cia así interpuesta no podría ser utilizada, 
por haber sido obtenida ilegítimamente, 
lo que se proyectaría invariablemente so-
bre cualquier prueba o evidencia obtenida 
derivadamente de aquella inicial informa-
ción viciada de nulidad, por los efectos 
previstos en el art. 11.1 Ley Orgánica del 
Poder Judicial (LOPJ). En caso contrario, 
de no proyectarse esa necesidad de ad-
vertencia, toda la información obtenida a 
través de la denuncia podría ser utilizada 
con el alcance descrito, y por ello sería 
válido cualquier otro medio de prueba 
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relacionado con la información ofrecida 
en ella, aun cuando en una fase ulterior 
del proceso el mismo denunciante se aco-
giere a su derecho a no declarar en contra 
del denunciado.  

Una tesis favorable a exigir para la validez 
de la denuncia es la misma advertencia 
legalmente prevista para el testimonio 
de las personas enunciadas en el art. 
416.1 LECrim., que es defendida en la 
STS 385/2007 de 10 de mayo, alusiva 
a un supuesto en que la denunciante es 
hermana del acusado, sin que al tiempo 
de comparecer en sede policial para hacer 
entrega de la droga que incriminaba a su 
hermano hubiere sido advertida por los 
agentes policiales de la exención legal de 
hacerlo, dado su parentesco con el de-
nunciado, situación ante la que razona el 
Tribunal Supremo que «Para renunciar a 
un derecho debe informarse que se dis-
pone del mismo. Nadie puede renunciar 
a algo que desconozca. De este modo, 
aunque la presencia espontánea pudiera 
entrañar una renuncia al mismo... es lo 
cierto que requiere que tal renuncia re-
sulte concluyentemente expresada, y que 
la expresión concluyente de la renuncia, 
cabe agregar, se debe apreciar especial-
mente en los casos en los que se trate 
de un hecho punible del que el testigo 
haya sido víctima, lo que no es el caso 
evidentemente»; para concluir en el FJ 
4.º afirmando que «no existió denuncia 
propiamente dicha, por ser radicalmente 
nula, al contrariar el art. 238 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, y determinar los 
efectos reflejos del art. 11.1 de la misma, 
pues afectaba al derecho fundamental a 
un proceso con todas las garantías».

Esta posición tan radical viene matizada 
de alguna manera, entendemos nosotros, 
en la más reciente STS 294/2009 de 28 
de enero, pues, aun cuando se mantiene 
en la misma línea de la anterior sentencia 
cuando expone en su FJ 1.1 que «aunque 
la advertencia de la exención legal no se 
prevé expresamente en los supuestos de 
denuncia de parientes comprendidos en 
el art. 261 de la LECrim., ha de entenderse 
exigible también aquí, por la identidad de 
razón que fundamenta la dispensa en am-
bos casos, y por la naturaleza facilitadora 
de su efectivo ejercicio, que la adverten-
cia tiene también en los dos supuestos». 
No obstante, a pesar de reafirmarse en 
aquella misma tesis, decimos que permite 
matizar sus efectos puesto que, a nuestro 
juicio, autoriza a establecer una separa-
ción decisiva entre la denuncia espontá-
nea y libremente decidida por la persona 
que ha tomado ya la determinación de 
denunciar unos hechos concretos, y para 
ello comparece ante cualquier autoridad 
aportando un documento de redacción 
propia, o incluso lo redacta por propia 
iniciativa y de propia mano en su integri-
dad a la presencia policial o judicial, de 
aquellos otros supuestos en los que esa 
personación se produce haciendo única 

mención a una voluntad de denunciar, 
consignado los hechos denunciados en 
respuesta a las preguntas que sobre tales 
hechos pueda dirigirles el agente de poli-
cía o funcionario que reciba esa denuncia.

Los argumentos que se ofrecen en esta 
segunda sentencia y que nos autorizan a 
establecerse esa dicotomía, con distintas 
exigencias formales, se ofrecen en el FJ 1.2 
y 3, al afirmar que «Por la propia razón de 
ser y fundamento de la norma cuando la 
persona acude a dependencias policiales 
con la decidida voluntad de formular de-
nuncia contra su pariente, por hechos en 
que el denunciante es víctima, y busca el 
amparo y la protección de la ley, expre-
sarle que no tiene obligación de hacerlo 
es innecesario: resulta inútil y carece de 
función respecto a alguien que ya ha opta-
do previamente por defender sus intereses 
frente a los de su pariente, es decir que 
no necesita se le informe de que puede 
ejercitar una dispensa que ya ha decidi-
do no utilizar, cuando voluntariamente 
acude precisamente para denunciar a su 
pariente». Y prosigue el razonamiento 
afirmando que «la innecesariedad de la 
información solo se puede referir a los 
hechos que se quieren denunciar volun-
tariamente. Pero no puede utilizarse la 
declaración policial sobre esos concretos 
hechos, para, a través del interrogatorio 
sobre ellos, hacer pesquisas sobre otros 
diferentes y provocar del denunciante de 
los primeros una segunda denuncia sobre 
los segundos».

De donde extraemos como conclusión, 
que podría ser aceptada sin objeciones, 
que en los casos en los que la denuncia 
o cualquiera de los extremos de hecho 
denunciados se obtengan mediante de-
claración recogida por agentes de policía, 
y se dirija contra el cónyuge, asimilado o 
algunos de los parientes a que se alude 
en el art. 261 LECrim., la advertencia pre-
via de la dispensa del deber de denunciar 
constituye un requisito de validez de la 
denuncia o de los concretos extremos de 
hechos obtenidos en esa primera inda-
gación policial. Por contra, en supuestos 
de denuncia y consecuente relato de he-
chos efectuado en comparecencia libre y 
voluntariamente decidida y según relato 
espontáneo de los hechos, no explora-
dos por quien recibe la denuncia, deberá 
producir todos sus efectos, sin necesidad 
de que se haga preceder de advertencia 
alguna sobre la dispensa legal de denun-
ciar que le pueda afectar al denunciante, 
pues ninguna exigencia legal de ese tipo 
se contempla para la válida interposición 
de una denuncia espontánea dirigida con-
tra las personas a que se alude en el art. 
261 de la Ley procesal.

De la lectura del razonamiento ofrecido 
en la segunda de las sentencias podría 
inferirse que esa liberación del requisito 
de la previa advertencia para la validez 
de la denuncia únicamente sería admi-

tida cuando sean denunciados hechos 
de los que la persona denunciante haya 
sido víctima directa, sin embargo, consi-
deramos que deberá extenderse el mismo 
razonamiento sobre la innecesariedad de 
la advertencia a quien ha decidido libre y 
voluntariamente denunciar unos hechos 
delictivos aunque respecto de ellos el de-
nunciante no haya resultado agraviado 
personalmente, pues la ley procesal no 
hace de distinta condición la denuncia de 
hechos delictivos de una u otra natura-
leza, de tal forma que la innecesariedad 
de la información sobre la dispensa legal 
debe referirse a todos aquellos hechos 
que el denunciante quiera y haya deci-
dido denunciar libre y espontáneamente.

Como cierre y a modo de conclusión, que 
alcanzamos a partir de las que hemos 
ofrecido como razones justificantes de 
la dispensa legal de denunciar y testificar 
contra el cónyuge, asimilado o pariente, y 
también del diverso tratamiento legal de 
uno y otro acto procesal, nuestra posición 
puede resumirse en los siguientes puntos:

1. No podemos coincidir con las senten-
cias comentadas en aquello que vienen 
exigiendo, para la validez de la denuncia, 
una advertencia previa, expresa y for-
mal al denunciante cónyuge, asimilado 
o pariente sobre la posibilidad legal de 
abstenerse, en los casos en los que la de-
nuncia proceda de un acto espontáneo 
y responda a una decisión libre y volun-
tariamente tomada por el denunciante; 
pues desde el momento en que una per-
sona que se halla unida al denunciado 
por alguno de los vínculos referidos en el 
art. 261 ha decidido actuar y denunciar 
a su cónyuge, asimilado o pariente por 
la comisión de un hecho delictivo, ha de 
entenderse que ha variado ya la natura-
leza de la relación intrafamiliar, al menos 
respecto de aquellos concretos hechos 
que el denunciante haya decidido espon-
táneamente poner en conocimiento de 
las autoridades; y si, a diferencia de lo 
que ocurre con el testimonio, el art. 261 
no contempla una previa advertencia de 
la dispensa legal, exigir para la validez de 
la denuncia voluntaria un requisito for-
mal no previsto legalmente, supondría 
interponer un obstáculo inadmisible, por 
carente de soporte legal, al libre desarro-
llo de la personalidad del denunciante, 
reconocido como derecho básico en el 
art. 10.1 CE. Por otro lado, es patente 
que no puede hablarse en esta fase pre-
procesal de un derecho del delincuente 
a no ser denunciado, a diferencia de lo 
que sí ocurre con la testifical prestada 
por el cónyuge, asimilado o pariente, en 
que existe una positiva regulación legal 
que reconoce a todo sometido a proceso 
el derecho a que su testimonio solo sea 
válido si se precede de la advertencia 
de la dispensa legal de la obligación de 
declarar —se trataría éste de un dere-
cho procesal de configuración legal re-
conocido a quien en el proceso ocupa 

la posición de imputado o acusado, que 
no puede predicarse del denunciado—.

2. Clarificada nuestra posición sobre el es-
tatuto del denunciante, a renglón seguido 
será obligado establecer una diferencia-
ción precisa entre la denuncia interpuesta 
por hechos que el denunciante, de forma 
espontánea, libre y voluntariamente ha 
decidido poner en conocimiento de las 
autoridades, de aquellos otros hechos que 
hayan sido relatados sin esa espontanei-
dad, es decir, a excitación o en respuesta 
a una indagación policial o del funciona-
rio que recibe la denuncia. En el primer 
supuesto la validez de la denuncia no 
estará requerida de advertencia alguna 
o información previa sobre la previsión 
legal de dispensa por razón de parentes-
co, mientras que en el segundo sí deberá 
exigirse como requisito de validez de esos 
extremos de denuncia la previa informa-
ción al denunciante de la previsión legal 
que le dispensa del deber de denunciar. 
Sin embargo, en nuestro razonamiento 
esta exigencia de formal advertencia 
sobre la previsión legal de exoneración 
no procederá de aplicar a la denuncia los 
requisitos formales previstos legalmente 
para el testimonio, sino del hecho mani-
fiesto de equipararse las manifestaciones 
que en ese trance pueda realizar el de-
nunciante a las declaraciones que pueda 
hacer un testigo unido al denunciado por 
los vínculos a que se alude en el art. 416.1 
de la Ley procesal, pues lo que sí resulta 
de toda aceptación es que la previsión le-
gal que se hace en este precepto último, 
haciendo recaer sobre el Juez la obliga-
ción de informar al testigo de la dispensa 
legal de declarar, deba de entenderse pro-
yectada anticipadamente también sobre 
otros funcionarios o agentes de policía, 
ya desde las primeras actuaciones o de-
claraciones que se propongan recoger de 
quien se halle unido con el denunciado 
o imputado por alguna de las relaciones 
afectivas que allí se contemplan.

3. Finalmente, la validez de una denun-
cia interpuesta por cónyuge, asimilado 
o pariente, porque se refiera a hechos 
espontánea y libremente denunciados, 
aun sin una advertencia explícita sobre 
la dispensa legal, o porque se refiera a 
hechos denunciados en respuesta a una 
indagación policial sobre el denunciante 
precedida de la formal advertencia de esa 
misma dispensa legal, va a permitir tener 
por satisfecho el requisito de procedibili-
dad en la persecución de aquellos delitos 
o faltas que tengan el carácter de semi-
públicos, y también permitirá conservar 
la validez de todas aquellas pruebas que 
puedan ser llevadas al proceso como 
producto de una investigación derivada 
de los hechos denunciados. Aun así, la 
denuncia válidamente interpuesta por 
cónyuge, asimilado o pariente en alguno 
de los grados incluidos en el art. 416.1 
la LECrim. no implica renuncia alguna ni 
altera el derecho del denunciante a no 
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declarar como testigo en el juicio ulte-
rior seguido contra el denunciado, de tal 
forma que la eficacia en juicio de su de-
nuncia inicial dependerá del uso que haga 
en el juicio oral de ese derecho, pues si 
lo ejercita y se niega a declarar, ningu-
na eficacia probatoria podrá seguirse 
para los hechos denunciados, que tam-
poco podrán ser introducidos mediante 

el testimonio de referencia que pudiera 
ofrecer el agente de policía o funcionario 
que hubiere recibido la denuncia, aunque, 
al haber sido válidamente interpuesta en 
origen, esos mismos hechos denunciados 
podrían resultar acreditados a partir de 
otros elementos de prueba, incluidos los 
que hayan derivado la denuncia que mo-
tivó su incoación. 

NOTAS

(1) SSTS 134/2007 de 22 de febrero, 
y la de 20 de febrero de 2008, fijan ya esa 
equiparación, abandonando una posición 
contraria que había sido mantenida 
en sentencias como la 1540/2003, 
de 21 de noviembre FJ 3.º.

(2) En la redacción que del art. 416.1 se 
hace con ocasión de la L 13/2009, se dice 
que estarán dispensados de la obligación de 
declarar: «1. Los parientes del procesado 
en líneas directa ascendente y descendente, 
su cónyuge o persona unida por relación 
de hecho análoga a la matrimonial, sus 
hermanos consanguíneos o uterinos y los 
colaterales consanguíneos hasta el segundo 
grado civil, así como los parientes a que se 
refiere el número 3 del artículo 261».

Deberá, no obstante, repararse en que esa 
misma equiparación de quien mantiene 
una relación afectiva análoga a la del 
matrimonio, no se produce en el art. 261.1, 
pues este precepto no se ve reformado por 
la indicada L 13/2009, lo cual, a nuestro 
juicio, deberá ser valorado como un simple 
olvido del legislador, atendido que deben de 
proyectarse sobre tal asimilación las mismas 
razones esgrimidas ya en la STS 134/2007 
aludida en la nota previa.

(3) SSTS de 10 de mayo de 2007, 
la 164/2008, de 8 de abril FJ 2.º, 
y la de 29 de enero de 2009.

(4) STS 292/2009, de 26 de marzo, Ponente: 
Varela Castro.

(5) SSTS 129/2009 de 10 de febrero, 
y 27 de enero de 2009.

(6) Este principio general que impide 
introducir en el juicio las declaraciones 
sumariales del testigo que en juicio ha 
hecho uso de su derecho a no declarar viene 
refrendado por las SSTEDH de 20 
de noviembre de 1989, caso Kostovski; 
19 de diciembre de 1990, caso Delta, 
y 19 de febrero de 1991, caso Isgró. 
Particular mención merece la STEDH de 24 
de noviembre de 1986, caso Unterpertinger, 
en que había sido condenado el 
Sr. Unterpertinger por lesiones a su mujer 
y a su hijastra. Éstas habían declarado 

ante la policía, aunque ejercitaron su 
derecho a no declarar en el acto del 
juicio, permitiendo el Tribunal que fueran 
leídas sus declaraciones policiales, siendo 
tomadas tales manifestaciones como 
prueba de cargo para disponer la condena. 
El TEDH, toma en consideración el conflicto 
interno familiar que generaría un careo 
entre el acusado y su esposa e hijastra, y en 
aras a evitar problemas de conciencia entre 
ellos, declara que un precepto que autorice 
en tales casos al testigo a no declarar no 
infringe el art. 6.1 y 3 d) del Convenio. 
Razona también que, «aunque la lectura 
de las declaraciones realizadas por tales 
testigos ante la policía no es opuesta al 
Convenio, sin embargo, su utilización como 
medio de prueba ha de respetar el derecho 
de defensa. De manera que como al negarse 
tales testigos a declarar ante el Tribunal 
competente impidieron al demandante 
que las interrogara o hiciera que se las 
interrogara sobre sus declaraciones, y, no 
obstante, la sentencia se basó en dichas 
declaraciones, ha de concluirse que se 
declaró culpable al Sr. Unterpertinger 
fundándose en testimonios frente a los 
cuales sus derechos de defensa eran muy 
limitados. Por lo tanto, el demandante no 
contó con un proceso justo y se violó así el 
ap. 1 art. 6 del Convenio en relación con los 
principios inherentes al ap. 3 d) del mismo 
precepto».

Sin embargo, en la STEDH de 26 de abril de 
1991, caso Asch, para un supuesto en que la 
esposa del acusado no pudo ser escuchada 
en el juicio, se consideró compatible 
con los apartados 3 d) y 1, del art. 6 del 
Convenio la utilización para la condena de 
las declaraciones prestadas por aquélla ante 
la policía, introducidas por testimonio del 
agente de policía que las recibió, además 
del parte médico de asistencia sobre las 
lesiones padecidas.

(7) STS 292/2009, de 26 de marzo, FJ 2.º

(8) Art. 901 bis a) en relación con el motivo 
1.º del art. 850 LECrim.

(9) En línea con lo razonado en el FJ 3.º 
de la STS 164/2008, de 8 de abril, y también 
en el FJ 3.º de la SAP Madrid, Secc. 27.ª, 
de 8 de octubre de 2009.
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Equilibrio entre los derechos de los menores víctimas 
de delitos de agresión sexual y el derecho de defensa del 
imputado. El Tribunal Supremo aplicando la Decisión Marco 
2001/220/JAI, de 15 de marzo, sobre estatuto y protección 
de las víctimas en el marco europeo, admite como prueba 
de cargo la declaración preconstituida de la menor en la 
fase de instrucción para evitar la victimización secundaria, 
preservando su incolumnidad psíquica.

I. EL MARCO EUROPEO 
DE PROTECCIÓN DE LAS 
VÍCTIMAS; EN ESPECIAL, 
LAS VÍCTIMAS 
VULNERABLES

E n 2001 se aprobó en el seno 
del Consejo la Decisión Marco 
2001/220/JAI, de 15 de marzo, 

sobre estatuto y protección de las víc-
timas en el marco europeo. Dicha De-
cisión Marco responde a la pretensión 
de la Unión Europea de promover una 
política de protección de las víctimas al 
amparo del Tratado de la Unión y del 
Tratado de Ámsterdam relativo a la crea-
ción de un espacio de libertad, seguridad 
y justicia. A través de la Decisión Marco 
se promueve que los Estados miembros 
aproximen sus disposiciones legales en 
la medida necesaria para realizar el obje-
tivo de ofrecer a las víctimas un elevado 
nivel de protección, con independencia 
del Estado miembro en que se encuen-
tren. El marco queda fundamentalmente 
circunscrito al procedimiento penal.

La protección que quiere impulsarse 
responde al doble principio de cohe-
rencia en las diferentes regulaciones 
nacionales y de evitación de la segunda 
victimización. Este segundo principio se 
traduce en la exigencia de que el proce-
so no constituya para la víctima un nue-
vo sufrimiento innecesario, un nuevo 
plus de aflicción, lo que ha de traducir-
se, entre otras medidas, en procurar que 
se dé a las víctimas acogida correcta en 
un primer momento y que se creen en 
las dependencias policiales y judiciales 
lugares con condiciones adecuadas para 
la situación de la víctima y, especial-
mente, para la práctica de las pruebas.

También es interesante destacar que 
la Decisión Marco señala que, en to-
do caso, la protección que los Estados 
miembros ha de otorgar a las víctimas 
no tiene que equipararse necesariamen-
te a la que se otorga a las demás partes 
en el proceso (no se exige un trato equi-
valente, en términos literales), lo que 
ha de ser interpretado en el sentido de 
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que la propia Decisión es plenamente 
consciente de la dificultad que presenta 
el equilibrio entre la protección de la 
víctima y la del acusado.

La Decisión Marco presta singular aten-
ción a las víctimas consideradas especial-
mente vulnerables. Entre éstas destacan 
los menores. Así, se promueve evitar 
los contactos entre la víctima menor y 
procesados en cualquier fase del proce-
dimiento, debiéndose evitar, cuando sea 
posible, que las víctimas deban prestar 
declaración en el plenario, lo que consti-
tuye un impulso evidente de las pruebas 
preconstituidas.

II. EL MARCO NACIONAL 
DE PROTECCIÓN DE 
LOS MENORES VÍCTIMAS

La Decisión Marco se ha desarrollado en 
nuestro ordenamiento interno a través de 
la reforma impulsada por la LO 8/2006, 
de 4 de diciembre, de reforma de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, la cual afecta 
a los arts. 433, 448, 707 y 731 bis. Sin 
embargo, de la reforma interesa espe-
cialmente destacar el nuevo tenor del 
art. 433.3 Ley de Enjuiciamiento Criminal 
(LECrim.), el cual viene ahora a disponer 
que «toda declaración de un menor po-
drá realizarse ante expertos y siempre en 
presencia del Ministerio Fiscal. Quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
del menor podrán estar presentes, salvo 
que sean imputados o el juez, excepcio-
nalmente y de forma motivada, acuerde 
lo contrario. El juez podrá acordar la gra-
bación de la declaración».

Interesa también destacar en el ámbito 
de nuestro Derecho interno, las instruc-
ciones recogidas en la reciente Circular 
3/2009 de la Fiscalía General de Estado 
sobre protección de menores víctimas 
y testigos, la cual tiene como propósito 
principal impulsar a través de las Fisca-
lías la implementación de la Decisión 
Marco y de la LO 8/2006 en el ámbito 
de los menores víctimas y testigos. La 

Circular proclama que se hace necesa-
rio tomar en consideración los derechos 
y necesidades de los menores que son 
víctimas de delitos o actúan como tes-
tigos en los procesos penales, ya que la 
Psicología muestra que la intervención 
de un niño en un juicio es vivida general-
mente como una experiencia estresante 
potencialmente provocadora de efectos 
a largo plazo. Los menores pueden pa-
decer una gran ansiedad antes, durante 
e incluso después de la celebración del 
acto procesal. Además, la confrontación 
ante adultos inculpados y las preguntas 
agresivas de las partes son las situacio-
nes que más secuelas traumáticas pue-
den dejar en los niños.

Es en el proceso penal —sobre todo cuan-
do se trata de crímenes sexuales— donde 
se exige una ponderación cuidadosa a la 
hora de determinar el alcance de dicha 
participación, a fin de garantizar, junto 
con los inalienables derechos del acusado, 
las necesidades de los menores afecta-
dos. Sin embargo, la Circular es también 
consciente de la dificultad que, en oca-
siones, dicha ponderación presenta. Por 
ello, cualquier merma o restricción de los 
derechos de defensa y contradicción, solo 
podrá acordarse con arreglo a un proto-
colo de precauciones, caracterizado por 
la excepcionalidad, la judicialidad, la pro-
porcionalidad y, generalmente, la funda-
mentación de la decisión. La decisión que, 
procurando la protección de la víctima, 
pueda mermar el derecho de defensa del 
procesado, debe acordarse sobre la base 
no solo de la edad del menor, sino de la 
concreta concurrencia de un riesgo real 
para el mismo. Lo determinante no solo 
es el dato objetivo de la edad, lo que re-
viste especial relevancia cuando se trate 
de menores de muy corta edad, sino tam-
bién la presencia de un grave riesgo real 
para la víctima.

Entre las medidas concretas que promue-
ve la Circular, y por lo que a nuestro tra-
bajo interesa, destacan la conveniencia de 
no repetir las declaraciones de los meno-
res en la fase de instrucción y promover la 

prueba preconstituida y los testimonios 
de referencia. Además, la Circular otorga 
especial importancia a la labor que han 
de desempeñar los expertos y, en espe-
cial, los psicólogos. Así, establece que los 
Fiscales no solicitarán la declaración del 
menor cuando los expertos consideren 
que existe un riesgo psicológico.

En definitiva, parece existir ya en el ám-
bito interno un marco legal suficiente 
para la necesaria implementación en 
los procesos penales de las propuestas 
que consagra la Decisión Marco, y, en 
especial, en el ámbito de los menores 
víctimas y testigos. Ahora hay que es-
perar a que los Juzgados y Tribunales, 
ya dotados de medios formales, sean 
dotados también de medios personales 
y materiales para que lo que se consagra 
en el papel tenga eficacia real.

III. LA APLICACIÓN POR 
EL TRIBUNAL SUPREMO 
DEL NUEVO MARCO DE 
PROTECCIÓN DE MENORES 
VÍCTIMAS; EN ESPECIAL, 
LA SENTENCIA DE 10 
DE MARZO DE 2009

La Sala 2.ª del Tribunal Supremo pronun-
ció la sentencia núm. 96/2009 de 10 mar-
zo, en la que se produce una aplicación 
de la normativa comunitaria en orden a 
la protección de los menores víctimas de 
delitos y en este supuesto concreto de 
agresión sexual.

Desde el punto de vista del Derecho 
procesal las cuestiones que pueden sus-
citar más interés, de todas las planteadas 
son: por un lado, la justificación de la 
preconstitución de la prueba testifical 
cuando se trate de menores víctimas de 
delitos de agresión sexual y, por otro, la 
validez de su celebración sin la presencia 
del imputado, toda vez que la misma ha 
resultado ser la prueba de cargo decisiva 
para la condena del procesado por un 
delito continuado de abusos sexuales a 
una niña de cinco años.

En la sentencia no solo debemos detener-
nos en el fallo emitido por la Sala 2.ª del 
Tribunal Supremo, resolviendo el recurso 
de casación interpuesto por el condena-
do, sino también el voto particular emi-
tido por uno de sus magistrados, D. José 
Maza Martín que advierte del «peligroso 
precedente» que sienta esta sentencia.

La resolución dictada por el Tribunal 
Supremo expone de manera precisa la 
doctrina procesal de la prueba «precons-
tituida» o prueba «anticipada en sentido 
impropio» que supone una excepción a 
las mínimas exigencias que deben reunir 
las pruebas testificales, esto es que se 
practiquen en la fase del juicio oral am-
paradas por los principios de inmediación, 
contradicción y publicidad, incluyendo el 
testimonio de la víctima, para ser con-
sideradas válidas, idóneas y suficientes 
como medios de prueba y así desvirtuar 
la presunción de inocencia. 

Pero, precisamente por ser una excepción 
al momento procesal oportuno en el que 
han de practicarse y a los principios 
que las respaldan, debe observarse minu-
ciosamente el cumplimiento de una serie 
de garantías referidas a la justificación del 
presupuesto que permite su realización, al 
modo de practicarse la misma, a la forma 
de introducirse en el juicio oral y a que la 
imposibilidad que justifica su realización 
siga subsistiendo en el momento en que 
se desarrolle la fase del juicio oral.

Lo cierto es que esta sentencia no lla-
maría tanto nuestra atención si no 
fuera porque al tratarse la víctima de 
una menor, insistimos de cinco años 
de edad cuando se produjeron los he-
chos, la admisión de la práctica de la 
prueba preconstituida se basa en una 
argumentación muy diferente a las que 
tradicionalmente han venido admitién-
dose, tales como el peligro de muerte de 
un testigo o su ausencia de nuestro país 
durante tiempo indefinido. Esta justifi-
cación se basa en la «imposibilidad» de 
su práctica fundamentada en la preser-
vación de la incolumnidad psíquica de 
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la niña, evitando los graves riesgos que 
para su estabilidad hubiese supuesto la 
exploración en la fase de plenario, am-
parándose en la aplicación de las normas 
no solo de derecho interno, sino también 
de carácter internacional y, por supues-
to, de la Decisión Marco 2001/220/JAI 
del Consejo, de 15 de marzo de 2001 
de la que ya se ha dado debida cuenta.

No debemos olvidar que el Tribunal Su-
premo invoca para la aplicación de es-
ta doctrina la sentencia de 16 de junio 
de 2005 del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, Gran Sala (C-
105/2003) denominada caso Pupino que 
en relación a los arts. 2, 3 y 8 apartado 
4 Decisión Marco 2001/220/JAI del Con-
sejo, de 15 de marzo de 2001, relativa 
al estatuto de la víctima en el proceso 
penal, indica que debieran interpretarse 
en el sentido de que «el órgano jurisdic-
cional nacional debe poder autorizar que 
niños de corta edad que aleguen haber 
sido víctimas de malos tratos presten 
declaración según unas formas que ga-
ranticen a dichos niños un nivel adecuado 
de protección, por ejemplo, fuera de la 
audiencia pública y antes de la celebra-
ción de ésta».

Por el contrario, en el voto particular del 
Magistrado Maza se cuestiona seriamente 
esta ampliación del concepto de «impo-
sibilidad» de la práctica de la prueba en 
el acto del juicio oral para admitir como 
prueba plena una prueba preconstituida, 
pues se aparta de los supuestos que ad-
mite la LECrim. referida exclusivamente 
a la imposibilidad física. No obstante, si 
bien reconoce que ese perjuicio psíquico 
sí que ha sido contemplado en otras oca-
siones por la jurisprudencia de la Sala, sin 
embargo considera que en este supuesto 
no estaba suficientemente probado, ya 
que además entra en juego otro elemen-
to a tener en cuenta, cual es la reticencia 
de los padres a someter a su hija a más 
actuaciones procesales necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos. En cual-
quier caso entiende el Magistrado que la 
declaración de la menor ante la Sala de 
enjuiciamiento hubiera sido posible si se 
hubiesen observado las mismas cautelas 

que se tuvieron en la exploración-entre-
vista ante el juez de instrucción con el fin 
de evitar lo alegado por el Tribunal como 
victimización secundaria o revictimiza-
ción de la compareciente.

En cuanto a su práctica, lo más cuestiona-
ble sin embargo, desde el punto vista del 
más elemental ejercicio del derecho de 
defensa, es la ausencia del imputado aun-
que no de su defensor que sí que estuvo 
presente, a pesar de encontrarse en pri-
sión preventiva y, por tanto, a disposición 
del Tribunal. Si bien la Sala 2.ª justifica 
que no se ha producido quiebra del prin-
cipio de contradicción, pues la presencia 
del defensor y del Ministerio Fiscal no 
vulnera la exigencia del art. 777 LECrim. 
aplicable al proceso penal abreviado que, 
a diferencia de la regulación del proceso 
ordinario, expresamente no exige la pre-
sencia del imputado.

La introducción de esta prueba en el pro-
ceso mediante la reproducción de la gra-
bación no plantea cuestión. Las cautelas 
observadas por el juez de instrucción en 
cuanto a su práctica, la buena calidad de 
la grabación de la imagen y del sonido 
hizo que su reproducción ante la Audien-
cia, órgano encargado del enjuiciamiento, 
hiciesen valorar positivamente la misma 
salvando el requisito de la inmediación 
y que, finalmente, junto con el interro-
gatorio del procesado, el testimonio de 
los padres, el dictamen pericial emitido 
por la psicóloga y el médico forense, hi-
cieron que se apreciase prueba de cargo 
para condenar al encausado.

Como concluye el magistrado Maza en 
su voto particular, quien no niega la 
posibilidad de que se pueda practicar 
prueba anticipada para evitar la doble 
victimización de los menores, entiende 
que ésta solo se podrá practicar y justi-
ficar cuando «concurran circunstancias 
excepcionales y, en especial, cuando se 
evidencie, como consecuencia de la re-
memoración de los hechos enjuiciados, 
un concreto peligro grave para la salud 
psíquica del menor, prevalecerá este 
interés sobre la exigencia procesal de 
la declaración en juicio». 
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El incumplimiento de los deberes del perito puede generar 
responsabilidad en el orden penal, civil o disciplinario. 
Aun cuando existe una regulación legal de la responsabilidad 
penal en el Código Penal, con la previsión de delitos 
especiales como el falso testimonio del perito 
(arts. 459 y 460 CP); en el Código Civil, con la previsión 
de una responsabilidad extracontractual o contractual, 
y en los Códigos Deontológicos de los colegios profesionales, 
lo cierto es que dicha responsabilidad es estadísticamente 
poco frecuente, aun cuando cada vez son más frecuentes 
las reclamaciones frente a peritos. El presente artículo 
pretende analizar la problemática específica de cada 
una de estas responsabilidades.

I. RESPONSABILIDAD PENAL

E l legislador ha sancionado deli-
tos especiales en los que expre-
samente se contempla al perito 

como sujeto activo de la infracción pe-
nal, tales como el falso testimonio (arts. 
459 y 460 Código Penal —CP—) o el 
cohecho (art. 420 CP); otros en que la 
conducta delictiva descrita puede supo-
ner una infracción de los deberes profe-
sionales del perito u otros profesionales 
o sujetos, tales como los desórdenes 
públicos (art. 558 CP) o la desobedien-
cia (art. 556 CP); y todo ello sin perjui-
cio de que, con motivo o desempeño 
de su cargo, el perito pueda incurrir en 
otros delitos generales (1).

El delito de falso testimonio por perito, 
o con mayor precisión el delito de falsa 
pericia o falso dictamen del perito (2) 
(arts. 459 CP y 460 CP), se configura 
como una modalidad agravada del tipo 
básico del delito de falso testimonio 
(art. 458 CP). Se trata de un delito de 
mera actividad —pues no requiere la 
producción de un resultado concre-
to—; de propia mano —requiere una 
realización personal de los elementos 
del tipo—, y de un delito especial pro-

pio —sujeto activo solo puede serlo el 
perito—, cuyo fundamento radica en 
la trasgresión del juramento de actuar 
con objetividad y de decir verdad (arts. 
335, II y 365 Ley de Enjuiciamiento 
Civil —LEC—), siendo el bien jurídico 
protegido no el interés de las partes, 
sino el correcto funcionamiento de la 
Administración de Justicia, referida ésta 
a la función jurisdiccional en orden a la 
correcta valoración de la prueba prac-
ticada (3).

Se distingue entre falso testimonio pro-
pio —«faltar a la verdad maliciosamen-
te en su dictamen» (art. 459 CP)— y 
el falso testimonio impropio —«sin 
faltar sustancialmente a la verdad, la 
alterasen con reticencias, inexactitudes 
o silenciando hechos o datos relevan-
tes que le fueren conocidos» (art. 460 
CP)—. La conducta típica consiste no en 
un error en el dictamen, sino en faltar 
a la verdad en lo que el perito sabe y 
entiende, con infracción del deber de 
actuar con objetividad (art. 335.2 LEC), 
antes identificado con el deber de «pro-
ceder bien y fielmente» en el desem-
peño del cargo (art. 618 LEC 1881) (4), 
exigiéndose que el perito «actúe con 
conocimiento de la inexactitud del dic-
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tamen presentado, faltando así al deber 
de veracidad impuesto a todo perito 
que sirve a la Administración de Justi-
cia» [SAP Baleares de 3 de noviembre 
de 2006 (5)].

El tipo objetivo requiere que la decla-
ración del perito sea falsa. Puede con-
sistir tanto en una acción —aportar 
juicios inveraces, bien sea «por falta 
de suficiente motivación o (que) ésta 
sea arbitraria, o bien que hayan sido 
tergiversadas las bases fácticas del 
informe» [STS de 2 de noviembre de 
2005 (6)]— como en una omisión —si-
lenciar juicios relevantes induciendo al 
juez una representación alterada de los 
extremos objeto del dictamen—. Y el 
tipo subjetivo requiere dolo directo de 
estar dictaminando falsamente, esto es, 
y en la dicción legal «maliciosamente» 
(art. 459 CP), referido no a la necesidad 
de un especial elemento subjetivo del 
injusto, sino al conocimiento de la fal-
sedad propio del dolo.

Una de las mayores dificultades para 
la sanción penal es la comprobación 
de la falsedad, que requiere su con-
firmación por otro perito de la misma 
especialidad, «de modo que salvo que 
aquélla sea muy evidente (por ejemplo 
se miente sobre los datos examinados 
y no sobre la valoración), lo más que 
encontraremos serán opiniones cien-
tíficas, técnicas o artísticas discrepan-
tes» (7). La doctrina jurisprudencial ha 
destacado la mayor complejidad en la 
determinación de la comisión de un de-
lito de falso testimonio en el caso de los 
peritos que en el de los testigos, ya que 
éstos declaran sobre hechos, mientras 
que para aquéllos la conducta penal co-
menzará a partir de la línea que separa 
lo científicamente opinable de lo que 
es insostenible bajo cualquier óptica, 
razón por la cual el art. 459 CP exige 
que los peritos falten a la verdad, pero 
«maliciosamente» (8).

Valga como ejemplo de esta reiterada 
doctrina jurisprudencial la SAP Baleares 
de 3 de noviembre de 2006 (9), que en 
su FJ 1.º afirma:

«De este modo, la determinación de 
lo que es falso en el ámbito de las 
conductas desplegadas por los peritos 
es menos clara que en el caso de los 
testigos, debido precisamente a que lo 
que prevalece en la actividad de aqué-
llos no es un elemento de hecho, sino 
una opinión, un juicio de valor o una 
interpretación realizada a partir de sus 
específicos y especiales conocimientos 
científicos, artísticos, técnicos o prác-
ticos. Por ello, es claro que la conducta 
típica del delito de falso testimonio 
respecto de los testigos se dará siem-
pre que lo manifestado no se ajuste a 
la verdad (lo que, evidentemente exige 
que exista constancia acerca de cuál 

sea la verdad); mientras que respecto 
de los peritos comenzará, como preci-
sa la doctrina más autorizada, a par-
tir de la línea que separa lo científica 
o pericialmente opinable de lo que es 
insostenible bajo cualquier óptica. De 
otra parte, el delito de falso testimonio 
no requiere que el autor haya obrado 
con un propósito determinado, pues no 
se exige que haya querido perjudicar a 
alguna de las partes. Estamos no ante 
un delito contra las partes procesales 
sino contra la Administración de Justi-
cia, para cuya comisión se requiere que 
el acusado actúe con conocimiento de 
la inexactitud del dictamen presenta-
do, faltando así al deber de veracidad 
impuesto a todo perito que sirve a la 
Administración de Justicia.»

Un breve repaso a la casuística juris-
prudencial nos permite constatar que la 
mayoría de las sentencias optan por la 
absolución del perito ante la acusación 
de falso testimonio. Así se excluyen de 
las conductas típicas penales los su-
puestos siguientes:

a) Supuestos de una desacertada opi-
nión científica, aun cuando se reputa 
falsedad la ocultación de datos esencia-
les de un informe [STS de 28 de mayo 
de 1992 (10)].

«Es cierto que, en principio, los dictá-
menes periciales no deben incardinar-
se en el tipo de falsedad descrito en el 
núm. 4.º del art. 302 del Código Penal 
aunque técnicamente sean rechazables, 
pero no es eso lo que en el supuesto 
aquí enjuiciado se debate, pues no se 
ha considerado falsedad penal una des-
acertada opinión científica. Lo que se 
ha reputado falsedad, es la censurable, 
y según la sentencia impugnada, inten-
cionada falta de verdad en la constata-
ción de las bases fácticas sobre las que 
la opinión científica se emite. Omitir 
el estado de los árboles, o si estaban 
sometidos a cultivo o producción, o si 
éstos estaban, no es materia opinable o 
discutible, sino ocultación de lo que era 
esencial para la emisión del informe.»

b) Supuestos de falta de experiencia 
profesional del perito con la titulación 
adecuada [SAP Baleares de 3 de no-
viembre de 2006 (11)]. En un supuesto 
de verificación de la viabilidad de las 
instalaciones de informática y domóti-
ca de un hotel de lujo, y designado por 
insaculación un perito judicial integra-
do en la relación facilitada por el Co-
legio Oficial de Ingenieros Industriales 
Superiores, razona:

«Que la falta de experiencia profesional de 
cualquier perito con la titulación adecua-
da carece de relevancia a efectos de delito 
que nos ocupa, pues nada impide que los 
dictámenes periciales sean emitidos por 
titulados recientes y de poca experiencia.»

c) Supuestos de negligencia, poca capa-
cidad, formación, criterio o defectuosa 
pericial del dictaminador [AAP Barce-
lona de 17 de octubre de 2005 (12)]. 
La Audiencia Provincial desestima el 
recurso de apelación formulado por el 
querellante contra el auto que acordó 
no admitir a trámite la querella inter-
puesta por un presunto delito de falso 
testimonio, al no existir dato objetivo 
alguno que permita sostener que los 
médicos querellados cometieron el 
meritado delito en la emisión de infor-
me pericial solicitado en procedimiento 
civil, habiendo sido elegidos por insacu-
lación y sin que se pueda dudar de su 
imparcialidad y objetividad, sin bien las 
conclusiones del informe no beneficia-
ran a la parte querellante.

«Como bien hace notar dirección téc-
nica de la querellada en el trámite de 
impugnación del recurso de apelación, 
el único dato en el que pretende sus-
tentarse el recurso de apelación y la 
querella es la opinión unilateral, subje-
tiva, D. Casimiro, neurocirujano, el cual 
en una carta o comunicación privada 
dirigida, al parecer, al aquí recurrente y 
refiriéndose al Perito Sr. Víctor Manuel, 
indica que éste se equivocó o mintió. 
Ahora bien, repárese en que ni tan si-
quiera es un dictamen, sino una mera 
opinión y, desde luego, en modo alguno 
ello puede servir de sustento a la que-
rella por cuanto los peritos querellados 
fueron designados y nombrados por in-
saculación, y, por tanto, no puede rece-
larse de su fidelidad, lealtad, profesio-
nalidad, objetividad e imparcialidad, ya 
que ningún interés les movía en emitir 
dictamen en un sentido u otro, sino tan 
solo según su leal saber y entender y, 
además, no se puso tacha alguna a los 
dictámenes emitidos y resulta de suyo, 
de ordinario, frecuente, y la experiencia 
en el foro así lo evidencia, la divergen-
cia o discrepancia de criterios en lo que 
a las pericias se refiere.»

d) Supuestos de mera discrepancia en-
tre dos o más informes periciales con-
frontados y opuestos (AAP Barcelona 
de 17 de octubre de 2005).

e) Supuestos de informes que contie-
nen algunas inconcreciones o que en 
algunos casos carece de la debida pre-
cisión [SAP Valladolid de 6 de mayo de 
2003 (13)]. En un supuesto de recla-
mación por falta de ejecución de obra 
el informe del perito acusado de falso 
testimonio adolece de inconcreciones. 
Se dice:

«En el informe elaborado por el Sr. Juan 
Enrique se contenían errores, algunos 
a favor de quien le había encargado el 
informe y otros en contra suya, lo cual 
pone en evidencia que no lo realizó de 
forma consciente para favorecer a su 
cliente, sino que simplemente carecía 

de la suficiente precisión técnica, pero 
sin que estuviera intencionada y mali-
ciosamente confeccionado para perju-
dicar a la parte contraria. Supuesto cla-
ro de lo que se indica es la omisión de 
una ventana (que, por cierto, también 
aparecía en los planos de “final de obra” 
de la Dirección Facultativa fechados en 
enero de 1998), que implica una clara 
omisión, si bien después no se tenía en 
cuenta que las ventanas puestas eran 
mejores que las presupuestadas.»

De menor incidencia práctica, con res-
pecto de los peritos, son los delitos de 
cohecho y desórdenes públicos. El co-
hecho, cuya conducta típica consiste en 
la solicitud, recepción o aceptación de 
dádiva, presente, ofrecimiento o pro-
mesa (art. 420 CP), protege la confianza 
depositada en los funcionarios públicos, 
otorgándose, a tal efecto y ex lege, a los 
peritos la condición de funcionario pú-
blico (art. 422 CP). El delito de desorden 
público, cuya conducta típica consiste 
en la perturbación grave del orden de 
en la audiencia de un tribunal o juzgado 
(art. 558 CP), se traduce en la infracción 
de las normas de disciplina y respeto a 
que se sujetan las audiencias de los juz-
gados. Se sanciona también como falta, 
si la perturbación es leve (art. 633 CP).

La responsabilidad penal del perito que 
infringe el deber de emitir el dictamen 
o el deber de comparecer al juicio o 
la vista para someter el dictamen a 
contradicción es controvertida, dis-
cutiéndose si se trata de un delito de 
desobediencia y denegación de auxilio 
(art. 412 CP), o de un delito (art. 556 
CP) o falta (art. 634 CP) de desobe-
diencia a la autoridad judicial.

A favor de su consideración como delito 
de desobediencia y denegación de auxi-
lio (art. 412 CP) se ha argumentado que 
el perito que acepta el cargo tiene la 
consideración de funcionario público en 
los términos previstos por el art. 24.2 
CP (14) y que el tipo del art. 412.1 CP 
(15) permite acoger tanto la conducta 
del perito que se niega, sin justa causa, 
a acudir ante el órgano jurisdiccional, 
cuanto la conducta del perito, que ha-
biendo comparecido, se niega a emitir 
el dictamen, resultando su penalidad 
más congruente con la prevista para 
un tipo más grave como la del falso 
dictamen pericial (16).

Por el contrario, y a favor de considerar-
lo como un delito (art. 556 CP) o falta 
(art. 634 CP) de desobediencia a la au-
toridad judicial se ha alegado que la LEC 
contempla que el perito incompareci-
do sin previa excusa sea requerido para 
que comparezca, a una nueva citación 
«bajo apercibimiento de proceder con-
tra él por desobediencia a la autoridad» 
(art. 292.2 LEC) (17); y que el perito 
carece de la condición de funcionario 
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público en los términos del citado art. 
24.2 CP, exigencia ineludible en los de-
litos de desobediencia y denegación de 
auxilio, puesto que, si bien participan 
en el ejercicio de funciones públicas, 
carecen del título de incorporación o 
título habilitador de la condición de 
funcionario público (18).

II. RESPONSABILIDAD CIVIL

En ausencia de una regulación legal es-
pecífica de la responsabilidad civil del 
perito, y como apunta SERRA DOMÍN-
GUEZ, se discute tanto su admisibilidad, 
cuanto su fundamento, los supuestos 
de responsabilidad, y el procedimiento 
a seguir (19).

En orden a su admisibilidad se ha ob-
jetado que la exigencia de responsabi-
lidad civil podría afectar a la autoridad 
de la cosa juzgada. Pero parece más 
acertado distinguir entre la reparación 
de los perjuicios originados por un dic-
tamen inexacto y la invariabilidad de 
la sentencia que en dicho juicio se ha 
dictado. En efecto, al igual que sucede 
en el proceso de responsabilidad civil de 
jueces y magistrados (20), en el que la 
sentencia que le pone fin no alterará la 
resolución firme recaída en el proceso 
(art. 413.2 Ley Orgánica del Poder Judi-
cial —LOPJ—) (21), tampoco la senten-
cia declarando la responsabilidad civil 
del perito permitirá alterar o modificar 
la sentencia de la que se origina dicha 
responsabilidad, pues a salvo del cauce 
de la revisión de las sentencias firmes, 
la responsabilidad civil del perito por 
dictamen inexacto no destruye la fuer-
za de la cosa juzgada.

La sentencia civil de la que se deriva la 
responsabilidad del perito ha producido 
ya cosa juzgada (art. 222 LEC), la cual 
solo podrá ser objeto del recurso de re-
visión que, como es sabido, es recurso 
extraordinario y con motivos tasados. 
Uno de estos motivos es la condena por 
falso dictamen pericial de la declaración 
que sirvió de fundamento a la sentencia 
(art. 510.3 LEC) (22), cuya novedad, res-
pecto del antiguo art. 1.796.3 LEC 1881 
ha sido añadir, a la figura del testigo 
falso, la del perito mendaz.

En orden a su fundamento era una cues-
tión ya controvertida bajo la vigencia 
de la LEC 1881, y con importantes re-
percusiones, no solo a nivel teórico, sino 
también práctico, como puede ser, sin 
ir más lejos, el cómputo de la prescrip-
ción. Un sector doctrinal mayoritario 
consideraba la existencia de una res-
ponsabilidad extracontractual, con fun-
damento en el art. 1.902 Código Civil 
(CC) (23), mientras que otro sector mi-
noritario defendía la existencia de una 
responsabilidad contractual, con base 
en la existencia de un arrendamiento 

de servicios ya que normalmente «es 
la parte quien solicita la prueba, siendo 
las partes quienes deben abonar los ho-
norarios de los peritos, y quienes sufren 
el perjuicio derivado de la dolosa e im-
prudente actuación de aquéllos» (24).

Dicho debate se ha complicado aun 
más con la doble modalidad de dic-
támenes —de parte y de designación 
judicial— introducida por la LEC 2000, 
siendo necesario examinar el vínculo o 
naturaleza jurídica de la relación que se 
origina entre el perito y las partes. En la 
actualidad, un sector doctrinal entiende 
que el fundamento de la responsabili-
dad es contractual, tanto si el perito 
es designado por las partes, supuesto 
en que se crea un arrendamiento de 
servicios (25), cuanto en el supuesto 
de designación judicial, pues la inclu-
sión en las listas supone la aceptación 
voluntaria del dictamen (26).

Otro sector doctrinal, por el contrario, 
distingue entre la responsabilidad con-
tractual del perito de parte, por enten-
der que hay un arrendamiento de obra 
y la responsabilidad extracontractual 
del perito de designación judicial, por 
entender que el nombramiento por el 
órgano judicial y la aceptación del car-
go no supone la celebración de ningún 
contrato, no siendo posible la exigen-
cia la reparación del daño con funda-
mento en un contrato inexistente, sino 
por la norma general del alterum non 
laedere (27).

En orden a los supuestos, la responsa-
bilidad civil del perito puede nacer de:

a) Una acción, sea previa —p. ej. pérdi-
da del objeto entregado para el examen 
o deterioro del mismo—, o sea poste-
rior a la emisión del dictamen —p. ej. 
error inexcusable en la elaboración del 
dictamen—;

b) Una omisión —p. ej. no realización 
del dictamen pericial o elaboración tar-
día del dictamen pericial—.

La dificultad de la exigencia de respon-
sabilidad radica en la acreditación de la 
antijuridicidad de la acción u omisión 
de la que deriva la responsabilidad ci-
vil, pues se trata que la parte perjudi-
cada por el dictamen pericial acredite, 
por una parte, la falta de diligencia en 
el reconocimiento o emisión del dicta-
men —acción u omisión culpable— y, 
por otra parte, que esa falta de dili-
gencia tuvo incidencia en la resolución 
judicial —relación de causalidad entre 
la acción y omisión y el resultado le-
sivo—. De ahí que se haya propuesto 
una gradación de las conductas anti-
jurídicas en función de la entidad de la 
culpa y de la dificultad del objeto de la 
pericia y se haya afirmado que en los 
supuestos de dificultad en la pericial 

responde por culpa inexcusable y en 
los supuestos de pericias ordinarias 
responde por culpa leve (28).

Debemos precisar dos supuestos claros 
de inexigibilidad de responsabilidad:

a) Supuesto que el dictamen no sea te-
nido en cuenta en la sentencia o resulte 
preferido otro dictamen (29), pues aun 
en el supuesto del dictamen de parte, 
cuya naturaleza jurídica es la de un 
arrendamiento de obra, el alcance del 
encargo se limita a la elaboración del 
dictamen, con independencia del resul-
tado positivo o no de la pericia en el jui-
cio, pues será impredecible el resultado 
del dictamen en la sentencia, al gozar el 
juez de una valoración libre y motivada 
(art. 348 LEC).

b) Supuesto que el perito no alcance 
una conclusión cierta en su dictamen, 
puesto que el perito, a diferencia del 
juez no está afectado por un non liquet, 
y puede sostener la imposibilidad de lle-
gar a conclusiones por falta de datos o 
elementos suficientes (30). En la misma 
línea, la SAP Córdoba de 3 de diciembre 
de 1999, afirma que:

«El dictamen, además, debe ser mo-
tivado, pues al tratarse de un parecer 
científico o técnico, el juzgador debe 
poder apreciar las razones que lo moti-
varon, siendo ineficaz y carente de valor 
un informe que contenga afirmaciones 
gratuitas, no basadas en razones y ex-
plicaciones.

Igualmente, afirma la doctrina mas au-
torizada, que el perito no está ligado 
por la prohibición del non liquet que 
pesa sobre los órganos jurisdicciona-
les, pudiendo sostener que en el caso en 
cuestión una tesis no es segura, pero sí 
probable, o al menos posible, e incluso 
concluir que de varios extremos discu-
tidos, ninguno de ellos tiene razón su-
ficiente para ostentar preferencia sobre 
los demás» (31).

En orden al procedimiento a seguir, y al 
igual que bajo la vigencia de la anterior 
LEC 1881, la falta de una regulación le-
gal específica de la responsabilidad del 
perito comporta la inexistencia de un 
procedimiento concreto, ante lo cual la 
doctrina estima que deberá acudirse al 
juicio declarativo que corresponda por 
la cuantía (32), siendo conveniente es-
perar a la firmeza de la sentencia, que 
es la que declara el perjuicio derivado 
en el dictamen inexacto o en la omisión 
del dictamen.

III. RESPONSABILIDAD 
DISCIPLINARIA

Suele distinguirse una responsabilidad 
disciplinaria del perito ante los órga-

nos judiciales, exigible por el juez o 
tribunal ante el que se haya emitido 
el dictamen, y una responsabilidad 
disciplinaria del perito ante su Cole-
gio profesional, exigible normalmen-
te previa reclamación del particular 
agraviado o de oficio por la propia 
Corporación o Institución.

La responsabilidad disciplinaria puede 
concurrir junto con la penal o civil, a 
modo de sanción complementaria, o 
puede ser autónoma, cuando la con-
ducta del perito, sin constituir un ilíci-
to penal o civil, infringe las normas de 
conducta o ética profesional (33) ante 
los tribunales o de la corporación pro-
fesional de pertenencia.

La responsabilidad ante los órganos 
judiciales se origina con la aceptación 
del cargo y se traduce en el correcto 
comportamiento en vistas y audien-
cias, guardando la consideración debi-
da a las partes, al público y al tribunal 
(arts. 193 y 194 LOPJ) —esto es, y en 
una terminología clásica, la llamada 
«policía de vistas»—, cuya infracción 
se sanciona con multa (art. 193 LOPJ), 
con constancia documental en el acta 
del hecho que motiva la sanción, las 
explicaciones que, en su caso, dé el 
sancionado y el acuerdo que se adopte 
por el juez (art. 194.1 LOPJ), y fijándo-
se el límite máximo de la cuantía de la 
multa en la «cuantía de la multa más 
elevada prevista en el Código Penal co-
mo pena correspondiente a las faltas» 
(art. 192 LOPJ).

También se sanciona con multa —entre 
180 € y 600 €—, y previa audiencia de 
cinco días, la incomparecencia no jus-
tificada del perito al acto del juicio o 
de la vista (art. 292 LEC). Se aplica, se-
gún el apartado primero del citado art. 
292 LEC, a «los peritos citados», esto 
es, aquellos que han sido citados por el 
órgano judicial, independientemente de 
que se trate de un perito de parte o de 
designación judicial, pero sin extender-
se a los que las partes se comprometie-
ron a presentar (34).

Y en su apartado segundo, el art. 292 
LEC regula el apercibimiento al perito 
de proceder contra él por desobediencia 
a la autoridad ante una nueva incom-
parecencia, aun cuando tal remisión no 
está exenta de dificultades, dado que, 
por una parte, el delito de desobedien-
cia de los arts. 410 y 412 CP solo puede 
ser cometido por funcionarios públicos, 
y, por otra parte, el tipo de desobedien-
cia grave o leve a la autoridad (arts. 
556 y 634 CP), como apunta MORENO 
 CATENA, «tampoco no resulta fácil 
desde el punto de vista penal» (35).

La responsabilidad ante el Colegio 
profesional se recoge bien en Regla-
mentos, o bien en Estatutos. No po-
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demos detenernos en el examen de la 
normativa de los distintos profesiona-
les, pero a título de ejemplo podemos 
citar el Reglamento Orgánico de los 
Médicos Forenses —aprobado por Real 
Decreto de 23 de febrero de 1996— 

(36) y el Reglamento sobre responsa-
bilidad disciplinaria de la «Associació 
Catalana de Pèrits Judicials i Forenses 
col·laboradors de l’Administració de 
Justícia» —aprobado en fecha 8 de 
junio de 2006 — (37).

Respecto de los médicos forenses, en el 
capítulo VIII del precitado Real Decreto, 
rubricado «Régimen disciplinario», se 
sienta la subsidiariedad del régimen dis-
ciplinario con respecto al proceso penal, 
pues deberá esperarse, en su caso, hasta 
la sentencia firme recaída en el proce-

so penal (art. 75.2); la gradación de las 
faltas en muy graves (art. 77), graves 
(art. 78) y leves (art. 79); los tipos de 
sanciones —comprensivas de: a) adver-
tencia; b) multa de hasta 1.803; c) sus-
pensión de hasta tres años; d) traslado 
forzoso; y e) separación— (art. 80); así 
como los órganos y el procedimiento 
sancionador, desde su iniciación hasta 
su ejecución (arts. 82 a 89), extendién-
dose también a la cancelación (art.90) 
y extinción de la responsabilidad disci-
plinaria (art. 91).

Respecto de la «Associació Catalana de 
Pèrits Judicials i Forenses» se atribuye 
el ejercicio de las facultades disciplina-
rias al Presidente de la Asociación y a 
la Junta Directa (art. 1), y las sanciones 
se extienden a: a) apercibimiento por 

escrito; b) reprensión privada; c) sus-
pensión de la condición de socio por 
un término no superior a cinco años, y 
d) expulsión de la Asociación (art. 1.3).

Para la imposición de cualquier sanción, 
excepto de las calificadas como faltas 
leves —que solo requieren la audiencia 
del inculpado—, será necesario la for-
mación de un expediente seguido por 
los trámites que se especifican en el 
Reglamento de Procedimiento Discipli-
nario de la propia Asociación. Dicho Re-
glamento, adaptado a la L 30/19992, de 
26 de noviembre, sobre Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y el 
Procedimiento Administrativo Común, 
«será aplicable en las actuaciones que 
realice al Asociación para la exigencia 
de responsabilidades disciplinarias en 

que puedan incurrir los socios en caso 
de infracción de sus deberes profesio-
nales periciales o deberes propios de su 
condición de asociados, sin perjuicio de 
la responsabilidad civil o penal exigible 
a los mismos» (art. 1).

Del análisis de ambas normativas, 
Reglamento Orgánico del Cuerpo de 
Médicos Forenses y Reglamento de la 
«Associació Catalana de Pèrits Judicials 
i Forenses», a modo de patrones, se 
concluye el interés de la corporación 
profesional por velar por el prestigio de 
la institución y de la correcta actuación 
de sus miembros, tanto en lo relativo 
a su conducta profesional en el curso 
proceso, cuanto a la observancia de los 
deberes propios del Cuerpo o Asocia-
ción de pertenencia. 

NOTAS

(1) ILLESCAS RUS, A. V., La Prueba Pericial 
en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, 
ed. Aranzadi, Navarra, 2002, págs. 152 y 
153, enumera, sin ánimo exhaustivo, los 
siguientes: apropiación indebida (art. 252 
CP), calumnia (art. 205 CP), acusación o 
denuncia falsa (art. 459 CP), coacciones 
(art. 172 CP), injurias (arts. 208 a 210 CP), 
falsedades documentales (arts. 390 y ss.), 
usurpación de funciones públicas (art. 402 
CP), intrusismo (art. 403 CP), desorden 
público —como delito (art. 558 CP) y como 
falta (art. 633 CP)—, e infidelidad en la 
custodia de documentos (art. 413 CP).

(2) FONT SERRA, E., La prueba de peritos en 
el proceso civil español, Ed. LA LEY, Madrid, 
2001, pág. 81.

(3) Más precisamente BERNAL VALLS, J. 
(«El falso testimonio: cuestiones procesales 
y sustantivas», en Delitos contra la 
administración de justicia, Ed. Comares, 
Granada, 1995, pág. 167) apunta que existe 
un interés jurisdiccional en que «la declaración 
se ajuste a las exigencias de autenticidad y de 
fidelidad, presupuesto para la reconstrucción 
de la realidad en que ha de basarse la decisión 
judicial». En la misma línea, el AAP Sevilla, 
Secc. 3.ª, de 9 de mayo de 2006, FJ 1.º (LA LEY 
180017/2006) afirma que «este [el de falso 
dictamen pericial] es un delito especial que 
ataca como bien jurídicamente protegido a la 
justicia y concretamente a la fase probatoria 
de un proceso judicial».

(4) BENEYTEZ MERINO, L., «Comentario al 
art. 459 CP», en Código Penal. Doctrina y 
jurisprudencia, CONDE-PUMPIDO FERREIRO, 
C. (Dir), Ed. Trivium, Madrid, 1997, pág. 
4.306, subraya la interdependencia entre el 
deber de fidelidad y lealtad, y la comisión 
del delito, afirmando que dicho deber 
«se traduce en la exactitud o perfecta 
correspondencia de los resultados de los 
estudios realizados con lo que se manifiesta 
en el dictamen».

(5) SAP Baleares, Secc. 1.ª, de 3 de 
noviembre de 2006, FJ 1.º (LA LEY 
139188/2006).

(6) STS, Sala 2.ª, de 2 de noviembre de 
2005, FJ 2.º (LA LEY 213540/2005) que cita 
expresamente las SSTS de 30 de enero de 
1998 (LA LEY 2233/1998) y de 28 de mayo de 
1992 (LA LEY 2222/1992). Del mismo modo 
la STS, Sala 2.ª, de 1 de marzo de 2005, FJ 
4.º (LA LEY 11809/2005) afirma que el «falso 
testimonio consiste en una falta de la verdad 
maliciosa en el informe pericial» y describe los 
elementos del tipo en términos muy similares.

(7) DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, E. M.ª, El falso 
testimonio de testigos, peritos e intérpretes, 
Publicaciones del Instituto de Criminología 

de la Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, 2002, pág. 669. Vid. sobre el 
particular también la precitada SAP Baleares, 
Secc. 1.ª, de 3 de noviembre de 2006, FJ 3.º 
(LA LEY 139188/2006). Otras dificultades 
apuntadas por esta autora son las relativas 
al paso del tiempo que ha podido modificar 
las circunstancias del objeto de examen; la 
intrínseca dificultad de verificar la falsedad de 
una máxima de experiencia; o la existencia de 
opiniones confrontadas pero perfectamente 
defendibles desde el punto de vista técnico 
(ob. cit., págs. 669, 671 y 672).

(8) Entre otras muchas, SAP Baleares, Secc. 
1.ª, de 3 de noviembre de 2006, FJ 1.º (LA LEY 
139188/2006); AAP Sevilla, Secc. 3.ª, de 9 de 
mayo de 2006, FJ 1.º (LA LEY 180017/2006); 
SAP Murcia, Secc. 1.ª, de 6 de marzo de 
2006, FJ 4.º (LA LEY 21143/2006); AAP 
Barcelona, Secc. 6.ª, de 15 de abril de 2005, 
FJ 1.º (LA LEY 84155/2005); AAP Sevilla, 
Secc. 1.ª, de 6 de octubre de 2004, FJ 1.º (LA 
LEY 207472/2004); SAP Pontevedra, Secc. 
4.ª, de 26 de enero de 2001, FJ 2.º (LA LEY 
23294/2001).

(9) SAP Baleares, Secc. 1., de 3 de noviembre 
de 2006, FJ 1.º (LA LEY 139188/2006).

(10) STS, Sala 2.ª, de 28 de mayo de 1992, 
FJ 8.º (LA LEY 2222/1992).

(11) La SAP Baleares, Secc. 1.ª, de 3 
de noviembre de 2006, FJ 1.º (LA LEY 
139188/2006). Ello no obstante la 
propia resolución deja abierta la vía para 
la exigencia de responsabilidad civil al 
afirmar «... y como quiera que el dictamen 
insostenible ha de ser dolosamente librado, 
su emisión con negligencia o poca capacidad 
o pericia excluye la aplicación del tipo, 
que queda reservado solo a dictámenes 
conscientemente falsos, sin perjuicio de la 
responsabilidad exigible ante otra jurisdicción 
para el supuesto de dictámenes fruto de la 
negligencia de su autor».

(12) AAP Barcelona, Secc. 9.ª, de 17 
de octubre de 2005, FJ 3.º (LA LEY 
200853/2005).

(13) La SAP Valladolid, Secc. 4.ª, de 6 de mayo 
de 2003, FJ 1.º (LA LEY 80845/2003) excluye 
de la modalidad agravada del falso dictamen 
(art. 459 CP) el supuesto, frecuente en la LEC 
1881, del denominado «perito extrajudicial», 
por considerar que no era propiamente una 
prueba de peritos, sino de documentos.

(14) Cuyo tenor literal dispone: «Se 
considerará funcionario público todo el que 
por disposición inmediata de la Ley o por 
elección o por nombramiento de autoridad 
competente participe en el ejercicio de 
funciones públicas».

(15) Cuyo tenor literal dispone: «El 
funcionario público que requerido por 

autoridad competente, no prestare auxilio 
debido para la Administración de Justicia u 
otro servicio público, incurrirá en las penas 
de multa de tres a doce meses, y suspensión 
de empleo o cargo público por el tiempo de 
seis meses a dos años».

(16) GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P. M.ª, La 
peritación como medio de prueba en el proceso 
civil español, Ed. Aranzadi, Navarra, pág. 235.

(17) RIFÁ SOLER, J. M.ª, «Comentario al 
art. 292», en Comentarios a la nueva Ley 
de Enjuiciamiento Civil, T. II, FERNÁNDEZ 
BALLESTEROS, M. A; RIFÁ SOLER, J. M.ª y 
VALLS GOMBAU, F. J, Ed. Atelier, Barcelona, 
2000, pág. 1.377.

(18) LUACES GUTIÉRREZ, A. I., La 
responsabilidad del perito. Aspectos 
prácticos, en UNED, Boletín de la Facultad de 
Derecho, núm. 24, 2004, pág. 164.

(19) SERRA DOMÍNGUEZ, M., «La prueba 
pericial», en Instituciones del nuevo 
proceso civil. Comentarios sistemáticos a 
la Ley 1/2000, vol. II, ALONSO-CUEVILLAS 
SAYROL, J. (Coord.), Ed. Dijusa, Barcelona, 
2000, págs. 306 y 307.

(20) SERRA DOMÍNGUEZ, M., «La prueba 
pericial...», ob. cit., pág. 307; y del mismo 
autor, y con anterioridad, «Comentario al 
art. 1.243 CC», en Comentarios al Código 
Civil y las Compilaciones Forales, T. XVI, vol. 
2.º, ALBALADEJO, M. (Dir.), Ed. Edersa, 2.ª 
ed., Madrid, 1991, pág. 521.

(21) Sobre los aspectos sustantivos y 
procesales de la responsabilidad civil 
de jueces y magistrados vide ÁLVAREZ 
SÁNCHEZ, J. I, «La responsabilidad civil 
de jueces y magistrados, abogados y 
procuradores», en La responsabilidad civil 
profesional, obra dirigida por el mismo 
autor, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 
VII/2003, CGPJ, Madrid, 2003, págs. 22 a 29.

(22) Sobre la configuración del recurso de 
revisión y la propuesta de lege ferenda de 
otros procedimientos alternativos para paliar 
sus inconvenientes vide NIEVA FENOLL, J., La 
cosa juzgada, Ed. Atelier, Barcelona, 2006, 
págs. 280 a 286.

(23) FONT SERRA, E., La prueba por peritos, 
ob. cit., págs. 84 a 86 quien, además 
efectúa un análisis de los requisitos de 
la responsabilidad extracontractual con 
relación al perito; GARCIANDÍA GONZÁLEZ, 
P. M.ª, La peritación..., ob. cit., pág. 238; 
MONTERO AROCA, J., La prueba en el 
proceso civil, 4.ª ed, Ed. Civitas, Madrid, 
2005, pág. 338; LÓPEZ-MUÑIZ GOÑI, M., La 
prueba pericial, 2.ª ed., Ed. Colex, Madrid, 
2004, pág. 212.

(24) SERRA DOMÍNGUEZ, M., «La prueba de 
peritos», ob. cit., pág. 520.

(25) SERRA DOMÍNGUEZ, M., «La prueba 
pericial», ob. cit., pág. 307.

(26) PICÓ JUNOY, J., La prueba pericial en 
el proceso civil español, J. M. Bosch editor, 
Barcelona, 2001, pág. 67, añade, además, 
que «el servicio que deben prestar (los 
peritos) está bien definido por las partes en 
los escritos que solicitan la “pericia judicial” 
y los honorarios están igualmente fijados 
desde un inicio con anterioridad a la emisión 
del dictamen».

(27) MONTERO AROCA, J., La prueba 
pericial..., ob. cit., pág. 338, quien no 
obstante matiza que «no es imaginable 
que se exija responsabilidad al perito de 
parte por su propia parte»; ILLESCAS RUS, 
La prueba pericial en la Ley 1/2000, de 
Enjuiciamiento Civil, Ed. Aranzadi, Navarra, 
2002, págs. 156 a 158, para quien en caso 
de dictamen de parte «se concluye un 
genuino contrato de arrendamiento 
de obra».

(28) SERRA DOMÍNGUEZ, M., «La prueba 
pericial», ob. cit., pág. 307.

(29) ILLESCAS RUS, A.V., La prueba pericial..., 
ob. cit., pág. 158.

(30) PICÓ I JUNOY, J., La prueba pericial..., 
ob. cit., pág. 68.

(31) SAP Córdoba, Secc. 2.ª, de 3 
de diciembre de 1999, FJ 2.º (LA LEY 
177546/1999).

(32) SERRA DOMÍNGUEZ, M., «La prueba 
pericial», ob. cit., pág. 307; ILLESCAS RUS, 
A. V., La prueba pericial..., ob. cit., pág. 
159; PICÓ I JUNOY, J., La prueba pericial..., 
ob. cit., pág. 68; LUACES GUTIÉRREZ, A. 
I., La responsabilidad del perito. Aspectos 
prácticos, ob. cit., pág. 167.

(33) FONT SERRA, E., La prueba de peritos..., 
ob. cit., define la ética profesional, «no en 
cuanto moral profesional, sino en cuanto 
obligación profesional», del modo siguiente: 
«el conjunto de las obligaciones que se 
imponen a cada miembro por los Estatutos».

(34) Así lo entiende GARCIMARTÍN 
MONTERO, R., «Comentario al art. 292», en 
Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
vol. I, CORDÓN-MORENO y otros (Coords.), 
Ed. Aranzadi, Navarra, reimpresión de 2007, 
pág. 1.039.

(35) MORENO CATENA, V., «Comentario 
al art. 292», en El Proceso Civil, vol. III, Ed. 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pág. 2.250.

(36) RD 296/1996, de 23 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico del 
Cuerpo de Médicos Forenses, publicado en el 
BOE 53/1996, de 1 de marzo.

(37) Puede consultarse en www.perits.org.
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Práctica
Forense
Peritaje psicológico 
forense

LA LEY 5259/2010

Peritaje psicológico forense: 
cuando no existen las pruebas 
físicas
Marina DE JUAN FERNÁNDEZ
Psicóloga forense del Servicio de Psiquiatría y Psicología 
del Instituto Universitario Dexeus

Ante hechos como los abusos sexuales, la violencia de género u 
otras situaciones violentas, que no presentan evidencia física del 
delito, el peritaje psicológico ofrece técnicas de evaluación para 
detectar contradicciones de la víctima, así como para detectar si 
hubo estrés postraumático o técnicas para mejorar el recuerdo y 
analizar la sinceridad mediante la entrevista cognitiva.

N umerosos textos definen 
la prueba pericial como el 
conjunto de conocimientos 

técnicos especializados proporcionados 
al juez por los peritos, para facilitar la 
apreciación y valoración probatoria de 
conocimientos de carácter técnico que 
excedan los conocimientos genéricos 
del juez. La pericia, por tanto, tiene cier-
tamente una significación probatoria.

Un sector doctrinal distingue entre el 
perito, como auxiliar del juez y el dic-
tamen pericial como verdadero medio 
de prueba, en cuanto no solo aporta al 
juez conocimientos especializados, sino 
también verdaderos hechos nuevos que, 
por su carácter técnico, no pueden ser 
directamente apreciados por el juez ni 

aportados por los restantes medios de 
prueba. Si el perito se limita a dar su 
opinión no es un medio de prueba, pero 
si investiga directamente para exponer 
las causas de un hecho o para explicar 
su desarrollo, proporcionando de ma-
nera imparcial al estar apartado de la 
influencia de las partes, los materiales 
que puedan servir de base a la decisión 
judicial, entonces es un verdadero me-
dio de prueba.

Así en un proceso judicial, necesitamos 
medios probatorios para tratar de des-
cubrir y demostrar la verdad, evidenciar 
que hubo un delito, que hay una persona 
afectada en sus bienes jurídicos y jus-
tificar que hay una víctima. Todo ello 
ha de hacerse a través de algún medio 

probatorio, entre los que se encuentra el 
peritaje psicológico, procedimiento muy 
útil para descubrir la verdad en muchos 
casos, y cuyo uso por cierto no ha tenido 
demasiada difusión como práctica priva-
da, al menos hasta el momento.

Por este motivo quisiera presentar algu-
nos casos en los cuales resulta eviden-
te y relevante el dictamen pericial y la 
intervención profesional del psicólogo 
forense en el contexto legal.

Uno de ellos es la frecuente situación de 
niños/as abusados sexualmente que no 
presentan evidencia física del delito, ya 
sea porque fueron abusados por medio 
de tocamientos, sin incluir penetración, 
o por exposición del abusador o voyeu-
rismo, o porque ha pasado demasiado 
tiempo, desde que ocurrió el hecho hasta 
el momento en que éste fue denunciado 
y se presentó a la práctica del examen 
sexológico médico-legal. En estos casos, 
es clave el papel del testimonio del niño 
y el dictamen pericial del psicólogo sobre 
la credibilidad de su relato.

Una inquietud que surge en este sentido 
es el cuestionamiento de la capacidad 
del niño para aportar un testimonio in-
dependiente en un proceso judicial, ya 
que, durante años, la tendencia predomi-
nante era la de que los niños no estaban 
capacitados para testificar, por ser ta-
chados de mentirosos o hablar de acuer-
do a sus fantasías o ser muy sugestio-
nables… sin embargo, el interés que ha 
despertado la cuestión del abuso físico 
y sexual infantil dio lugar a numerosos 
estudios que pusieron de manifiesto que 
los niños, la mayoría de las veces, reali-
zaban descripciones bastante exactas de 
situaciones que habían experimentado y 
cómo, además, eran capaces de resistirse 
a las sugerencias de los adultos, con lo 
cual, se llegó a la conclusión de que los 
niños eran testigos competentes.

Recuerdo el caso de una menor que in-
formó haber recibido tocamientos y ca-

ricias por parte de su agresor, no había 
evidencias físicas, motivo por el que se 
solicitó un peritaje psicológico. Durante 
la evaluación forense la menor añadió 
a su declaración detalles del lugar, ob-
jetos y acontecimientos que tuvieron 
lugar durante los hechos, describió 
detalles de la interacción con su agre-
sor, reprodujo conversaciones y otros 
aspectos que coinciden con los criterios 
de la realidad, establecidos por la téc-
nica de Análisis de Contenido Basado 
en Criterios de STELLER y KOENHKEN. 
Esta técnica de evaluación psicológica 
forense permite valorar si existen con-
tradicciones o hay consistencia en la 
declaración. Para ello se necesita de un 
profesional capacitado en la aplicación 
de técnicas específicas de entrevista y 
aplicación de estrategias forenses para 
evaluarlos y emitir un dictamen sobre la 
credibilidad de sus contenidos.

Otras situaciones victimizantes como 
las de violencia de género, requieren 
también la intervención del peritaje 
psicológico como, por ejemplo, cuando 
se producen agresiones dentro del en-
torno familiar y no existen evidencias 
médico-legales del abuso, es entonces 
cuando se puede recurrir a la evaluación 
psicológica para, por ejemplo, hacer una 
valoración diferencial y saber si se trata 
de una relación de maltrato, para lo que 
debiera en este caso haber lesión psíqui-
ca, o si se trata de una relación disfuncio-
nal en la que solo hay malestar y/o para 
establecer el perfil de las víctimas, según 
ECHEBURÚA y CORRAL (1998). En este 
caso sería muy probable que la mujer 
presentase estrés postraumático, tuvie-
ra altos índices de ansiedad y depresión, 
además de bajos índices de autoestima y 
de funcionamiento global. A través de la 
pericia del psicólogo forense es probable 
probar la violencia intrafamiliar que se 
está produciendo y dar paso a las medi-
das de protección o judiciales necesarias.

Añadir que no solo es posible auxiliar a 
las víctimas cuando se las evalúa, sino 
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Práctica
Forense
La exploración médica 
en lo laboral

LA LEY 5360/2010

La exploración médica 
en lo laboral
Miguel ORÓS MURUZÁBAL
Médico forense en Barcelona y Profesor de Medicina legal 
de la Escuela Judicial Española. Profesor colaborador de 
la Universidad de Barcelona

Los peritos médicos, entre ellos los médicos forenses, 
en lo laboral deben de hacer referencia solo a los extremos 
que interesan al jurista: los criterios de incapacidad laboral, 
gran invalidez, enfermedad profesional y accidente de trabajo. 
El perito, que nunca debe hacer valoraciones jurídicas, sí debe 
valorar y poner en conocimiento la gravedad de la incapacidad 
ya que su valoración solo debe hacerla el juez.

I. INTRODUCCIÓN

L os médicos forenses actuamos 
en la jurisdicción laboral para 
estudiar la incapacidad que se 

deriva por causa de una enfermedad 
común, profesional o a consecuencia 
de un accidente laboral.

1. En los Juzgados de lo Social: vía a 
la que se dirigen los trabajadores, por 
cuenta ajena o propia, excepto los mi-
litares y los funcionarios públicos. Los 
trabajadores de la Administración del 
Estado que no sean funcionarios, es de-
cir, que tengan un contrato laboral (no 
funcionarial), deben recurrir también 
ante esta jurisdicción laboral.

2. En los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo: en los casos excluidos 
anteriormente, es decir, cuando el tra-
bajador es militar o funcionario.

3. En los Juzgados Penales o Civiles: en 
los casos de accidentes in itinere o «labo-
rales» con repercusión penal o civil, pero 
solo a efectos de indemnización, es decir, 
no es vinculante a la relación laboral del 
lesionado, en caso de litigio éste debe 
resolverse en los Juzgados de lo Social o 
de lo Contencioso-Administrativo.

II. CONCEPTO MÉDICO 
DE CAPACIDAD. 
INCAPACIDAD LABORAL

No existe ninguna definición consensua-
da sobre lo que médicamente se consi-

dera «incapacidad laboral», por ello una 
buena solución para establecer los crite-
rios sobre ésta es invertir el concepto de 
«capacidad laboral», y de entre todas las 
definiciones que se han dado sobre ésta, 
para mí la que mejor lo aborda es la dada 
por PÉREZ PINEDA y GARCÍA BLÁZQUEZ 
(1): «Capacidad laboral es la que le per-
mite a un sujeto, en condiciones nor-
males, desarrollar un trabajo dentro del 
rendimiento medio experimentalmente 
conocido, o racionalmente estipulado, 
para su faena específica, con la suficiente 
seguridad propia y para terceros, y con 
una calidad como mínimo aceptable, y 
todo ello de modo reglado y continuado 
en el tiempo».

Se requiere pues para tener una plena 
capacidad laboral, unas condiciones fí-
sicas y psíquicas mínimas, que permitan 
al trabajador en condiciones normales 
desarrollar un trabajo con:

— Un rendimiento medio conocido o 
estipulado.
— Con una calidad aceptable.
— De forma reglada y continuada en 
el tiempo.
— Con seguridad propia y para terceros.

Será pues motivo de incapacidad labo-
ral, la enfermedad o proceso patoló-
gico físico y/o mental que no permita 
al trabajador en condiciones normales 
desarrollar un trabajo con:

— Un criterio de eficacia:
• Un rendimiento medio conocido o 
estipulado.

que realizar un adecuado dictamen psi-
cológico sobre los agresores también es 
una manera de ayudar y proteger a las 
víctimas, ya que nos permite conocer 
riesgo de reincidencia y limitaciones a 
la hora de seguir un tratamiento tera-
péutico, así como prevenir situaciones 
peligrosas con otras personas. Para ello 
disponemos de técnicas como la de Hare 
«PCL-R» que permite evaluar el trastor-
no psicopático de la personalidad y que 
en el caso de confirmarse el diagnósti-
co, nos permite recomendar tratamiento 
penitenciario de máxima seguridad, pues 
numerosos estudios han relacionado la 
psicopatía con altas tasas de crímenes 
violentos y agresiones sexuales graves, 
además de mostrarse como una cate-
goría de delincuentes especialmente 
resistentes al tratamiento terapéutico.

Otra circunstancia que se debería asociar 
con el peritaje psicológico son aquellos 
trastornos psicopatológicos o lesiones 
cerebrales producidos por un traumatis-
mo craneoencefálico como consecuen-
cia de un accidente de tráfico. En este 
sentido es interesante realizar un diag-
nóstico temprano y adecuado mediante 
pruebas neuropsicológicas que permitan 
identificar los déficits con exactitud, en 
orden a poder establecer el adecuado 
tratamiento e indemnizaciones, si es 
que corresponden.

El peritaje psicológico también encuen-
tra justificación, cuando se trata de esta-
blecer trastornos psicológicos posterio-
res a situaciones violentas. Mencionar el 
caso de una chica de 35 años, atacada en 
el metro por unos maleantes que preten-
dían robarle el bolso y como consecuen-
cia desencadena una agorafobia. Este 
trastorno la incapacita para desarrollar 
su trabajo, motivo por el cual solicita una 
indemnización a la Seguridad Social. En 
este caso la peritación psicológica podría 
determinar que se trata de un trastor-
no que se supera con el adecuado tra-
tamiento psicológico, por lo que no es 
pertinente indemnización de por vida. 
Aportar estas informaciones adicionales 
tiene implicaciones éticas y de justicia 
por parte del psicólogo forense.

También es posible realizar un análisis 
psicológico durante el proceso de in-
vestigación de un delito. Esto se hará 
mediante técnicas psicológicas especí-
ficas de evaluación forense, cuyo ob-
jeto es esclarecer los hechos y aportar 
información relevante, puesto que no 
siempre se dispone de evidencia físico-
química para probar éstos. De modo que 
es importante, entonces, el testimonio 
de testigos que aporten datos informa-
tivos y así facilitar el proceso de inves-
tigación del delito. Entre estas técnicas 
disponemos de la Entrevista Cognitiva 
(FISHER y GEISELMAN), nueva técnica 
de interrogatorio en la que se especifica 

cómo deben hacerse las preguntas para 
facilitar el recuerdo. Según investigacio-
nes, con esta técnica podemos obtener 
información más exacta y mejorar el 
recuerdo hasta un 35%. Por otro lado, 
contamos con tests psicológicos que 
permiten detectar la mentira mediante 
escalas de sinceridad y analizar el con-
tenido de las respuestas dadas. También 
el polígrafo, que aunque no se utiliza en 
nuestro país, se ha usado bastante en 
las últimas décadas en otros países, pe-
ro de momento aún no ha recibido una 
aceptación mayoritaria ni en el campo 
científico ni en la investigación criminal.

Otra técnica que es interesante men-
cionar es la hipnosis, con múltiples apli-
caciones entre las que se encuentra la 
hipnosis investigativa (BURÓN), usada 
para reunir información en casos penales 
(REISER). Sin embargo, algunos autores 
no son tan entusiastas ya que piensan 
que el sujeto hipnotizado tiene mayor 
tendencia a la confabulación y que al ser 
más sugestionable tiene tendencia a de-
cir lo que el hipnotizador desea que diga. 
La autora de este artículo, que usa la hip-
nosis en el ámbito clínico, sin embargo, 
está en contra de las objeciones contra 
el uso de la hipnosis en la investigación, 
considerándola una técnica muy útil para 
recabar información. No obstante y an-
te la duda que ha supuesto para muchos 
la exactitud de la información obtenida 
con esta técnica, por el momento solo 
se la considera como instrumento de in-
vestigación sin admitirse como prueba. 
Dos sentencias emitidas por el Tribunal 
Supremo con fecha del 22 de mayo de 
1982 y 26 de septiembre de 1991 de-
terminan respectivamente que la infor-
mación obtenida mediante hipnosis debe 
ser desestimada y que está prohibida im-
plícitamente por el art. 15 Constitución. 
Sin embargo, y siempre respetando los 
derechos de las personas, por qué no 
usarlas como medios auxiliares a la in-
vestigación. Como bien dice BURÓN, 
con estas técnicas bien usadas se pueden 
descubrir pistas que posteriormente pue-
den ser confirmadas y presentadas como 
pruebas, no porque se hayan descubierto 
con la hipnosis, sino porque se han con-
firmado por otros medios.

Como hemos visto a través del análisis 
de los casos anteriormente citados, po-
demos en muchos casos usar el dicta-
men psicológico forense para ayudar a 
mejorar la justicia, y apoyar a las víc-
timas, pues es claro que la psicología 
forense está íntimamente ligada al con-
texto legal y en consecuencia al derecho, 
ciencias ambas divergentes y al mismo 
tiempo necesitadas la una de la otra en 
el ámbito jurídico, ya que ambas com-
parten una misma área de intervención 
que es la conducta humana. La psicolo-
gía estudiando sus características y la ley 
regulando dicha conducta. 
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• Con una calidad aceptable.
• De forma reglada y continuada en el 
tiempo.
— Un criterio de seguridad:
• Con seguridad propia y para terceros.

III. CONCEPTO MÉDICO-
LEGAL DE INCAPACIDAD 
LABORAL TRANSITORIA

Hace referencia al estado del trabajador 
que a consecuencia de un accidente, en-
fermedad o proceso patológico pasajero 
enferma, y por ello le incapacita total o 
parcialmente para su trabajo habitual.

El principal problema médico-legal de 
las periciales en estos casos es el de es-
tablecer, calcular, los días de incapaci-
dad temporal y, es una norma la de que 
no debe de hacerlo el perito de forma 
prolongada e infinita como lo hace el 
clínico asistencial, sino «con base en el 
cálculo razonable de su duración».

Y para ello se han realizado múltiples 
estudios en los que se han establecido 
unos tiempos medios aproximados pa-
ra cada proceso, considerando distintas 
variables (2).

IV. CONCEPTO MÉDICO-
LEGAL DE INCAPACIDAD 
LABORAL PERMANENTE

El concepto médico-legal de incapaci-
dad laboral permanente, como todos 
los conceptos en Medicina legal, es 
una mezcla del concepto clínico y del 
concepto jurídico.

Y dice la Ley (3): «... es invalidez perma-
nente la situación del trabajador que, 
después de haber estado sometido al 
tratamiento prescrito y de haber sido 
dado de alta médicamente, presenta 
reducciones anatómicas o funcionales 
graves, susceptibles de determinación 
objetiva y previsiblemente definitivas, 
que disminuyan o anulen su capacidad 
laboral. No optará a tal calificación la 
posibilidad de recuperación de la capa-
cidad laboral del inválido, si dicha po-
sibilidad se estima médicamente como 
incierta o a largo plazo».

Se requiere pues desde el punto de vista 
médico-legal para que sea reconocida 
una incapacidad permanente que:

1. El trabajador haya sido sometido pre-
viamente a un tratamiento médico a cau-
sa de una enfermedad común, accidente 
de trabajo o enfermedad profesional.

2. Haya sido dado de alta médica.

3. Que tras el alta médica queden unas 
secuelas, es decir, un defecto morfoló-
gico y/o funcional, físico y/o psíquico, 

que no se haya podido solucionar una 
vez agotadas todas las posibilidades te-
rapéuticas, y que define el Código como 
«Reducciones anatómicas o funcionales 
graves de determinación objetiva y pre-
visiblemente definitivas».

La condición que exige: «Reducciones 
anatómicas o funcionales graves, sus-
ceptibles de determinación objetiva», 
excluye de entrada una serie de procesos 
morbosos leves y de tan escasa entidad 
clínica que apenas pueden objetivarse, 
ni siquiera con los medios habituales 
complementarios al diagnóstico clínico.

4. Disminución o anulación de su capa-
cidad laboral, es decir «incapacidad».

Y ya hemos dicho que la incapacidad 
laboral se ve afectada cuando afecta al 
criterio de eficacia y/o al de seguridad 
laboral.

Son motivos de incapacidad laboral que 
afectan al criterio de eficacia:

a) Limitación o imposibilidad física y/o 
psíquica para ejecutar el trabajo.

La mayoría son muy manifiestas, sobre 
todo cuando imposibilitan la ejecución 
del trabajo.

El problema se plantea cuando lo li-
mitan, en estos casos el perito debe 
especificar siempre la gravedad de la 
sintomatología física y/o psíquica.

b) Falta de fiabilidad y precisión del tra-
bajo encomendado.

En este caso el perito debe especificar 
claramente la sintomatología y la grave-
dad de ésta en relación con su profesión. 
Por ejemplo: mecánico, tornero ajusta-
dor con problemas oftalmológicos, ciru-
jano con problemas neurológicos, etc.

c) Falta de rendimiento.

A consecuencia de enfermedades físicas 
y/o psíquicas.

d) Las enfermedades con muchas rea-
gudizaciones.

Cuando impidan la ejecución reglada del 
trabajo dentro de una cadena productiva.

Son motivos de incapacidad laboral que 
afectan al criterio de seguridad:

— Riesgo importante para el trabajador.

Pacientes con «angor inestable» en un 
trabajo con mucho estrés.

— Riesgo importante para terceros.

Epilepsia y conductor de transporte pú-
blico.

Trabajadores de hostelería con enferme-
dades infectocontagiosas.

5. Que tengan un carácter permanente, 
pues dice claramente el texto que: «No 
optará a tal calificación la posibilidad de 
recuperación de la capacidad laboral del 
inválido, si dicha posibilidad se estima mé-
dicamente como incierta o a largo plazo».

Aquí el perito médico debe ser conscien-
te de que en algunas ocasiones, y debe 
de trasmitirlo a los Tribunales cuando así 
sea, solo puede aportar un «pronóstico 
—una previsión— una predicción de 
futuro», ya que es cierto que la ciencia 
médica es imprecisa y algunas enferme-
dades pueden tener cursos imprevisibles, 
y que por otro lado las investigaciones y 
avances médicos, pueden invalidar cual-
quier predicción de futuro que hagamos.

Este criterio de permanencia debe hacerlo 
el médico de acuerdo con su experiencia, 
la bibliografía médica, la doctrina tradi-
cional, etc. Y siempre de acuerdo con los 
conocimientos del momento, por ello, 
siempre es prudente hacerlo «tras un lar-
go período de observación del paciente».

Una vez la pericial médica haya hecho 
referencia a estas cinco condiciones:

— El trabajador ha sido sometido previa-
mente a un tratamiento médico a causa 
de una enfermedad común, accidente de 
trabajo o enfermedad profesional.

— Ha sido dado de alta médica y, a pesar 
de haber agotado todas las posibilidades 
terapéuticas, quedan unas secuelas.

— Estas secuelas consisten en «re-
ducciones anatómicas y/o funcionales 
graves susceptibles de determinación 
clínica objetiva».

— Y producen una incapacidad laboral, 
es decir, disminución o anulación de su 
capacidad laboral ya sea porque afecten 
a los criterios de eficacia y/o de segu-
ridad laboral.

— Y además estas secuelas son de ca-
rácter permanente.

El perito debe hacer referencia a la grave-
dad de las secuelas, de forma que ayude a 
los Tribunales a determinar el «grado de 
incapacidad laboral permanente». Y son 
grados de incapacidad laboral permanente:

— La incapacidad permanente parcial 
para la profesión habitual.

— La incapacidad permanente total 
para la profesión habitual.

— La incapacidad permanente absolu-
ta para todo trabajo.

— La gran invalidez.

Es fundamental que la prueba médica 
recoja con todo tipo de detalles los 
procesos patológicos que padece el 
explorado, fundamentando la incapa-
cidad para el trabajo que le produce 
cada una de sus enfermedades.

En estos casos la pericial médica debe 
determinar la gravedad de la/s lesión/
es, especificando a qué criterios afecta 
(de eficacia o de seguridad). No son 
aceptados por los Tribunales otros ar-
gumentos como la generalización de 
que «el presunto incapaz no superaría 
el examen médico menos exigente, 
para conseguir entrar en el mercado 
laboral» o expresiones semejantes.

Por último, es fundamental que la 
prueba pericial médica recoja las po-
sibilidades de curación, «la permanen-
cia en el tiempo» de cada una de las 
patologías que le afectan.

V. CONCEPTO MÉDICO-
LEGAL DE GRAN INVALIDEZ

Considera la Ley General de la Segu-
ridad Social que: «Se entenderá por 
gran invalidez la situación del tra-
bajador afecto de incapacidad per-
manente y que, por consecuencia de 
pérdidas anatómicas o funcionales, 
necesite la asistencia de otra perso-
na para los actos más esenciales de la 
vida, tales como vestirse, desplazarse 
o análogos».

Según esta redacción se requiere pues:

— Que exista previamente una inca-
pacidad permanente.

— Que las pérdidas anatómicas o fun-
cionales determinen que quien las pa-
dece necesite de otra persona para los 
actos más esenciales de la vida.

Gran invalidez no equivale a que previa-
mente exista una «incapacidad absolu-
ta para todo tipo de trabajo», pues es 
evidente que puede haber personas que 
necesiten la ayuda de un tercero para 
vestirse, desplazarse, etc. pero pueden 
desempeñar a la perfección un trabajo 
como el dirigir desde su despacho una 
empresa. Luego incapacidad absoluta 
y gran invalidez no son equivalentes, y 
así lo reconoce el Tribunal Supremo en 
sentencias del 18 de mayo de 1982 y 
30 de marzo de 1984, en las que aclaran 
que: «La gran invalidez no implica nece-
sariamente la incapacidad permanente 
absoluta para toda clase de trabajos».

Se considera pues que los criterios de 
gran invalidez que deben de acompa-
ñar las pericias médicas son:

1. Los mismos de la incapacidad per-
manente total o absoluta.
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— Que el trabajador haya sido some-
tido previamente a un tratamiento 
médico a causa de una enfermedad 
común, accidente de trabajo o enfer-
medad profesional.

— Haya sido dado de alta médica y, a 
pesar de haber agotado todas las po-
sibilidades terapéuticas, queden unas 
secuelas.

— Estas secuelas consistan en «re-
ducciones anatómicas y/o funcionales 
graves susceptibles de determinación 
clínica objetiva».

— Y produzcan una incapacidad labo-
ral, es decir, disminución o anulación 
de su capacidad laboral ya sea porque 
afecten a los criterios de eficacia y/o 
de seguridad laboral.

— Y además estas secuelas son de ca-
rácter permanente.

2. Que a causa de ello necesite de otra 
persona para los actos más esenciales 
de la vida, especificando el texto: «tales 
como vestirse, desplazarse o análogos».

Sobre las AVD (Actividades de la Vida 
Diaria) hay muchas descripciones de 
cuáles son éstas.

Y la Ley considera como «esenciales»: 
«vestirse, desplazarse o análogos».

a) Vestirse: se entiende vestirse com-
pletamente.

b) Desplazarse: se entiende dentro y 
fuera del hogar, y este tanto puede es-
tar limitado o excluido por patología 
física y/o psíquica.

c) Como análogos se entiende a todos 
aquellos actos que si no se realizan son 
incompatibles con la vida como, y en 
nuestras sociedades están todas aque-
llas que le permiten una autonomía:

— Autonomía personal:

• Capacidad para alimentarse: se inclu-
yen todos los actos relacionados con 
la alimentación, desde la adquisición 
de alimentos, proceso culinario e in-
gestión.
• Capacidad para realizar su higiene: 
comprende el aseo corporal, el vestir-
se, desnudarse, ir al lavabo, etc.
• Capacidad para mantener su segu-
ridad.

— Autonomía doméstica: capacidad 
para realizar las actividades domésticas 
básicas, sin necesidad de ser estimulado 
cada vez que se enfrenta a ellas.

— Autonomía social: capacidad pa-
ra enfrentarse a situaciones nuevas 
utilizando la experiencia. Adaptarse 
a situaciones mínimamente estresan-
tes (coger el metro, el autobús, etc.), 
capacidad de dirigir sus actividades 
hacia una meta, presentar proyectos 
de futuro, controlar sus impulsos, etc.

— Es importante en la pericia especi-
ficar si están agotadas o no las posibi-
lidades de adiestramiento que le per-
mitan en un futuro al enfermo valerse 
por sÍ mismo.

VI. LA PRUEBA PERICIAL 
MÉDICA EN ACCIDENTES 
DE TRABAJO

El accidente de trabajo suele tener un tra-
tamiento económico mejor con respecto 
a la enfermedad común, por ello suelen 
ser motivo de mayor litigio judicial.

Y dice la Ley que: «Se entiende por ac-
cidente de trabajo toda lesión corporal 
que el trabajador sufra con ocasión o 
por consecuencia del trabajo que eje-
cute por cuenta ajena». «Se presumi-
rá, salvo prueba en contrario, que son 
constitutivas de accidente de trabajo las 

lesiones que sufra el trabajador durante 
el tiempo y en el lugar de trabajo».

La prueba pericial médica en estos ca-
sos no difiere de la que se realiza en los 
casos de enfermedad común salvo en 
que se deben de tener en cuenta una 
serie de particularidades que nacen del 
análisis puramente médico-legal del có-
digo. Así en estos casos la pericial debe 
valorar además:

1. Que exista realmente una lesión.

Y desde el punto de vista médico-legal 
se considera lesión a «las alteraciones 
físicas y/o mentales que no causan la 
muerte, y que son producidas por cual-
quier medio o procedimiento».

2. Que exista un nexo de casualidad 
etiológica entre las lesiones y el acci-
dente de trabajo.

Es decir, se ha de intentar demostrar 
que el medio o procedimiento causante 
de la lesión tiene una relación directa 
con el trabajo. Suele estar muy claro 
en las lesiones externas, y no tanto en 
las lesiones internas como un infarto 
de miocardio o un derrame cerebral, 
sufrido tras un sobreesfuerzo.

3. Se ha de intentar establecer un nexo 
de casualidad temporal entre las lesio-
nes sufridas y el accidente de trabajo.

No suele plantear problemas cuando las 
lesiones se producen dentro del horario 
laboral, y no tanto cuando se presentan 
más tarde, fuera de este horario.

VII. LA PRUEBA 
PERICIAL MÉDICA 
EN LAS ENFERMEDADES 
PROFESIONALES

Igual que en los accidentes de traba-
jo, la enfermedad profesional tiene un 

tratamiento legislativo en relación con 
la incapacidad laboral permanente que 
beneficia más a la víctima que en los 
casos de enfermedad común.

Dice la Ley que: «Se entenderá por 
enfermedad profesional la contraída a 
consecuencia del trabajo ejecutado por 
cuenta ajena en las actividades que se 
especifiquen en el cuadro que se aprue-
be por las disposiciones de ampliación y 
desarrollo de esta Ley, y que esté pro-
vocada por la acción de los elementos o 
substancias que en dicho cuadro se indi-
quen para cada enfermedad profesional.

En tales disposiciones se establecerá 
el procedimiento que haya de obser-
varse para la inclusión en dicho cuadro 
de nuevas enfermedades profesionales 
que se estime deben ser incorporadas 
al mismo. Dicho procedimiento com-
prenderá, en todo caso como trámite 
preceptivo, el informe del Ministerio de 
Sanidad y Consumo».

La prueba pericial médica en estos ca-
sos tampoco difiere de la que se reali-
za en los casos de enfermedad común, 
salvo en que se deben tener en cuenta 
también las particularidades que nacen 
del análisis puramente médico legal del 
código. Así en estos casos la pericial de-
be de valorar además:

1. La enfermedad ha de estar incluida en 
el «cuadro de enfermedades profesio-
nales» que actualiza periódicamente el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, y en el 
caso de que no lo esté hay que demostrar 
que la etiología es por causa directa del 
trabajo, es decir, la causa de la enferme-
dad ha de ser el trabajo efectuado.

Para demostrarlo suele ser útil el hecho 
de que la enfermedad profesional no es 
exclusiva de un solo trabajador, debe de 
contraerse a consecuencia del trabajo 
ejecutado, y por ello debe de poder ser 
reproducible en cualquier trabajador 
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Extranjería, y a la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo
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con independencia de los factores en-
dógenos constitucionales de un caso 
particular.

2. Debe de especificarse siempre el 
agente causal de la enfermedad: ruido, 
luminosidad, agentes químicos, infec-
ciosos, etc.

VIII. LA PRUEBA PERICIAL 
MÉDICO-FORENSE EN LO 
LABORAL

Es muy importante tras la exploración 
del presunto incapaz y estudio de toda 
la documentación clínica llegar a unas 
conclusiones en las que:

A) Se haga un diagnóstico de enferme-
dad, enfermedad que dé lugar a limi-
taciones anatómicas y/o funcionales 
graves que se puedan determinar clíni-
camente, y haciendo constar:

a) Su inicio.

b) Un resumen de su sintomatología.

B) El tratamiento efectuado y la evolu-
ción sufrida con este tratamiento.

C) Si quedan secuelas a pesar del tra-
tamiento efectuado, especificando los 
síntomas que producen, su grado y 
gravedad, aportando la documentación 
clínica y la de exploraciones comple-
mentarias que se hayan realizado.

D) Establecer una relación entre la 
sintomatología de estas secuelas con 
las funciones laborales que realiza el 
paciente. Es muy importante razonar 
y fundamentar las distintas tareas bá-
sicas que el trabajador ha de ejecutar, 
y el modo en que la enfermedad puede 
influir sobre ellas, es decir, si hay dis-
minución o anulación de su capacidad 
laboral que afecte a los criterios de efi-
cacia y/o de seguridad laboral.

E) Razonar con claridad si la causa/s de 
esta incapacidad es permanente.

F) Tras conclusiones de interés la-
boral: Las que hacen hincapié en los 
criterios médicos para establecer un 
determinado grado de invalidez que 
permita encuadrarlos en los baremos 
que vienen recogidos en los anexos 
I, II y III del Real Decreto 1971/1999 
de 23 de diciembre del Ministerio del 
Trabajo y Asuntos Sociales, en donde 
se expresan el grado de minusvalía en 
porcentajes (4).

Ejemplo clínico de incapacidad 
permanente

Mujer de 50 años que regenta un pe-
queño comercio de electrodomésticos.

Diagnosticada de los siguientes proce-
sos patológicos (con fechas de diagnós-
tico, pruebas objetivas y tratamientos 
empleados):

1. Obesidad patológica: con un so-
brepeso de más del 80% del que le 
corresponde por su edad. Refractario 
a todos los tratamientos hasta aho-
ra efectuados, dietéticos, quirúrgicos 
(reducción del tamaño del estómago y 
medicamentoso). Significa por sí mis-
ma una importante limitación para su 
movilidad y por ello para su trabajo 
habitual.

2. Insuficiencia cardiaca y cardiopatía is-
quémica diagnosticada hace unos cinco 
años mediante ECG basal y de esfuerzo. 
El cateterismo cardiaco evidenció una 
estenosis de más del 90% en la arteria 
descendente anterior con una limitación 
de todos los vasos de más del 40% de 
su luz. Con mala respuesta a los míni-
mos esfuerzos. Sigue un tratamiento 
médico antiplaquetario, con nitritos y 
cuidado en el régimen de su vida. Da-
da la obesidad patológica y los graves 
problemas pulmonares no se aconseja su 
tratamiento quirúrgico. Limita de forma 
considerable sus actividades diarias y por 
ello su capacidad productiva.

3. Insuficiencia respiratoria aguda diag-
nosticada hace unos cinco años y que 
se asocia a los trastornos cardiacos y de 
sobrepeso, de muy difícil tratamiento. 
Limita de forma considerable su acti-
vidad diaria.

4. Hipertensión arterial severa. Es un 
factor sobre añadido a los anteriores 
problemas especificados. Le obliga a 
un tratamiento y controles periódicos, 
a una dieta específica y hábitos sin es-
fuerzos ni estrés.

5. Graves trastornos bioquímicos: dia-
betes tipo I. Hipertrigliceridemia, hiper-
colesterolemia consecuencia directa de 
su obesidad. No producen en sí mismas 
limitaciones directas e inmediatas para 
el trabajo.

Conclusiones médico-forenses:

1. La enferma ha sido tratada por diver-
sos especialistas desde los treinta años 
de edad.

2. Se han agotado todas las posibilidades 
terapéuticas para curar sus diversas en-
fermedades, realizando actualmente so-
lo un tratamiento sintomático paliativo.

3. Quedan unas secuelas definitivas que 
producen graves trastornos funciona-

les perfectamente objetivados desde el 
punto de vista clínico.

4. Estas secuelas producen una inca-
pacidad de forma que:

— La obesidad patológica es causa de 
una grave dificultad en la movilidad 
y es la causa del resto de trastornos 
funcionales.

— La insuficiencia cardiaca y la car-
diopatía suponen un grave riesgo de 
infarto de miocardio.

— La insuficiencia respiratoria aguda se 
presenta ante los mínimos esfuerzos.

— La hipertensión arterial y trastor-
nos bioquímicos si bien no producen 
limitaciones directas e inmediatas 
para el trabajo, sí suponen un riesgo 
añadido a los trastornos cardiacos y 
pulmonares que se presentan ante los 
mínimos esfuerzos.

5. Estas secuelas clínicamente son de 
carácter permanente ya que en la ac-
tualidad no hay posibilidades médicas 
de curación a corto ni a largo plazo.

Relación clínica de la limitación laboral:

El conjunto de todas estas enferme-
dades le impiden la realización de 
cualquier actividad por incompatibi-
lidad física, con riesgo propio, y son 
permanentes.

La falta de rendimiento se estima en 
más del 90%.

La precisión y fiabilidad en el trabajo 
es mínima.

Reúne todos los requisitos médicos 
de incapacidad laboral necesarios: 
criterio de riesgo (riesgo de infarto 
de miocardio al mínimo esfuerzo), de 
eficacia en su trabajo (falta de pro-
ductividad, y fiabilidad en el trabajo) 
y de permanencia (no es previsible su 
curación en el tiempo), y una grave-
dad suficiente para ser considerada 
médicamente como una incapacidad 
permanente absoluta para todo tipo 
de trabajo.

En la actualidad no requiere de la asis-
tencia de una tercera persona para la 
realización de las actividades de la vida 
diaria (AVD). 

NOTAS

(1) PÉREZ PINEDA, Blanca y GARCÍA 
BLÁZQUEZ, Manuel, Fundamentos 
médico-legales de la incapacidad laboral 
permanente, 2.ª ed., Ed. Comares, 1997.

(2) GARCÍA-BLÁZQUEZ PÉREZ, Manuel, 
MARA GARCÍA-BLÁZQUEZ PÉREZ, Cristina, 
Nuevo Manual de valoración y baremización 
del daño corporal, Ed. Comares.

(3) Ley General de la Seguridad Social, 
Texto Refundido aprobado por RDLeg. 

1/1994, de 20 de junio. Y los artículos 
que regulan la incapacidad son los arts. 
136 (que define el concepto), 137 (que 
define los grados), y 138 a 143 (que 
regulan los requisitos de acceso a la 
prestación y las revisiones de grado, 
etc.). La definición de accidentes de 

trabajo se encuentra en el art. 115 de la 
misma ley.

(4) MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María Francisca, 
GARCÍA-BLÁZQUEZ PÉREZ, Manuel 
«Manual práctico de la prueba pericial 
médica», Ed. Comares, Granada, 2000.
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Dossier
Revista de Tribunales 
sobre Probática

LA LEY 2215/2010

Revista de Tribunales 
sobre Probática
Luis MUÑOZ SABATÉ
Profesor titular de Derecho Procesal 
de la Universidad de Barcelona. Presidente 
del Instituto de Probática y Derecho Probatorio 
de la Facultad de Derecho ESADE-URL

En este dossier se analiza la respuesta 
jurisprudencial a diversas cuestiones 
sobre la prueba del administrador de hecho, 
el causante de la avería del material transportado 
y prueba de la intencionalidad paidófila 
del internauta

I. SOBRE LA PRUEBA DEL ADMINISTRADOR DE HECHO

S e trata como he repetido varias 
veces de una prueba eminen-
temente presuncional porque 

la estructura fáctica de la figura exige 
racionalmente un factor de oculta-
miento (el del administrador de hecho) 
pero para satisfacer este ocultamiento 
hay que pagar un peaje que siempre 
tendrá algún desprendimiento indi-
ciario surgido de la necesidad de su-
brepticiamente la cualidad de mando y 
poder de quien se oculta. Hay muchas 
maneras de hacerlo, pero casi siem-
pre se empieza con un poder (a veces 
ostentoso, otras más larvado) que el 
administrador de derecho otorga al 
administrador de hecho.

Es el dato que entre otras recoge la SAP 
Barcelona, Secc. 15.ª, de 17 de diciem-
bre de 2008 (LA LEY 326580/2008) 
«Para continuar esa administración, 
se hizo uso de los poderes concedidos 

por el administrador formal, señor T. El 
recurso discute la condición de admi-
nistrador de hecho simplemente porque 
esos poderes otorgaban únicamente 
funciones comerciales hasta el 31 de 
julio de 2004, y tras esa fecha solo fa-
cultades comerciales entre la sociedad 
demandada y la demandante. Sin em-
bargo, la prueba apunta a que la fun-
ción de administración de quien venía 
ejerciéndola hasta mediados de ese año 
no experimentó variación, sin perjuicio 
del soporte real que diera el apodera-
miento. Lo relevante no es tanto que el 
poder solo autorizara funciones comer-
ciales, sino que el apelante, de hecho, 
continuó con su administración a pesar 
del cese formal acontecido».

La máxima de experiencia hay que en-
contrarla en la reflexión de que nadie ce-
de gratuitamente su autoridad o su do-
minio sin reservarse un «cortafuegos».

que le compete esta labor, diciendo la 
forma de trincaje y cómo debe viajar la 
máquina en la plataforma o semirremol-
que. Además, en la orden de transporte 
cursada por “M” a la porteadora efec-
tiva “K” se hace constar que ésta debe 
aportar “toldos y material de sujeción” 
y que “debe haber cadenas disponibles”, 
instrucciones que sugieren la realización 
de las labores de sujeción y trincaje de la 
máquina a cargo del transportista con-
tratado a tal efecto (1).

Cierto es, en segundo término, que las 
reservas que el receptor hizo constar en 
la carta de porte CMR y su declaración 
escrita (folio 232, traducida de común 
acuerdo por ambas defensas), permiten 
vincular potencialmente el daño produ-
cido a la máquina con un defectuoso 
trincaje y descartar un origen causal del 
daño en las operaciones de carga y de 
descarga. En las de carga porque no hay 
reserva alguna en la carta de porte por 
parte del conductor del camión, como 
tampoco la hay tras la descarga, lo que 
permite presumir que unas y otras se de-
sarrollaron sin incidencias para la máqui-
na. De otro lado, obvio aparece, a la vista 
de las reservas del receptor en la carta 
de porte, que éstas fueron impresas de 
puño y letra antes de la descarga, como 
revela el croquis que sitúa el bulto delan-
tero de la máquina con un aspa señalando 
el lugar del daño al golpearse contra el 
escalón superior del semirremolque (fo-
lio 34), y así lo confirma el receptor Paúl 

en la referida declaración escrita: “Antes 
de descargar la máquina del camión (ca-
mión abierto tipo góndola, porque dadas 
las dimensiones de la máquina ésta no 
podría pasar bajo puentes de carretera, de 
no ser tipo góndola) conteniendo la má-
quina enviada por ‘P’, me di cuenta de que 
la máquina estaba dañada en el cuerpo de 
acero inoxidable en la parte frontal de la 
máquina. Anoté esto en el documento de 
transporte CMR. Así mismo, cuando abrí 
el plástico vi algunos daños adicionales en 
el cuerpo de acero inoxidable. Daños en 
distintos lugares (2 laterales de la máqui-
na)... Tomé algunas fotos que se incluyen. 
El camión solo transportaba bultos de ‘P’, 
como se ve en el CMR. En mi opinión los 
daños ocurrieron durante el transporte a 
causa de que la máquina golpeó el ca-
mión. Eso lo escribí al pie del CMR”.

Este documento y las reservas impre-
sas en la carta de porte constituyen 
datos significados para concluir, como 
hipótesis razonable, un origen causal 
vinculado a un defectuoso trincaje en 
la plataforma tipo góndola (que habría 
cedido en una maniobra propia de la 
conducción rodada) y que resulta im-
putable al transportista. El escenario 
probatorio se completa por la ausencia 
de dato alguno que permita conectar 
la causa del daño a un defectuoso em-
balaje, lo que no parece probable si es 
que la máquina iba envuelta en plástico 
con burbujas y, según admite la parte 
demandada, en una caja de madera.»

II. ¿QUIÉN ES EL CAUSANTE DE LA AVERÍA DEL MATERIAL 
TRANSPORTADO, EL CARGADOR O EL TRANSPORTISTA?

Veamos lo que considera la SAP Bar-
celona, Secc. 15.ª, de 28 de enero de 
2009 (LA LEY 174188/2009) teniendo 
en cuenta que en estos casos, simpli-
ficando las alternativas, la culpa se 
orienta general y básicamente hacia el 
cargador o hacia el transportista.

«Dicha empresa facturó por el embalaje 
de la máquina y por la carga en el ca-

mión (“plástico burbuja y sales”, “jaula 
C/F plástico embalada + sales” y “carga 
camión”, dice la factura aportada a los 
autos en esta instancia), pero no por el 
trincaje. El legal representante de dicha 
entidad confirmó en la vista de apelación 
que “E” preparó el pre-embalaje para 
depositar la máquina en el camión pero 
que no efectuaron el trincaje, siendo el 
porteador el encargado de hacerlo ya 

III. PRUEBA DE LA INTENCIONALIDAD 
PAIDÓFILA DEL INTERNAUTA

Los indicios que recoge la SAP Barce-
lona, Secc. 7.ª, de 14 de noviembre de 
2008 (LA LEY 245969/2008) no dejan 
dudar del menor resquicio de intencio-
nalidad. En nuestro lenguaje taxonómi-
co encontramos entre otros el indicio 
Locus [lugar donde se guardan los ar-
chivos y el indicio Cura (trato específico 
dado a las cosas objeto de la conduc-
ta)], Habitus y Commercium.

He aquí el texto de la sentencia dotada 
de una florida exposición semiótica:

1. En primer lugar, el hecho de que 
todo el material sin excepción esté 
en los discos duros del ordenador, lo 
que supone por así decirlo una volun-
tad no solo de recepcionarlo, sino un 
segundo acto consistente en incorpo-
rarlo y guardarlo, cosa que no realiza 
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una persona a quien no le gusta dicho 
material pornográfico de contenido 
pedófilo.

2. En segundo lugar, tampoco es lógico 
ni razonable que se guarde en carpe-
tas y archivos, como están algunos que 
se mencionan en el informe pericial, 
debidamente clasificados por edades, 
etc., lo cual también implica un «tra-
bajo» que no es meramente posesorio 
u ocasional, sino que implica una de-
cidida voluntad de que sea conocido 
también por otras personas diferentes 
del propietario o del usuario habitual 
del equipo informático donde estaban 
dichos archivos y carpetas.

3. En tercer lugar, la utilización por par-
te del procesado de alias «V» con el 
que se relacionaba informáticamente 
con otras personas también indica esta 
finalidad de difusión de archivos, pues 
si solamente se querría guardar y ver 
de manera privada, por así decirlo, el 
usuario tendría una simple dirección 
de correo, pero recordemos que el nick 
que utilizaba el procesado le servía para 
relacionarse con personas implicadas en 
la pornografía infantil.

4. En cuarto lugar, el gran número y el 
contenido mismo de las imágenes que 
el procesado guardaba en el disco duro 
de su ordenador no en discos extraíbles 
ni CD, ni DVD.

5. En quinto extremo, las personas que 
aparecen son menores de edad y en al-
gunos casos niños de cinco años, reco-
nocidas las edades por él mismo en el 
plenario en posturas y realizando actos 
que revelan claramente su contenido 
sexual, también nos indican que se tra-
ta de una persona que habitualmente se 
relaciona a través de la red informática 
con terceros usuarios de ese mismo 
contenido pornográfico y en muchos 
casos pedófilo.

6. En sexto lugar, en el acto del juicio 
comparecieron los miembros de la Guar-
dia Civil peritos quienes, ampliando los 
datos obrantes en el atestado, explicaron 
el funcionamiento del programa informá-
tico empleado y cómo permitía localizar 
la circulación en Internet de fotografías 
del contenido rastreado, así como se po-
día identificar la IP, o el número de pro-
tocolo asignado por Internet al usuario lo 
que a su vez permitía localizar el teléfono 
a través del cual se efectuaba la conexión 
a la red internauta y la fecha y hora en 
que los ficheros y archivos informáticos 
eran compartidos, permitiendo, incluso, 
descargar los mismos para comprobación 
final de su conexión. 

NOTAS

(1) Es decir, el hecho de solicitar material de 
sujeción es un indicio de que el solicitante es 
el que se ha comprometido a sujetar.
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LA LEY 2216/2010

Jurisprudencia 
sobre derecho probatorio
Joan PICÓ I JUNOY
Catedrático de Derecho procesal de la Universidad 
Rovira i Virgili. 
Vicepresidente del Instituto de Probática y Derecho 
Probatorio de la Facultad de Derecho ESADE-URL

Este dossier recoge la doctrina jurisprudencial 
sobre el control de la valoración de la prueba 
en segunda instancia y la extralimitación 
del alcance de la prueba ilícita

I. EL CONTROL DE LA VALORACIÓN 
DE LA PRUEBA EN COMÚN

D esde hace poco tiempo, en 
algunas secciones civiles de 
audiencias provinciales —y 

con el apoyo de la opinión de ciertos 
procesalistas—, se está consolidando 
una doctrina judicial según la cual el 
recurso de apelación no puede ser un 
instrumento para cambiar la valoración 
de la prueba personal practicada en 
primera instancia, pues ello supondría 
infringir el principio de inmediación, 
salvo que dicha valoración sea absurda, 
ilógica, irracional, etc. En otro trabajo 
tuve ocasión de denunciar la incorrec-
ción de esta doctrina (1), destacando 
el error conceptual en la que incurría, a 
saber, confundir el recurso de apelación 
—ordinario— con el de casación —ex-

traordinario—, por lo que en nuestra 
segunda instancia, al configurarse co-
mo una revisio prioris instantiae, debe 
poder revisarse todo el enjuiciamiento 
efectuado en la primera, incluyendo el 
control de la valoración de la prueba, 
sin que deba limitarse solo a las valora-
ciones irracionales, absurdas o ilógicas 
que haya podido efectuar el juzgador 
de instancia.

Afortunadamente el sentido común se 
ha impuesto, y en la reciente sentencia 
del Tribunal Supremo de 21 de diciembre 
de 2009 (LA LEY 247506/2009), su ma-
gistrado  ponente José Ramón Ferrándiz 
Gabriel, ante la problemática que acabo 
de indicar, acertadamente sostiene: «La 
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ADQUIERA HOY MISMO SU EJEMPLAR
TEL.: 902 250 500 / INTERNET: http://tienda.laley.es

Autor:
ÁNGEL R. SANZ MERINO 

Páginas: 1.328
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 978-84-8126-342-8

Está elaborado con planteamientos sencillos, analizando aquellas claves más complejas, desagregando los conceptos y des-
montando los mecanismos más constreñidos para que su comprensión sea efectiva y ligera. En ese sentido, la obra se es-
tructura en 15 capítulos y analiza el Sistema desde sus antecedentes históricos hasta la configuración actual

Tiene como principal objetivo colaborar en la divulgación y conocimiento del Sistema de la
Seguridad Social, caracterizado por su complejidad
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II. LA INDEBIDA EXTRALIMITACIÓN 
DEL ALCANCE DE LA PRUEBA ILÍCITA

La prueba ilícita es aquella cuya fuente 
probatoria está contaminada por la vul-
neración de un derecho fundamental o 
aquella cuyo medio probatorio ha sido 
practicado con idéntica infracción de 
un derecho fundamental [este concepto 
se deduce de los propios trabajos parla-
mentarios del art. 11.1 Ley Orgánica del 
Poder Judicial —LOPJ—, como destaqué 
en otro estudio (2)]. En consecuencia, co-
mo puede comprobarse, el concepto de 
prueba ilícita se asocia a la violación de 
los citados derechos fundamentales, y así 
se recoge en las siguientes dos normas: el 
citado art. 11.1 LOPJ, según el cual «(...) 
No surtirán efecto las pruebas obtenidas, 
directa o indirectamente, violentando 
los derechos o libertades fundamenta-
les»; y el art. 287 Ley de Enjuiciamiento 
Civil (LEC), que establece: «Ilicitud de la 
prueba. 1. Cuando alguna de las partes 
entendiera que en la obtención u origen 
de alguna prueba admitida se han vulne-
rado derechos fundamentales habrá de 
alegarlo de inmediato, con traslado, en 
su caso, a las demás partes (...)».

Este claro panorama legislativo ha veni-
do a oscurecerse por la literalidad del art. 
283.3 LEC según el cual: «Nunca se admi-
tirá como prueba cualquier actividad pro-
hibida por la ley». Pese a la apariencia de 
haberse ampliado el alcance de la prueba 
ilícita, ello no es así pues, propiamente, di-
cha norma solo viene a recoger un criterio 
de admisión de pruebas, ya que el propio 
enunciado que inicia esta norma indica 
que estamos ante la «impertinencia o in-
utilidad de la actividad probatoria», esto 
es, los criterios de admisión de pruebas. 
Por ello, el juez debe admitir aquella 
prueba que sea pertinente y útil (aparta-
dos 1.º y 2.º del art. 283 LEC), y denegar 
«cualquier actividad prohibida por la ley» 
(apartado 3.º del art. 283 LEC). Pero ¿qué 

prueba está prohibida por la ley? Como 
he tenido ocasión de destacar, solo la 
obtenida vulnerando un derecho funda-
mental. En definitiva, dicha norma solo 
recoge el principio de legalidad procesal 
en materia probatoria, esto es, la sumi-
sión del juez al procedimiento probatorio 
legalmente previsto, por lo que entiendo 
que el art. 283.3 LEC no establece un con-
cepto amplio de prueba ilícita, equiparán-
dola a la violación de cualquier ley, sino 
que solo se limita a establecer una pauta 
de conducta del juez en orden a evitar 
que puedan infringirse las normas de 
procedimiento, permitiendo la admisión 
de pruebas en contra de lo previsto en 
la LEC (así, por ejemplo, el interrogatorio 
escrito de una parte —art. 302.1 LEC—; 
el informe elaborado por profesionales 
de la investigación privada que no estén 
legalmente habilitados —art. 265.1.5.º 
LEC—; la aportación extemporánea de un 
documento o dictamen pericial de parte 
sin que exista una norma de cobertura 
que lo permita —arts. 269, 270 y 336 
LEC—; etc.) (3).

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en 
su sentencia de 29 de marzo de 2007 
(LA LEY 11188/2007), redactada por el 
magistrado ponente Alfonso Villagómez 
Rodil, ante unos documentos robados 
que fueron aportados como prueba, es-
tablece su carácter ilícito con el siguiente 
razonamiento: «Planteada la cuestión de 
tratarse de prueba ilícita con referencia al 
modo de haber obtenido los documentos 
de contabilidad, ha de tenerse en cuenta 
que en el artículo 11 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial contempla las pruebas 
alcanzadas directa o indirectamente que 
violentan los derechos o libertades fun-
damentales, para privarlas de toda efica-
cia, que es corresponsal el artículo 287 
de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, 

Audiencia Provincial —de Cádiz—, se-
gún expresa con claridad en la sentencia 
recurrida, prescindió de valorar con ple-
nitud la prueba practicada sobre la rea-
lidad y medida de los daños y perjuicios 
alegados en la demanda, tal como había 
pretendido la apelante y correspondía a 
un Tribunal de instancia. Con ello dio a 
un recurso ordinario el tratamiento de 
un atípico recurso extraordinario y privó 
a Compagnie Maritime Maroco Norve-
gienne, titular del derecho a una plena 
valoración de la prueba sobre las cues-
tiones que había planteado, de la propia 
instancia», razón por la cual estima el 
recurso extraordinario por infracción 
procesal y anula la sentencia recurrida 
con reposición de actuaciones para que 
dicha Audiencia Provincial entre a revisar 
la valoración de la prueba efectuada en 

la instancia en los términos planteados 
por el recurrente. Desgraciadamente, la 
sentencia impugnada era de fecha 18 
de mayo de 2005, esto es, han tenido 
que pasar más de cinco años para que 
el sentido común se haya impuesto. No 
sé si lo de «más vale tarde que nunca» 
será un buen consuelo para el recurrente, 
pues la experiencia nos dice que cuando 
a un órgano judicial se le obliga a dic-
tar de nuevo una sentencia por insufi-
ciente motivación de la misma no suele 
cambiar el sentido del fallo, que ahora 
sí será debidamente razonado —o eso 
es de esperar—. Pero en todo caso, esta 
sentencia sienta las bases para que en 
el futuro las audiencias provinciales no 
pongan excusas para negarse a controlar 
la valoración de la prueba practicada en 
la instancia.

resultando terminante su artículo 283 
que declara que nunca se admitirá como 
prueba cualquier actividad prohibida por 
la Ley, preceptos que se citan a meros 
efectos indicativos. En el presente caso 
las pruebas presentadas por la sociedad 
demandante y referidas a las que había 
ocupado las dependencias del recurrente, 
contra su voluntad, violentando por tanto 
sus derechos de libertad y propiedad, se 
presentan como de ilícita procedencia al 
haberse accedido a la misma por los me-
dios no autorizados por la Ley y dispuesto 
de ellas efectivamente en el proceso con 
el designio evidente de obtener ventajas 
probatorias, ya que fueron tenidos en 
cuenta y valorados por el Tribunal. La ili-
citud no ha de referirse a la prueba en sí, 
sino al modo en que la misma se consi-
gue, y cuando se emplean medios ilícitos, 
como aquí ocurrió, la fuente de prueba 
no debe ser asumida en el proceso, por 
lo tanto no ha de ser tenida en cuenta», 
razón por la cual se estima el recurso de 
casación, y se anula la sentencia recurrida 
para que se dicte otra nueva que pres-
cinda de las citadas pruebas contables 
documentales.

Esta sentencia establece la invalidez de 
las pruebas obtenidas con infracción de 
una norma legal pero sin vulneración 
de un derecho fundamental —lo que 
podríamos denominar «pruebas ilega-
les»— y, en concreto, se refiere a los do-
cumentos robados. En mi opinión, no es 
ésta la mejor solución al problema plan-
teado. Los documentos robados vulne-
ran el derecho de propiedad, reconocido 
fuera del capítulo constitucional dedica-
do a los derechos fundamentales (arts. 
14 a 29), por lo que no pueden conside-
rarse como prueba ilícita (arts. 11.1 LO-
PJ y 287 LEC). Y además, no se trata de 
una prueba ilegalmente propuesta por 
cuanto los citados documentos fueron 

aportados al inicio del proceso y guar-
daban relación con la cuestión litigiosa 
(art. 283 LEC). Las pruebas logradas con 
vulneración de normas legales que no 
afecten a ningún derecho fundamental 
deben ser admitidas y valoradas, básica-
mente por los dos siguientes motivos: el 
primero se deriva de la voluntas legisla-
toris, pues la legalidad ordinaria, como 
se ha indicado, solo excluye la prueba 
ilícita y no la ilegal (de los trabajos par-
lamentarios de la LOPJ se desprende 
que el legislador restringió ex processo 
el ámbito de la ineficacia probatoria a los 
medios de prueba logrados con infrac-
ción de derechos fundamentales, pues 
el Senado modificó el texto inicialmente 
aprobado en el Congreso de los Diputa-
dos en el que dicha ineficacia se extendía 
a la prueba obtenida «de modo contrario 
a la ética o al Derecho»). Y el segundo 
argumento se deriva de la configuración 
constitucional del derecho a la prueba 
como fundamental (art. 24.2 CE), lo que 
exige que su limitación se justifique en 
la necesidad de proteger otros derechos 
de igual alcance constitucional (y el de-
recho a la propiedad no lo tiene). Todo 
ello no significa que la vulneración de la 
ley quede impune pues, como es obvio, 
a su infractor se le debe exigir la corres-
pondiente responsabilidad civil, penal o 
disciplinaria en que haya podido incurrir.

En definitiva, este es el concepto de prue-
ba ilícita más acorde a nuestro marco 
constitucional. El derecho a utilizar los 
medios probatorios pertinentes para la 
defensa obliga a mantener un concepto 
de prueba ilícita lo más restrictivo posible 
al objeto de permitir que el mencionado 
derecho despliegue su mayor eficacia 
y virtualidad (4). Y ello significa limitar 
el alcance de la prueba ilícita solo a la 
obtenida o practicada con infracción de 
derechos fundamentales. 

NOTAS

(1) PICÓ I JUNOY, J., «Valoración de la 
prueba y segunda instancia civil: hacia la 
búsqueda del necesario equilibrio», en 
Revista Jurídica de Catalunya, núm. 3, 2009, 
págs. 679 a 692.

(2) PICÓ I JUNOY, J., El derecho a la prueba 
en el proceso civil, J. M.ª Bosch editor, 
Barcelona, 1996, págs. 311 a 315.

(3) PICÓ I JUNOY, J., «La prueba ilícita y 
su control judicial en el proceso civil», en 
Justicia, núm. 3-4, 2005, págs. 60 a 66.

(4) Cfr. PICÓ I JUNOY, J., «El derecho a la 
prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil», en Problemas actuales de la prueba 
civil, Coord. Xavier ABEL y Joan Picó, J. M.ª 
Bosch editor, Barcelona, 2005, págs. 31 
a 34; e ídem, El derecho a la prueba en el 
proceso civil, ob. cit., pág. 158. 
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Preguntas 
con respuesta
La prueba a consulta

LA LEY 5361/2010

La prueba a consulta

Invitamos a nuestros lectores a formular aquellas consultas 
relacionadas con la probática o el derecho probatorio 
que estimen convenientes.

La sociedad profesional de abogados es responsable solidaria 
de forma contractual y extracontractual, de tal modo 
que la demanda por error puede incluir al letrado que ejecuta 
directamente el encargo y al director del departamento, 
e incluso solo a este último. La parte perjudicada 
no quedará obligada más que a una somera y liviana prueba 
de la existencia de una sociedad profesional y que el encargo 
se realizó en sus oficinas.

La principal modificación de la prueba pericial con motivo 
de la reciente reforma procesal 13/2009 consiste en la 
obligación de las partes, que no puedan acompañar ab initio 
los dictámenes periciales, de su aportación y traslado a la 
contraria en todo caso cinco días antes del inicio de la audiencia 
previa (o de la vista en el juicio verbal) sin que pueda aportarse 
unos minutos antes, como se permitía hasta ahora.

I. ¿DEBE PROBARSE LA INTERVENCIÓN DEL DESPACHO 
O DEL DEPARTAMENTO ADSCRITO AL ABOGADO 
CAUSANTE DEL ERROR EN JUICIO, PARA HACERLE 
RESPONDER SOLIDARIAMENTE?

Joaquim MARTÍ MARTÍ
Abogado. Miembro del equipo académico del Instituto de Probática 
y Derecho Probatorio de la Facultad de Derecho ESADE-URL.

1. La Ley de Sociedades Profesionales

La Exposición de Motivos de la L 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesio-
nales establece una ineludible culpa solidaria en el error de abogado entre éste y 
el despacho profesional para el que presta sus servicios.

El art. 11 de la Ley insiste en este sentido (1). Según el precepto:

1.— La sociedad es responsable solidaria del abogado, socio o no, causante del 
error, al igual que el centro médico u hospital del facultativo.

2.— Se aplican las reglas generales de la responsabilidad contractual o extracon-
tractual, es decir, la culpa in vigilando y la in eligendo.

Ahora bien, el art. 11 establece que responden los profesionales «que hayan actua-
do». Si aplicamos las normas de la responsabilidad contractual o extracontractual, 
¿hasta quién alcanza la responsabilidad? ¿Debe probarse por el reclamante la in-
tervención de otros abogados en el asunto donde se generó el error o la del propio 
despacho de abogados como sociedad profesional?

Pongamos un ejemplo, en un despacho de 25 profesionales, dividido en la áreas 
de civil, mercantil, laboral, fiscal y procesal, formada cada área por un responsable 

director del departamento, y varios abogados con más o menos experiencia; el 
asunto llega al despacho y se atribuye al área de procesal, donde el director lo 
encarga a un abogado que firma la demanda.

Su error ¿incumbe al director del departamento por culpa in vigilando? El art. 11 
hace responder a la sociedad y los profesionales (en plural), socios o no (en plu-
ral). Pero lo que es más grave, por culpa in eligendo ¿incluye la responsabilidad al 
resto de socios? Es decir, el responsable del departamento de derecho mercantil 
¿es responsable por culpa in eligendo del error de sus compañeros de procesal por 
haber elegido compartir despacho con ellos? ¿Debe realizar función probatoria 
alguna el reclamante de la efectiva intervención del resto de socios, del director 
del departamento o del despacho?

En la responsabilidad civil médica es frecuente, y está asentada, la práctica procesal 
de dirigir la demanda frente al médico, el centro médico o clínica en el que desem-
peñó la intervención (generalmente en forma societaria, aunque también puede 
ser Organismo público o Fundación) y la compañía aseguradora. La reclamación 
se realiza de manera solidaria.

Ésta es quizás, la «novedad» que puede darse en las futuras o próximas recla-
maciones de responsabilidad civil por error de abogado, la inclusión, como parte 
demandada, de la sociedad mercantil profesional.

La doctrina jurisprudencial es unánime en considerar que en el ámbito extracon-
tractual la responsabilidad es solidaria en caso de pluralidad de responsables. La 
Jurisprudencia ha venido efectuando una corrección progresiva del art. 1.137 Código 
Civil (CC) (en STS de 20 de julio de 1992) hasta llegar a pronunciarse en el sentido 
de que la responsabilidad contractual ha de ser solidaria cuando varios sujetos han 
lesionado un específico deber de cuidado en relación con un mismo objeto y riesgo 
y no es posible deslindar la medida en que han contribuido al daño. Así, en diversas 
sentencias, se admite la solidaridad entre los que responden por la contractual y 
la extracontractual por un mismo hecho: SSTS de 14 de octubre de 1983, 23 de 
noviembre de 1985 y 14 de mayo de 1987.

Por otra parte, también en lo referente a la responsabilidad contractual por hecho 
ajeno existe cierta confusión, a falta de un precepto general que imponga al deudor 
responsabilidad contractual por hechos de las personas de las que se sirve para el 
cumplimiento de un contrato. Sin embargo la STS de 22 de febrero de 1991 condena 
claramente en el ámbito de la responsabilidad contractual, a una clínica privada 
por el daño causado a una cliente por un médico empleado en ella, argumentando 
que es claro e indiscutible que el deudor responde por el incumplimiento de su 
obligación cuando ha encargado a otro su cumplimiento, incluso aunque no exis-
te relación de dependencia entre ambos, pues si el deudor se sirve de auxiliares, 
dependientes o no, para cumplir sus obligaciones, es a su riesgo y en nada puede 
alterar su obligación.

En nuestro caso, en consecuencia, el despacho de abogados responderá solida-
riamente con el abogado externo al despacho al que haya podido encargar la 
intervención en juicio en un proceso en el que se ha visto involucrado un cliente 
del primero, siempre que haya sido el despacho el que haya designado al abogado 
externo para defender a su cliente. Recordemos que el art. 11 Ley de Sociedades 
Profesionales (LSP) se refería a «socios o no».

Podría darse en este caso una pluralidad de partes demandadas, el abogado firmante 
de la demanda, su sociedad profesional, y la sociedad profesional que facilitó el 
contacto o derivó la actuación que precisaba su cliente.

En relación con este tema, para la jurisprudencia es importante recordar que ha-
bitualmente en los hospitales existe lo que se ha venido en llamar «división de 
trabajo vertical» caracterizada por la distribución de deberes como los de instruc-
ción, control y vigilancia que ha de cumplir el superior jerárquico, mientras que los 
subordinados han de cumplir las instrucciones de aquél.

En lo que nos concierne a los abogados, habrá que guardar cuidado con los contratos 
de arrendamiento de servicios entre grandes firmas de abogados, caracterizados 
por la «división de trabajo vertical», y grandes empresas, en los que los primeros 
pretenden dar un servicio global y completo a las segundas a cambio de una cuota 
fija mensual o «iguala». Y ello por cuanto podrían aplicarse perfectamente las 
directrices de esta teoría jurisprudencial del contrato de clínica y hospitalización 
y denominarlo «contrato de asistencia jurídica completa», en virtud del cual el 
despacho profesional se obliga a prestar distintas clases de servicios jurídicos (di-
ligencia, custodia e inscripción de libros societarios, supervisión y formalización de 
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acuerdos societarios, redacción de contratos civiles con proveedores y contrarios, 
asesoría fiscal, laboral, etc.), quedando obligado a responder por los extrajurídicos 
y los que subcontrate el despacho para cumplir el encargo.

2. La responsabilidad civil contractual o extracontractual

La sociedad profesional responde del error del abogado ¿por culpa contractual o 
extracontractual?

Puede darse el caso de que el contrato de prestación de servicios se contrate por 
la sociedad y que ésta designe al abogado que se encarga de la materialización del 
encargo. Pero ello solo sucede en grandes firmas, en grandes bufetes de abogados. 
En los despachos pequeños y medianos, el cliente entra por el contacto del abo-
gado, quien materializa el contracto de forma personal, derivando los derechos y 
obligaciones a la sociedad, a través de la facturación de los honorarios.

En este caso, la reclamación a la sociedad ¿es contractual o extracontractual? La 
diferencia tiene su importancia en los plazos de prescripción de la reclamación y 
de la prueba del nexo contractual.

La responsabilidad contractual trae causa del incumplimiento de una relación 
obligatoria entre acreedor y deudor, que ordinariamente es un contrato, pero que 
puede ser una relación enmarcada en el área de cualquier servicio privado o público 
(SSTS de 26 de enero, 1 de marzo y 19 de junio de 1984, entre otras) o, en general 
(STS de 3 de octubre de 1968), en cualquier otra relación jurídica que conceda un 
medio específico para su resarcimiento.

La extracontractual deriva del principio general de no dañar a otro, alterum non 
laedere, y se produce, por tanto, con total independencia de las posibles obligacio-
nes contractuales o de otro tipo que existan entre las partes; diversidad reguladora 
que tiene especial importancia puesto que ambas originan acciones diferentes, 
encontrando su principal diferencia en materia de prescripción, con plazos tan dis-
pares de quince y un año (en el Código Civil de Cataluña, 3 años), respectivamente.

Aunque la diferencia así inicialmente trazada parezca sencilla, presenta dificultades 
porque es perfectamente posible que unos hechos constituyan a la vez el supuesto 
de hecho normativo de ambas responsabilidades.

En líneas generales puede decirse que los intereses protegidos por la responsabi-
lidad contractual hacen referencia a los deberes asumidos por un vínculo previo, 
que debe probarse por el reclamante, pero es claro que un contrato ni pretende ni 
puede establecer una reglamentación general de todos los intereses de las partes, 
la existencia de un pacto entre el causante del daño y la víctima del mismo no 
puede excluir por sí sola la responsabilidad extracontractual, salvo que el hecho 
se realice dentro de la rigurosa órbita de lo pactado.

Ello no significa que la responsabilidad contractual no pueda extender su ámbito 
más allá de la prestación principal y crear deberes de protección impuestos por la 
buena fe, el uso o la ley, pero si la negligencia cometida es extraña a lo que cons-
tituye precisamente la materia de trabajo, desplegará la responsabilidad extracon-
tractual sus efectos, no obstante, la preexistencia de una relación de obligaciones. 
El art. 1.902 CC tiene una indudable función de directiva social en la medida en 
que delimita entre sí los ámbitos de libertad personal de acción y de la protección 
de los intereses individuales (STS de 1 de marzo de 1983 entre otras).

En definitiva, la sociedad profesional de abogados puede verse obligada a respon-
der contractualmente por una consecuencia directa del contrato de prestación de 
servicios, y extracontractualmente, por una consecuencia extraña a ese contrato.

En las SSTS de 29 de noviembre de 1994 y 6 de mayo de 1998, se establece una 
protección completa del que ha sufrido el daño (2). Incluso, los juzgados vienen de-
cantándose por aplicar la responsabilidad contractual, «al ser más beneficiosa para la 
actora, gozando de un amplio plazo de prescripción no transcurrido (art. 1.964 CC)».

Finalmente, el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de julio de 2008, aun-
que desestima la imputación del error de abogado en el resultado desfavorable, 
ha reconocido que el ejercicio equivocado de la acción de responsabilidad civil 
extracontractual no impide que el tribunal aplique las normas relativas a la res-
ponsabilidad civil contractual si son las aplicables al caso concreto, no siendo ello 
contrario al principio de iura novit curia, y que el plazo de prescripción es el de 15 
años del art. 1.964 CC.

En otro orden de cosas, en la responsabilidad del abogado no se cumple la premisa 
de que éste debe estar sometido a las órdenes e instrucciones de la empresa (culpa 
de la empresa por daño de sus trabajadores). En nuestro caso, lo más frecuente 
es que no existan órdenes de la empresa. El resto de socios de otras áreas del 
despacho no pueden determinar cómo se contesta una demanda, o qué trámite 
procesal es el adecuado.

La especialidad surge en los despachos en los que existe un «departamento». Con-
sideremos el caso en que el director del departamento orienta al abogado miembro 
de éste sobre el cauce procesal más adecuado y el abogado decide interponer 
otro. Ese cauce elegido se demuestra ineficaz y el cliente demanda al abogado y 
al despacho profesional. ¿Podrá este último alegar que el abogado no siguió las 
instrucciones de la empresa?

Este autor no atisba visos de prosperabilidad a esa alegación, a pesar de que el 
despacho pueda probar que las instrucciones fueran otras, o incluso que el abogado 
desoyó las recomendaciones del director de su departamento, «todo ello en favor 
de la víctima y para lograr un resarcimiento del daño lo más completo posible».

Y ello a pesar de que el Tribunal Supremo en alguna sentencia ha resuelto exonerar 
a la empresa por considerar que empleó toda la diligencia de un buen padre de 
familia para prevenir el daño (STS de 14 de marzo de 2001, Rec. 545/1996).

En la relación del abogado con el cliente, el servicio se cumple con la lex artis, que 
supone la elección del cauce procedimental adecuado, la fundamentación jurídica 
de los escritos, y la diligente preparación de la prueba a practicar; exigencias que 
superan a las de un buen padre de familia.

Es por ello que este autor no contempla la posibilidad de que pueda prosperar la 
defensa del despacho profesional de abogados en el sentido que empleó toda la 
diligencia debida para evitar el error del abogado.

Pero, y el director del «departamento» ¿podrá ser demandado, conjuntamente con 
el abogado que firmó la demanda, por culpa in vigilando? Con el actual redactado del 
art. 11 LSP es perfectamente posible la reclamación al abogado que firmó la demanda 
y al director del departamento que supervisó el asunto y que trató de él con el abo-
gado que finalmente firmó la demanda y fue a juicio. Y ello por cuanto el art. 11 se 
refiere a «los profesionales (en plural) socios o no (en plural) que hayan actuado». 
No podemos negar que el director del departamento actúa en el expediente, y ello 
por cuanto en las reuniones de departamento se repasan los temas y se debate sobre 
ellos, sobre su devenir y cauce apropiado. Es por ello que la demanda por error puede 
incluir a ambos, al letrado que va a juicio o ejecuta más directamente el encargo y 
al director del departamento, e incluso solo a este último.

3. Primeros ejemplos 

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de julio de 2007. Responsabilidad del abogado 
por culpa de sus trabajadores

En esta sentencia, para el Tribunal Supremo existe una evidente y clara existencia 
de una relación contractual entre el Gabinete Jurídico VS y los trabajadores, por 
lo que condena al titular del despacho profesional y a un socio a indemnizar a 
doce clientes por una actuación negligente en la Jurisdicción Social de uno de los 
miembros del despacho distinto de los condenados.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Secc. 13.ª, de 9 de mayo de 2008, 
Rec. 504/2007. Responsabilidad de sindicato por error de su asesoría jurídica

En esta sentencia el sindicato UGT es condenado solidariamente por el error co-
metido por letrada de su servicio de asesoría jurídica.

4. En definitiva, nuevo estadio de la responsabilidad civil del abogado

Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo en la sentencia de 23 de enero de 2004, 
Rec. 1/2003, en relación a la responsabilidad extracontractual de los Magistrados 
del Tribunal Constitucional «una sociedad libre reclama, probablemente más que 
ninguna otra, que los seres humanos guíen sus acciones por un sentido de respon-
sabilidad en relación con unos deberes que normalmente vienen delimitados por 
la ley civil. En conclusión, libertad y responsabilidad deben ser en esta contienda 
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judicial inseparables, y se debe absolutamente disentir del dogma medieval The 
king can do no wrong».

En estas reclamaciones la parte perjudicada no quedará obligada, en cuanto a sus 
medios de prueba, más que a una somera y liviana prueba de la existencia de una so-
ciedad profesional o despacho colectivo y que el encargo se realizó en sus oficinas.

La carga probatoria recaerá en las partes demandadas para combatir la pesada losa 
de las imputaciones de la reclamante.

II. ¿CÓMO AFECTA LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN 
PROCESAL (LEY 13/2009) A LA REGULACIÓN 
DE LA PRUEBA PERICIAL?

Ignacio LÓPEZ CHOCARRO
ANZIZU-BARBA&LÓPEZ
Destaca por su importancia en aras a evitar los problemas que a diario se venían 
repitiendo en los Juzgados de Primera Instancia, la solución que a través de la 
reforma se introduce en el redactado del art. 337 para dar respuesta al fin a la 
falta de concreción temporal que padecía el anterior redactado de dicho precepto.

Recordemos que en base al texto vigente hasta el 4 de mayo del referido artículo, 
aquellos dictámenes periciales de los que las partes quieran valerse para valorar los 
hechos o circunstancias discutidas en el proceso y que son elaborados por los peri-
tos designados respectivamente por cada una de las partes, cuando dichas pruebas 
no se podían acompañar junto a los escritos iniciales de demanda o de contestación, 
el referido art. 337 permitía su aportación para su traslado a la adversa en cuanto 
dispusiesen de los mismos y, en todo caso, antes de iniciarse la audiencia previa 
del juicio ordinario o la vista en el verbal. Ni qué decir tiene que ya entonces la 
mención o referencia al juicio verbal que se hacía en el art. 337 carecía de todo 
sentido, si no era, claro está, para referirse al verbal con tramitación escrita, pues 
en otro caso resultaba evidente que la pericial, al menos referida a la que quisiera 
aportar el demandado, podía y debía acompañarse en el momento de la vista (ex 
art. 265.4 Ley de Enjuiciamiento Civil —LEC—).

¿Qué venía sucediendo hasta el pasado 4 de mayo en muchos procedimientos 
ordinarios en los que el actor a la hora de interponer la demanda o el deman-
dado en el momento de su contestación, respectivamente anunciaban la futura 
aportación de un dictamen antes de la referida audiencia previa? Pues bien, sin 
perjuicio de que la mayoría de las veces se olvidaban o hacían caso omiso, tanto 
las partes del proceso como, posteriormente, el propio órgano judicial, de las pre-
venciones contenidas en los puntos 3.º y 4.º del art. 336, en orden a justificar esa 
imposibilidad de acompañar los dictámenes en los escritos iniciales de demanda o 
contestación, en muchas ocasiones la prueba pericial anunciada se entregaba en 
el órgano judicial para su traslado a la contraria pocos minutos o instantes antes 
de iniciarse la audiencia previa, situación en principio amparada por la Ley («antes 
de…») pero que provocaba no solo el hecho de que el Juez no pudiera conocer 
dicho dictamen con la suficiente antelación (por ejemplo a efectos de permitir su 
posterior ampliación —ex art. 427—), sino que situaba o podía colocar a la parte 
contraria en una clara posición de indefensión.

Pocas eran las veces en las que dicha tardía aportación (podíamos decir que casi 
en «tiempo de descuento») respondía o venía amparada por una posible actitud 
obstruccionista de una de las partes contendientes en el proceso, al no permitir, 
por ejemplo, que la otra pudiese acceder al lugar de lo que debía ser objeto 
de pericia y aún menos han sido las ocasiones en las que dicha presentación 
rozando los límites o bordeando la mala fe procesal (cuando no abordándolos 
de pleno) han dado lugar a la inadmisión de dichas pruebas. Pensemos lo difícil 
que puede llegar a ser contestar una demanda sin ver el dictamen pericial en 
el que la actora basa parte de los hechos en los que fundamenta su demanda, 
porque acogiéndose al actual redactado del art. 337, indica, sin justificar la 
imposibilidad de su inicial aportación, que el dictamen se acompañará antes 
de la audiencia previa.

Igualmente han sido testimoniales los pronunciamientos al respecto de nuestras 
Audiencias, aunque bien es verdad que la claridad y contundencia de los argu-
mentos contenidos en alguna de estas resoluciones, insisto, aisladas, deberían 
haber servido para que en más ocasiones se rechazasen estos dictámenes de 
última hora, en base a la necesidad de que la buena fe y la diligencia de las partes 
imperasen en el proceso (AAP Barcelona, Secc. 16.ª, de 13 de octubre de 2005, 
Ponente Sr. Valdivieso Polaino y SAP Madrid, Secc. 25.ª, de 21 e septiembre de 
2007, Ponente Sr. López-Muñiz) y no nos quedásemos con la mera suspensión 
de la audiencia previa (tampoco concedida ni mucho menos de forma habitual) 
para que tanto el Juez como las partes pudiesen conocer y estudiar la pericial 
con la debida antelación.

Como decía justo al inicio de estas notas, toda esta situación se ve finalmente co-
rregida con la entrada en vigor el 4 de mayo del nuevo texto del art. 337 LEC, que 
obliga a las partes, que no puedan acompañar ab initio en sus escritos de demanda 
y contestación los dictámenes de los que quieran valerse (abstracción hecha de 
la posible pericial judicial) a su aportación y traslado a la contraria, en todo caso 
cinco días antes del inicio de la audiencia previa (o de la vista en el juicio verbal, 
aunque sigue siendo oscura la referencia a este procedimiento; supongo que se 
refiere al verbal con tramitación escrita).

Del resto de artículos relativos a la prueba pericial reformados a través de la L 
13/2009, destaca la introducción en el art. 338 de la referencia a los juicios verbales 
con trámite de contestación escrita, pues el actual texto de dicho artículo también 
carecía de todo sentido sino era para referirse única y exclusivamente a los verbales 
de los procesos contemplados en los arts. 748 y ss. LEC.

Igualmente en el art. 339 se da una nueva (y compleja) redacción de sus párrafos 
1.º y 2.º, estableciéndose la necesidad de que el demandado en los juicios verbales 
que quiera o interese la práctica de una pericial judicial, plantee dicha petición con 
diez días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la vista.

Sin perjuicio de estar de acuerdo con la necesidad de la reforma ahora efectuada, 
se siguen sin clarificar algunos aspectos contradictorios que afectan a la regulación 
de la prueba pericial, lo que supone a mi juicio el que se sigan otorgando ciertas 
ventajas con respecto a la aportación de dicha prueba al actor en los procedimientos 
ordinarios y al demandado en el verbal, habiéndose igualmente desaprovechado la 
ocasión para rectificar alguna errata contenida en el texto inicial de la LEC 2000, 
tal como por ejemplo la errónea mención que se hace en el art. 380.1 de la Ley al 
núm. 4.º (dictámenes periciales) del apartado 1.º del art. 265, cuando es evidente 
que la misma va referida al núm. 5.º de este último precepto (informes elaborados 
por profesionales de la investigación). 

NOTAS

(1) «De las deudas sociales que se deriven 
los actos profesionales propiamente dichos 
responderán solidariamente la sociedad y 
los profesionales, socios o no, que hayan 
actuado, siéndoles de aplicación las reglas 
generales de la responsabilidad contractual 
o extracontractual.»

(2) «No es bastante que haya un contrato 
entre las partes para que la responsabilidad 
contractual opere necesariamente con 
exclusión de la aquiliana en la órbita de lo 
pactado y como desarrollo del contenido 
negocial, siendo aplicables los arts. 1.902 

y ss. CC no obstante la preexistencia de 
una relación negocial. Cuando un hecho 
dañoso es violación de una obligación 
contractual y, al mismo tiempo, del 
deber general de no dañar a otro, hay 
una yuxtaposición de responsabilidades, 
contractual y extracontractual, y da lugar a 
acciones que pueden ejercitarse alternativa 
o subsidiariamente, optando por una o 
por otra, o incluso proporcionando los 
hechos al Juzgador para que éste aplique 
las normas en concurso —de ambas 
responsabilidades— que más se acomoden 
a aquéllos, todo ello en favor de la víctima 
y para lograr un resarcimiento del daño lo 
más completo posible.»
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LA LEY 82/2010

Curso de probática judicial
Autor: Luis MUÑOZ SABATÉ
Edita: LA LEY
Año: 2009
Páginas: 220

E sta obra representa la definitiva consolidación de un pensamiento originalmente creativo en torno a la prueba de los 
hechos en el proceso judicial. Tema que ya despertó hace varios años la atención de autor con su famosa Técnica 
Probatoria, auténtico best-seller en su época (9 reediciones), y que se ha ido desarrollando y perfeccionando empíri-

camente con los materiales extraídos de infinidad de casos judiciales contemplados desde un ángulo o perspectiva puramente 
factual, inédita en nuestra literatura jurídica, y desde la cual resulta más accesible dar una respuesta a la eterna cuestión 
¿cómo se prueba esto?

Pero si algo de particular tiene esta obra en comparación con las demás que paulatinamente de la mano del autor han ido urdiendo el poco hollado tejido de la 
probática, es el modo sistemático y metodológico con el que se ofrecen definiciones, ideas, herramientas y ejemplos que igual sirven para ser depositados en un 
curso académico que en el despacho de un abogado, el estrado de un juez o fiscal, en el laboratorio de la policía científica o la oficina de un detective. Al libro que 
le precede, publicado también por esta Editorial (Summa Probática, año 2008), que consiste en una muy práctica exposición resolutiva y por orden alfabético de 
inacabables temas de prueba, le faltaba una sólida explicación operativa de porqué fue posible y sigue siendo posible un arte probatorio que se pueda exponer 
y razonar científicamente superando los aspectos procedimentales que el autor contempla como estrictamente residuales y no pocas veces entorpecedores. ■

Biblioteca

LA LEY 222/2010

La prueba documental
Serie: Estudios prácticos sobre los medios de prueba, núm. 4
Colección: Formación Continua, Facultad de Derecho ESADE
Directores: Xavier ABEL LLUCH y Joan PICÓ i JUNOY
Editorial: Esade-Bosch editor, Barcelona, 2010, 602 páginas

E sta obra constituye el cuarto de los títulos publicados en la serie Estudios prácticos sobre los medios de prueba, dentro 
de la colección de Formación Continua-Facultad de Derecho ESADE, que tiene por objeto analizar cuestiones controver-
tidas sobre los distintos medios de probatorios civiles en la práctica de los Juzgados y Tribunales, y aportar soluciones 

concretas a las mismas. La obra es el resultado de un trabajo de investigación desarrollado por un Grupo de Investigación en 
Prueba, integrado por universitarios y jueces, dirigido por los profesores Xavier ABEL LLUCH y Joan PICÓ i JUNOY.

Comprende un estudio monográfico de la prueba documental, partiendo de las diversas nociones del documento y la tipolo-
gía de documentos a efectos probatorios en la Ley 1/2000. Se analiza exhaustivamente la presentación de los documentos, 
el deber de exhibición documental, la verificación documental la eficacia probatoria del documento y la impugnación de la 
prueba documental.

Comprende también un estudio teórico-práctico de hasta veinte cuestiones controvertidas sobre la prueba documental, agrupa-
das en cinco capítulos (1.º. Aportación de documentos; 2.º. Aportación de documentos en supuestos especiales; 3.º. Obtención 
del documento y deber de exhibición entre partes y terceros; 4.º. Impugnación de documentos; 5.º. Valoración de documentos).

A título de ejemplo alguna de las cuestiones analizadas son: ¿Puede el juez sugerir a las partes, al amparo del art. 429.1.II y III 
LEC, la aportación de un documento cuyo momento procesal de aportación ya ha precluido?; ¿Debe indamitirse el documento 
redactado en lengua extranjera cuando no se aporta su traducción?; ¿es subsanable la omisión del traslado de copias cuando la 
parte actúa mediante procurador?; ¿puede el actor en el juicio verbal aportar un documento en el acto de la vista, alegando el 
derecho a la igualdad procesal de las partes?; En el juicio monitorio, ¿debe aportarse los documentos originales que menciona 
el art. 812 LEC, o basta la mera fotocopia?; ¿puede el médico negarse a atender el requerimiento judicial para la aportación 
de la historia clínica amparándose en el secreto profesional?; ¿puede el juez exigir la aportación al proceso de las anotaciones 
subjetivas del médico en la historia clínica?; En el caso que la parte requerida de exhibición documental no aporte el documento, 
¿puede el juez acordar una diligencia de entrada y registro con el objeto de aportar a los autos los documentos solicitados por 
el otro litigante?; ¿Impide el art. 95.1 f) y h) de la Ley General Tributaria 58/2003, recabar de la Agencia Tributaria documentos 
a efectos de su utilización como prueba documental en el proceso civil?; A los efectos del trámite del art. 427.1 LEC, ¿debe 
la parte impugnar la autenticidad o la fuerza probatoria del documento?; ¿Qué distinción hay a efectos valorativos entre un 
documento administrativo y un documento público? En particular, ¿cómo debe valorarse un atestado o un acta administrativa?; 
¿Es válida como tal la presentación de un documento público o privado mediante fotocopia?

La respuesta a cada de las cuestiones comprende un comentario jurídico, la jurisprudencia sistematizada y el extracto de las 
resoluciones judiciales más relevantes.



www.diariolaley.es

22 / Cuadernosdeprobática 23 de junio de 2010

LA LEY 223/2010

La audiencia previa
Directores: Xavier ABEL LLUCH y Joan PICÓ i JUNOY
Editorial: J. M. Bosch editor 
Año: Barcelona, 2010, 427 páginas

Esta obra es el resultado de un seminario de investigación desarrollo en la Escuela Judicial en el que se ha analizado 
ampliamente la audiencia previa y las principales dificultades que se plantean en la práctica de los Juzgados y 
Tribunales.

La audiencia previa es una de las apuestas más decididas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, habida 
cuenta la pluralidad de las funciones procesales que el legislador ha concentrado en esta fase procesal y camino de los casi 
diez años de vigencia de la referida ley, esta obra constituye un barómetro para calibrar el grado de aplicación práctica de 
la LEC, así como para resolver las principales dudas que se suscitan a los diversos operadores jurídicos.

Las diferentes aportaciones científicas se han estructurado en torno a siete capítulos, para sistematizar su estudio y facilitar 
la consulta al lector, del modo siguiente: 1) Convocatoria, constitución y comparecencia de las partes; 2) Desarrollo de la 
audiencia previa; 3) Resoluciones que pueden adoptarse e impugnación; 4) Función conciliadora de la audiencia previa; 5) 
Función saneadora en la audiencia previa; 6) Función delimitadora de los términos del debate; 7) Proposición y admisión 
de prueba.

En cada una de las aportaciones científicas se ha efectuado un detallado análisis de la jurisprudencia de las Audiencias Provin-
ciales y del Tribunal Supremo, de modo que los temas analizados concluyen con un índice sistemático de jurisprudencia que 
recoge las resoluciones judiciales más actuales y relevantes sobre la materia.

A título de ejemplo, y sin ánimo exhaustivo, enunciamos algunas de las cuestiones analizadas: ¿Es posible sustituir la 
convocatoria de la audiencia previa por un traslado al actor para proposición de prueba por escrito en los supuestos 
de rebeldía del demandado?; ¿Puede el juez alterar el orden de resolución de las cuestiones procesales o debe nece-
sariamente seguir el orden fijado en el art. 417.1 LEC?; ¿Es conveniente fijar un «programa» a modo de guión de las 
cuestiones que deberán ser resueltas en la audiencia previa?; ¿Es necesario que el juez proceda a la redacción escrita 
de las resoluciones orales adoptadas durante la audiencia previa?; ¿Es preceptivo o potestativo formular «protesta» 
anunciando la intención de recurrir una decisión oral adoptada en la audiencia previa?; ¿Puede prescindirse de la con-
ciliación prevista al inicio de la audiencia previa? ¿Puede subsanarse la falta del debido litisconsorcio a través de la 
intervención voluntaria del litisconsorte preterido?; ¿Puede el actor subsanar la falta del debido litisconsorcio mediante 
un escrito de ampliación a la demanda (art. 401.2 LEC)?; ¿Puede el actor acudir a la audiencia previa con un escrito 
de extensión de la demanda al litisconsorte preterido, aun cuando el demandado no haya alegado en su contestación 
la falta del debido litisconsorcio?; ¿Constituye una excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, 
en los supuestos del art. 219 LEC, la falta de fijación de un quantum determinado o de las bases para su liquidación?; 
¿Cuál es el contenido de las alegaciones complementarias? En particular: ¿Puede el demandado presentar excepciones 
no contenidas en el escrito de oposición?; ¿Cuál es la intervención del tribunal en la fijación de los hechos contro-
vertidos?; ¿Puede el juez, al amparo del art. 429.1.II LEC, «sugerir» medios de prueba (ej. documentos y dictámenes) 
cuyo momento procesal ha precluído?; ¿Pueden las partes proponer cuantos testigos estimen por conveniente o existe 
alguna limitación?; La admisión de la demanda y la contestación a la demanda, ¿supone la admisión de los documentos, 
dictámenes o instrumentos aportados?

LA LEY 226/2010

Identidad genética frente a intimidad y pruebas de paternidad
Autora: Aurelia María ROMERO COLOMA
Editorial: Bosch
Año: Barcelona 2009, 166 páginas

L a obra, escrita por una especialista en Derecho de familia, se divide claramente en dos partes diferenciadas. En la 
primera la autora analiza los distintos aspectos sustantivos que se refieren a la identidad biológica y, especialmente, 
a la confrontación que suele producirse entre los demandantes, y su derecho a conocer su origen biológico, y los 

demandados y su derecho a la intimidad. Entre otras cuestiones se analizan los problemas que surgen en esta materia a 
partir de las nuevas técnicas de reproducción asistida, los delitos contra la libertad genética y los problemas derivados de 
la determinación de la filiación e identidad biológica. En la segunda parte de la obra se trata el análisis de la denominada 
prueba biológica, sus límites y su eficacia en el proceso. La exposición se inicia con el importante problema de la colisión 
entre el derecho del demandante de filiación y el del demandado frente al que se plantea la solicitud de prueba de paternidad. 
Respecto a esa cuestión la autora expone la jurisprudencia existente analizando los múltiples intereses que confluyen en el 
problema. Especialmente se trata de la posible afectación del derecho a la integridad del que debe someterse a la medida. 
Derecho que se opone al de los demandantes a obtener tutela judicial efectiva. En el libro se exponen las diferentes posturas 
jurisprudenciales en la materia y también la posición de la autora que se inclina por considerar que es el interés del hijo en 
determinar la filiación el que debe prevalecer. Para ello se ofrecen argumentos doctrinales y jurisprudenciales que servirán 
a los estudiosos del derecho para poder adoptar una posición fundada en esta materia. 
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LA LEY 224/2010

La Prueba Electrónica, Eficacia y Valoración en el Proceso Civil
Nueva Oficina Judicial, Comunicaciones Telemáticas (LEXNET) 
y el Expediente Judicial Electrónico.

Análisis Comparado Legislativo y Jurisprudencial.

Autor: José María ILLÁN FERNÁNDEZ
Editorial: Aranzadi-Thomson
Año: 2009, 495 páginas

E ste libro, dividido y estructurado en cuatro capítulos, aborda de modo completo y exhaustivo los cambios que  
la evolución de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación está suscitando en nuestra sociedad, y 
particularmente en los Tribunales de Justicia, tanto a nivel de su infraestructura, con la implantación de la nueva 

Oficina Oficial Judicial, aprobada por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, cuanto a nivel legislativo, con particular atención 
a la regulación de la firma electrónica y su incardinación en el ciclo de vida del expediente judicial, cuanto a nivel de 
comunicación, con la instauración del sistema de comunicaciones telemáticas (LEXNET), cuanto, finalmente, a lo que 
podríamos llamar el régimen jurídico de la prueba electrónica, esto es, su naturaleza jurídica, su admisibilidad, su eficacia 
y valoración, afrontando con rigor, a partir de un meticuloso análisis doctrinal y jurisprudencial, las numerosas cuestiones 
e interpretaciones doctrinales y de las diferentes resoluciones judiciales que suscita el hecho de que, cada vez con mayor 
frecuencia, se vienen aportando ante nuestros Tribunales de Justicia pruebas en soporte distinto del papel, esto es, a 
través de un soporte electrónico o digital.

La obra se completa con tres valiosos anexos, el primero referido a un glosario de conceptos relacionados con las pruebas 
electrónicas; el segundo comprensivo de un glosario de términos informáticos; y el tercero inclusivo de una webteca, con 
indicación de las principales y más comunes páginas web en materia de prueba electrónica.

Constituye una sólida aportación doctrinal y a la vez una guía práctica para los distintos profesionales del Derecho: 
Abogados, Procuradores, Catedráticos, Profesores de Univerisad, Jueces y Fiscales, Secretarios Judiciales y Funcionarios, 
sobre los retos y desafíos que plantean las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y su incardinación en 
el proceso civil, y todo ello desde la perspectiva del abogado y doctor en derecho que constata que «la doctrina procesal 
civil no ha prestado la atención necesaria a los modernos medios probatorios».

LA LEY 225/2010

La prueba pericial civil
Autor: David JURADO BELTRÁN
Editorial: Bosch
Año: Barcelona, febrero 2010, 141 páginas

A nticipa el autor en su introducción que la presente obra no pretende ser un estudio erudito sobre la prueba de peritos, 
ni una tesis con ambiciones científicas o académicas, sino como «una guía sobre la prueba pericial civil, desde un 
punto de vista absolutamente práctico y primando en todo momento la realidad que la prueba de peritos representa 

en nuestro proceso civil, más allá del tenor literal de la Ley o de lo que digan algunos tratadistas».

Su autor, abogado de reconocido prestigio en ejercicio en un acreditado despacho barcelonés y asesor de l’Associació Catalana 
de Pèrits Judicials i Forenses, ofrece una obra a «pie de obra», abordando la diversidad y multiplicidad de problemas que se 
suscitan a diario ante nuestros Tribunales de Justicia —desde si el perito puede realizar valoraciones jurídicas en el límite del 
objeto de su dictamen y de su competencia, hasta cómo se fijan los honorarios del perito de designación judicial, pasando 
también por el abono de los peritajes en que las partes gozan del beneficio de justicia gratuita— y ofreciendo soluciones con-
cretas, razonadas y razonables. Se trata, por tanto, de una obra dirigida a los órganos judiciales, abogados, procuradores y, en 
particular, a los propios peritos.

Se completa la obra con unos formularios y anexos para orientar la labor del profesional y con las conclusiones extraídas del 
Congreso Europeo de Peritaje Judicial, coorgonizado por la Facultad de Derecho ESADE y l’Associació Catalana de Pèrits Judicials 
i Forenses, celebrado en Barcelona los días 17 y 18 de octubre de 2008, y emitidas por el Consejo General de Peritos Judiciales 
colaboradores con la Administración de Justicia.

No menor interés ofrece el epílogo final, en el que bajo la leyenda «si mejoramos la pericia, mejoramos la justicia» el autor, tras 
constatar que el balance de la pericia desde la promulgación de la LEC de 2000 es satisfactorio en términos generales, apunta 
la necesidad de las siguientes reformas: 1) Equipar al máximo los peritos designados de parte y los de designación judicial; 2) 
El sistema de listas y designación de peritos debe regularse desde la transparencia y la profesionalidad; 3) Debe ordenarse y 
simplificarse el actual sistema de proposición de la prueba; 4) Procede regular definitivamente la figura del perito tasador; 5) 
La Ley debiera prever y reglamentar la aportación de dictámenes emitidos en otros procesos, y la figura del técnico funcionario 
que ratifica en juicio un informe oficial; 6) El coste de la pericia merece una profunda revisión. El usuario de la justicia tiene 
derecho a conocer de antemano el precio de toda la prueba pericial, y el perito no debe seguir soportando sobre sus espaldas 
la gratuidad de ciertas periciales establecidas por imperativo.
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LA LEY 227/2010

La videoconferencia como instrumento probatorio en el proceso penal
Autora: Ana MONTESINOS GARCÍA
Editorial: Marcial Pons
Año: Madrid 2009, 191 páginas

E l trabajo se inserta dentro de los que recientemente se han ido publicando sobre los nuevos medios de prueba que, de 
una u otra forma, se fundamentan en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Entre éstos se hayan 
las pruebas que pueden realizarse mediante el uso de la videoconferencia que la autora incluye en una amplia relación de 

nuevas tecnologías que ya se están aplicando en el proceso. En la obra se contiene una exhaustiva exposición de las caracterís-
ticas y usos de la videoconferencia como un medio de practicar prueba en el proceso penal. No solo en el marco de las pruebas 
de carácter personal, sino también como complemento en la práctica de la prueba pericial o de reconocimiento judicial. A ese 
fin en el libro se contiene una completa reseña legal, de ámbito internacional e interno, así como las razones y criterios de su 
utilización en el proceso. La obra se completa con un minucioso estudio de los distintos tipos de prueba que pueden realizarse 
con auxilio de la videoconferencia y los aspectos procedimentales de interés. Especialmente los que se refieren al modo que la 
práctica de esta clase de prueba puede afectar a los principios y derechos procesales vigentes en el proceso penal. ■

Esta obra representa la definitiva consolidación de un
pensamiento originalmente creativo en torno a la
prueba de los hechos en el proceso judicial.

Tema que ya despertó hace varios años la atención del
autor con su famosa Técnica Probatoria, auténtico best-
seller en su época (9 reediciones) y que se ha ido des-
arrollando y perfeccionando empíricamente con los
materiales extraídos de infinidad de casos judiciales
contemplados desde un ángulo o perspectiva pura-
mente factual, inédita en nuestra literatura jurídica.

Pero si algo de particular tiene esta obra en compara-
ción con las demás, es el modo sistemático y metodo-

lógico con el que se ofrecen definiciones, ideas, herra-
mientas y ejemplos que igual sirven para ser deposita-
dos en un curso académico que en el despacho de un
abogado, el estrado de un juez o fiscal, en el laborato-
rio de la policía científica o la oficina de un detective.
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