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na área secante a la figura del testaferro
reside en la constitución de fundaciones
(1) o en la administración de sociedades y
empresas. En ellas, el testaferro suele convertirse en
el administrador de derecho mientras que el auténtico dueño, más o menos en la sombra, se le suele
distinguir como administrador de hecho. Bien lo
podemos comprobar en las siguientes resoluciones:
«Así, desde esta perspectiva será administrador de
hecho quien sin ostentar formalmente la condición

de administrador de la sociedad, ejerza poderes de
decisión en la misma y concretando en ellos poderes
de un administrador de derecho. Es la persona que,
en realidad, manda en la empresa, ejerciendo en los
actos de administración ,de obligación de la empresa,
aunque formalmente sean realizados por otra persona
que figure como administrador.(…) Por lo tanto en la
concepción de administrador de hecho no ha de estarse a la formalización del nombramiento, de acuerdo
con la respectiva modalidad societaria, ni a la jerarquía
ni al entramado social, sino a la realización efectiva
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de funciones de administración del poder de
decisión de la sociedad, la realización material
de funciones de dirección» (T.S. 26 enero 2007).
«Inclusive el propio Eloy, tras admitir finalmente
que su hijo era una mera pantalla y que el verdadero socio era él, viene a reconocer que él daba
su consentimiento a las decisiones de fondo y
de importancia que se adoptaban en K hasta el
punto que fue él quien se encargó de “buscar”
una persona que en octubre de 2007 apareciera como administrador en el Registro Mercantil
para presentar el concurso, y que es prototipo de
la figura del testaferro en manos del verdadero
administrador de hecho. (Juzgado Mercantil n.º
1 de Alicante, 13 enero 2011) (2). Asumiendo la
señora A funciones de administración y gestión
de la sociedad, reales y efectivas, no obstante el
nombramiento como administrador único de su
hijo T, a la sazón un joven de 19 años a la fecha
del nombramiento, que hace presumir su falta
de experiencia en los negocios y su carencia de
patrimonio y del que efectivamente carece (Audiencia Alicante 10 abril 2000). a).- El elemento
esencial de la figura del administrador de hecho
es el de la autonomía o falta de subordinación
a un órgano de la administración social, de tal
modo que pueda razonablemente entenderse
que esa persona, al margen de un nombramiento formal o regular, está ejercitando en la práctica cotidiana las funciones del poder efectivo
de gestión, administración y gobierno de que
se trate, asumiendo la sociedad los actos de esa
persona como vinculantes para ella, y por tanto,
como expresión de la voluntad social. b).- Debe
añadirse la habitualidad en el ejercicio de tales
funciones; permanencia o continuidad que excluyen una intervención puntual en la gestión de
la sociedad, y c).- Cierta calidad en el ejercicio
de dichas funciones, lo que permite excluir de
este concepto a aquellos cuyas actuación se
quede en la esfera previa de la decisión, lo que
no es sino consecuencia del requisito de la autonomía de la decisión» (Audiencia Barcelona,
Sección 15.ª 16 abril 2009).
Pese a lo expuesto conviene no desdeñar la
situación en que generalmente se encuentra
el administrador de derecho como testaferro
ya que, quiérase o no, dominará cierta parte
del acontecer típico de la empresa y es posible que conozca algunos de los movimientos
y estructuras que en su caso puedan haber
fraguado una conducta delictiva.
La figura del administrador de hecho que ahora viene contemplada en la normativa actual
(Código Penal, Ley Concursal, Ley de Transparencia) tiene su origen en la doctrina científica
que quedó reflejada a finales del siglo pasado
en diversas resoluciones judiciales pero sin
dotarla de un concepto preciso y unitario. La
situación es hoy día muy diferente, hasta tal
punto de hacer decir a la «Audiencia de Córdoba (29 junio 2009) que bajo la expresión
administrador de hecho el legislador ha querido incluir hasta su agotamiento cualquier
posibilidad de intervención o injerencia en la

administración de la sociedad por parte de
quién no ostente formalmente el cargo» (3).
La atribución de la condición de administrador de hecho a un sujeto que formalmente
parece como un apoderado, cuando además
existen administradores de derecho, resulta un problema jurídico delicado, ya que
la jurisprudencia ha sido remisa a hacerlo.
La doctrina recoge una serie de supuestos
(administrador notorio, administrador oculto, apoderado no administrador, socio mayoritario) que pueden agruparse básicamente de
dos maneras (4):
• Los administradores que controlan de hecho
la gestión social sin ocupar formalmente el
cargo, ejerciendo sobre los administradores
formales una influencia decisiva. Se les suele
distinguir como administradores ocultos.
• Aquellos supuestos en los que, sin ocupar
tampoco formalmente el cargo, controlan
de hecho la gestión social y operan frente a
terceros con la apariencia jurídica de administrador formal. Se les podría calificar como
administradores aparentes.
Visto lo que antecede importa tener presentes dos principios: el de la influencia y el de
la apariencia
En el primer caso los administradores de
hecho son los que en realidad gobiernan la
sociedad o influyen sobre los administradores de derecho, que en frase de FERRARA son
unos simples hombres de paja. El ejercicio de
influencia, por supuesto decisiva, se convierte
por tanto en el fundamental thema probandi para quién concluido el negocio, intenta
accionar contra aquellos, lo cual implica para
la probática el tener que realizar un ejercicio
espectral de conductas, tanto de los administradores de hecho como los de derecho,
descomponiéndolas en todos sus hitos. Habrá
de probarse que la toma de decisiones, al
menos aquellas que presentan una cierta
trascendencia o entidad significativa, deviene
atribuible no exactamente al administrador
de derecho, el cual es quién formalmente ha
concluido el negocio, sino al administrador
de hecho, con toda la dificultad que implica
la fijación de este hecho que permanece en
la penumbra.
En el segundo caso el administrador de hecho
prescinde de todo ocultismo y se adoba de
una apariencia formal de administrador de
derecho, a veces amparada en un nombramiento irregular o caducado y otras sencillamente porque su dirigismo formal se ha
convertido en un hecho notorio que cobra
su eficacia a través de una apariencia jurídica suficiente para crear obligaciones frente
a terceros. Estos lo ven como un sujeto con
autonomía decisional, ausencia de subordinación y continuidad en el tiempo.

En realidad toda la problemática analizada es
remisible en general a la que se plantea en un
plano más amplio a propósito de las situaciones de hecho, de donde derivan criterios, sobre
todo, en materia de validez de los actos realizados, utilizables en un conjunto heterogéneo de
situaciones (sociedades de hecho, banquero de
hecho, funcionario de hecho etc.) (5).
La investigación acerca de este tema no debiera sortear, entre otras, la siguiente pregunta:
¿por qué un administrador de hecho no se
convierte en un administrador de derecho?
La respuesta más simplificada pudiera ser:
porque no puede o porque no quiere.
No puede, entre otras razones, cuándo las
leyes del país o los estatutos sociales vetan
el cargo en razón de determinadas circunstancias.
No quiere, cuándo pudiendo serlo, prima su
interés en ocultarse, el cual a su vez puede
obedecer a razones financieras o fiscales
cuando no a intereses simplemente familiares o incluso a factores que pongan en riesgo
su integridad moral o física.
No todo en lo expuesto hay una segunda
intención. Como acabamos de ver, en muchas
ocasiones la distinción es pacífica, entendiéndose como administrador de hecho aquél que
no podría ser de derecho porque su nombramiento estaba viciado, o porque incurrió en
alguna causa de incapacidad o inhabilitación,
o bien porque caducó su cargo. Generalmente
no hay en todos estos casos ningún atisbo de
mala fe, o al menos, de la mala fe que suponen las sentencias expuestas más arriba, en
las cuales aparece reveladoramente y como
sinónima la figura del administrador oculto.
Se puede nombrar a un testaferro por razones
legítimas, por ejemplo, para no atraer publicidad sobre la inversión efectuada, siempre
que, en este caso, se informe de ello a la autoridad para evitar que se considere como evasión fiscal.(6) Una variante de esta cuestión
es el fideicomiso o Trust, un antiguo instrumento legal ingles en el que el dueño del bien
cede el control de ese bien a alguien para que
lo administre en beneficio de un tercero. Los
beneficiarios de esta cesión se pueden multiplicar al infinito. Pueden ser la esposa, hijos,
tíos, primos, otros parientes, amigos etc. Esto
facilita el movimiento de grandes masas de
dinero que con frecuencia atraviesa una compleja red de fideicomisos, firmas fantasmas y
testaferros que logran el primordial objetivo
del evasor: borrar el rastro.
La fórmula que veces se busca para el encubrimiento tal vez sea la del apoderamiento,
mediante el cual se logra una equiparación
del apoderado al administrador de hecho (T.S.
26 mayo 1998, 7 marzo 2007), sin levantar
excesivas sospechas, salvo cuándo el apode-
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rado asume a un nivel excesivo el control y
gestión de la sociedad con ánimo de derivar
el ejercicio de acciones de responsabilidad
hacia personas insolventes designadas formalmente como administradoras que delegan en aquél su poder.
Tal es el caso de don J. que pese a que conste en
el Registro Mercantil no como administrador,
sino como apoderado de la sociedad, se le atribuyen todas las facultades legales y estatutarias propias del administrador, unido al hecho
de que aparezca su firma en documentación
tan significativa como la remitida por la sociedad a la Administración Tributaria (Audiencia
Barcelona, Sec. 15.ª 30 diciembre 1997).
La cuestión no es sin embargo pacífica: La
atribución de la condición de administrador de
hecho a un sujeto que formalmente aparece
como un apoderado, cuando además existen
administradores de derecho, resulta un problema jurídico delicado, ya que la jurisprudencia
ha sido remisa a hacerlo (T.S. 22 marzo 2004
y 14 marzo 2007).
Tanto es así que la jurisprudencia, particularmente la concursal, suele exigir prueba plena
de tal extremo haciendo recaer el onus probandi
sobre quienes defienden lo contrario: No hay
elemento de enjuiciamiento alguno, documental o testifical, que nos pueda abocar a considerar
que P. más allá de su condición de mero apode-

NOTAS
(1) En Estados Unidos hay un millón de fundaciones
privadas que tienen exenciones impositivas. Se
pregunta ¿alguien sabe que hacen?
(2) Las situaciones concursales promueven y
movilizan una respetable masa de testaferros
a través de la figura del administrador de
derecho. Otro espacio propicio radica en la
competencia desleal para camuflar el papel de un
administrador o socio que en realidad responde a
las directivas de un competidor.

rado de su hija (como tal suscribió el contrato de
arrendamiento), asumiese algún papel activo de
gestión o administración de la empresa (Audiencia de Pontevedra 16 julio 2009).
La figura del administrador de hecho, como
algo distinto y opuesto al administrador de
derecho se introdujo en 1995 en nuestro Código Penal (arts. 290, 293, 294 y 295) y de ahí
pasó en años posteriores al derecho civil que
en 2003 le dio acogida a través del derecho
concursal (Ley 22/2003 de 9 julio, arts. 164.1
y 172.3), la Ley de Sociedades Anónimas (art.
133), convertida luego el Ley de Sociedades de
Capital (art. 236) y la Ley General Tributaria
58/2003 de 17 diciembre, art. 43.1.b.).
Una cuestión muy influyente pudiera ser el
tema del accionista mayoritario, sobre todo
cuando su participación alcanza la mayoría
más absoluta. Hay sociedades familiares
constituidas por el marido con un 90 por 100
y la esposa o un allegado con el 10 por ciento
restante. Para guardar las apariencias no es
extraño que se designe como administrador
a un testaferro. Aunque en principio no hay
principio que niegue al socio mayoritario la
capacidad decisoria, «pues ello es inherente
a la propia vida y marcha de una sociedad
mercantil» (Audiencia Valencia 21 marzo 2011), no puede confundirse la normal
influencia que el socio mayoritario puede
ejercer en el normal ejercicio de sus dere-

(3) HEMARD-TERRE-MABILAT (Les sociétés
comerciales, II, Paris 1974) distribuye los
dirigentes de hecho en dos categorías: personas
cuyo nombramiento ha sido irregular y no ha sido
publicado y personas que, por su cuenta y riesgo,
han administrado la sociedad en lugar de los
dirigentes de derecho.
(4) Hace ya muchos años que el tema de los
administradores de hecho fue desarrollado
ampliamente por OLIVARES JAMES, J. M., En torno
a los administradores de hecho en la Sociedad
Anónima, conferencia pronunciada en la Academia
Matritense del Notariado, 1975.
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chos corporativos con un despótico dominio para el cual la propia ley proporciona ya
algunos remedios.
Pese a lo expuesto puede al revés darse el
caso de que el accionista mayoritario sea
precisamente el testaferro, en cuyo caso
corresponderá el dominus el poder de administración control.
Quien dirige y regenta la sociedad es don G.
figurando la nombrada presidente doña A a
los meros efectos formales ya que no obstante
aparecer como accionista mayoritaria, con casi
el ochenta por ciento del capital social, desconoce en absoluto la marcha de la sociedad y
actividades sociales, reconociendo que de ello
se encarga don G. (T.S. 27 febrero 1998).
El ocultismo que siempre aparece en el binomio «administrador de hecho-administrador
de derecho» y que constituye su fórmula de
actuar cuando el objetivo es prefigurar una
insolvencia, tiene en la prueba de presunciones su mejor esparcimiento. No en vano
se ha dicho: Que en estos casos se ha de estar
a la prueba indiciaria, por cuanto la realidad
escondida normalmente surgirá de ésta, dada
la dificultad que en la práctica se plantea
cuando bajo la cobertura de un administrador
insolvente se oculta el verdadero administrador (T.S. Audiencia Alicante 10 abril 2000, La
Ley 78736/2000). n

(5) QUIJANO GONZÁLEZ, La responsabilidad civil
de los administradores de la sociedad anónima,
pág. 352.
(6) Un caso paradigmático atañe a la fundación
del “Opus Dei” por Escribá de Balaguer en plena
época de la República. Temeroso de que ocurriera
algo parecido a la disolución de los jesuitas, el
«Padre» preparó un dispositivo de ocultamiento
a través de sociedades anónimas pantalla y de
laicos como testaferros (JESUS INFANTE, El santo
fundador del Opus Dei). La Iglesia, en general,
frecuentemente se ha valido de testaferros para
sortear el voto de pobreza.
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Práctica Forense
La prueba pericial
en la mediación

LA LEY 3144/2015

La prueba pericial en la mediación
Alberto ROMAGOSA DANÉS
Director del IMEF Instituto de Mediación en la Empresa Familiar. Perito judicial de la
Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses. Presidente emérito de AIF Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales
El trabajo analiza los dos momentos en que se puede aportar una pericia en una
mediación: durante su desarrollo por aportación de las partes, a iniciativa propia o a
propuesta del mediador; o como parte de la ejecución del acuerdo de mediación.

L

a mediación como sistema alternativo de resolución de conflictos (ADR)
tiene su actual regulación a nivel nacional en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que
se complementa con un grupo de normas y
leyes de aplicación autonómica.
Dicha Ley define la mediación como aquel
medio de resolución de controversias en que
dos o más partes intentan voluntariamente
alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador.
En definitiva se trata de incorporar a un tercero, denominado mediador con el objeto de
facilitar la comunicación entre dos partes en
disputa, cuya actuación neutral e imparcial y
a través de unas habilidades ha de servir para
crear un entorno en el que las partes alcancen
libremente entre ellas un acuerdo de forma
guiada, no manipulada ni impuesta.
De las muchas diferencias que hay respecto
de un proceso judicial o respecto de un proceso arbitral, cabe citar especialmente dos,
cuya trascendencia se trasladará, tal como
veremos, al ámbito de la prueba pericial.
En primer lugar, la mediación es un proceso
voluntario. Nadie está obligado a mantenerse
en un proceso de mediación y menos a tener
que alcanzar un acuerdo. Es decir, se inicia y
se mantiene si las partes del conflicto deciden que sea así. Y se acaba porque cualquiera
de las partes, sin necesidad alguna de justificación decide retirarse, o bien por haberse
alcanzado un acuerdo entre ellas.
En segundo lugar, el acuerdo, de existir, lo alcanzan las partes en conflicto. No hay un ter-

cero que imponga una resolución de obligado
cumplimiento o laudo. El mediador no tiene
poder de decisión, no propone, no fuerza ni
obliga. Las partes son las únicas responsables
y protagonistas de su acuerdo. Si éstas deciden
alcanzar un acuerdo, éste será título ejecutivo
elevándose a público, pero si por el contrario
no desean alcanzar acuerdo, no lo habrá, y el
conflicto deberá resolverse por otra vía.
Y en este entorno, ¿cómo debe considerarse la prueba pericial y cuál es su sentido? La
prueba pericial en cualquier proceso tiene
como objetivo mostrar luz sobre un determinado asunto a través de la experiencia y
sabiduría del perito, siempre bajo neutralidad
e imparcialidad. En los procesos judiciales y
arbitrales, las pruebas periciales pueden ser
aportadas por las partes, o bien solicitadas
por el ministerio fiscal o por el juez, con el
objetivo de iluminar y ayudar a tomar una
decisión, quedando normalmente reflejada
su influencia en el laudo, en caso de haber
sido considerada.
En un proceso de mediación, se pueden establecer dos momentos: durante o como consecuencia del mismo. Durante la mediación
cualquiera de las partes puede aportar una
prueba pericial. El mediador no puede imponer la realización de una prueba pericial, pero
sí puede proponerlo facilitando que las partes
lo soliciten. A falta de acuerdo sobre la designación del perito, lo normal es que se solicite al
mediador que se encargue de buscar un perito.
En este estadio, la prueba pericial no vinculará sino que buscará acercar posiciones entre
las partes, ya que al tratarse de un proceso
voluntario y que puede ser abandonado por
cualquiera de las partes en cualquier momento, su fortaleza reside en acercar posiciones y

no en imponer soluciones. Este entorno se da
especialmente en situaciones de cuantificación
económica, tanto de familia como empresariales, sirviendo la prueba pericial para delimitar
ese entorno económico en el que se ha de
obtener el acuerdo, y crear una primera realidad cuantificada, que en caso de inexistencia
posterior de acuerdo de mediación, al menos
centrará a las partes ante el inicio de otra vía
de resolución del conflicto. Ni decir que puede
existir más de un dictamen pericial en caso de
distanciamiento entre las partes, pero en el
caso de haber sido solicitado el dictamen de
mutuo acuerdo y a través del mediador, no
cabe la duda de la pericial de parte.
El segundo momento donde es importante el
dictamen pericial es cuando las partes, alcanzado un acuerdo, deciden reflejar en el mismo
que una parte de la ejecución del acuerdo estará
basada en el resultado de una prueba pericial,
normalmente en una cuantificación económica. Esta situación aunque posible, no es la más
recomendable dada la incertidumbre del resultado de la prueba pericial, que podría volver a
abrir la brecha de las diferencias. Normalmente
las partes prefieren haber cerrado el tema económico y no dejarlo a una suerte incierta.
De esta manera el dictamen pericial cobra
una enorme importancia en un proceso de
mediación, no como imposición de solución
si no como marco de negociación. No es necesario que la cuantificación del dictamen
pericial sea la que se acuerde posteriormente dado que el proceso de mediación implica
muchos acuerdos colaterales que también
deben ser valorados, y cuyo valor es diferente para las partes. La carga emocional y la
diferencia de valor de los elementos negociados por las partes permite permutar valores,
plantear diferentes alternativas y alcanzar
un acuerdo win-win en otro ámbito fuera de
la transacción o acuerdo principal, donde las
partes maximizan sus éxitos minimizando sus
concesiones habida cuenta de la diferencia de
valor que cada parte otorga a los elementos
principales y accesorios negociados.
Cabe plantearse si el mediador puede hacer a
sus veces de perito en el proceso. En opinión del
autor se trataría de un gran error dado que la
mediación está basada en que el mediador facilita un entorno en el que alcanzarse un acuerdo,
pero no puede incidir sobre el mismo. Su imparcialidad, neutralidad y confidencialidad podrían
quedar traicionadas en un dictamen pericial, por
lo que es siempre recomendable e higiénico
acceder a un perito tercero sin conocimiento
del proceso. En todo caso sí podrá el mediador
proponer un perito y realizar los trámites con
éste por cuenta de las partes.
En cuanto a la elección del perito, cualquier
profesional capacitado es válido. Sin embargo
apuntar, no de forma excluyente ni restrictiva, la conveniencia de la elección de un perito
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con experiencia mediadora, ya que dispondrá
de unas habilidades importantes y acordes en
procesos de esta naturaleza. En la vía judicial
y en el arbitraje, el peritaje puede ser muy frío,
ya que al final es el juez o el árbitro quien decide el laudo. En un proceso de mediación, cargado de un fuerte componente emocional, de
sensibilidades y de sentimientos, donde alguna
de las partes del conflicto puede estar en duelo
y donde expresamente se busca que sean las
partes las que alcancen un acuerdo, se necesita que la forma de relacionarse del perito con
las partes y su dictamen lleven amplias dosis
de asertividad intentando que no se pueda
sentir herida ninguna de las partes, y que no
se rompa el entorno de comunicación que ha
creado el mediador. Ello se da especialmente
en asuntos de familia o de la persona.
El encargo profesional requerirá en muchos
casos que el perito actúe con esas habilidades
del mediador, debiendo escuchar a las partes
activamente y con empatía, para que tengan
la sensación de que son escuchadas y comprendidas lo que permitirá que validen al perito, y permitiendo que éstas le comuniquen
cómo ven el resultado de lo que ha de ser
el dictamen. Ello no ha de afectar a la neutralidad, imparcialidad y profesionalidad del
perito, pero si ha de ayudarle en la forma de

Por último en la mediación evaluativa, el
mediador toma un rol más activo aportando sus conocimientos y experiencia,
centrándose más en el contenido y menos en la relación, asemejándose más a
una conciliación, donde puede tener una
mayor actividad en forzar la solicitud de
una prueba pericial así como intervenir en
su interpretación, en un entorno más frío,
relativo principalmente a asuntos económicos de empresa o negocio. n

comunicar y explicar el dictamen a las partes,
ya que tal como se ha dicho éste será parte
importante de la mediación al establecer un
marco de negociación.
Especialmente se da esta particularidad en
la mediación facilitadora donde existe una
gran carga emocional y el rol del mediador
es especialmente facilitar la comunicación y
negociación entre las partes, principalmente
en asuntos de familia o de la persona.
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Práctica Forense

país donde se certificó un fallecimiento por
causa de la FC.

Enfermedades con
nombre pero sin señas
de identidad

Respecto al SSQM nos congratuló la noticia de que el pasado mes de Septiembre
de 2014, España reconocía el SSQM como
enfermedad conforme a las directrices autorizadas por la OMS, sumándose así a otros
países como Alemania, Austria, Dinamarca,
Luxemburgo, Suiza y Japón que ya desde el
año 2000 fueron reconociendo esta entidad
patológica no sólo como enfermedad, sino
también como enfermedad incapacitante.

LA LEY 3145/2015

Enfermedades con nombre pero sin
señas de identidad
María Aurora SOTELO VÁZQUEZ
Perito Médico de los tribunales de Justicia. Miembro de la Associació Catalana de Perit Judiciales i forenses de la Administració de Justicia.
El artículo trata sobre la difícil valoración médico legal de lo que la autora denomina
«enfermedades con nombre pero sin señas de identidad» como fue la fibromialgia.

L

a Jurisdicción Social, responsable de
decidir sobre las situaciones de INCAPACIDAD PERMANENTE que afectan
a los trabajadores, se ve obligada a afrontar
cada vez más los retos que se derivan de la
existencia de enfermedades que quien escribe
se ha atrevido a definir como enfermedades
con nombre pero sin señas de identidad.
La medicina legal-pericial, necesita acreditar
con pruebas lo más objetivas posibles no solo
la existencia de la enfermedad, sino la gravedad de la misma y el grado de limitación funcional que de ella se deriva. La Jurisprudencia
está plagada de sentencias en las que se afirma, con criterio más que acertado, que el mero
diagnóstico de una enfermedad, no presupone
que de ella se derive necesariamente la declaración de Invalidez Permanente. Es por ello que
el paradigma de una VALORACIÓN MÉDICO
LEGAL sería el que enuncia la enfermedad,
determina su gravedad así como la limitación
funcional que provoca en cada trabajador.
Hablamos de señas de identidad, refiriéndonos a aquellos signos clínicos, biológicos
o morfológicos que pueden ser detectados
en la exploración del enfermo, en el análisis
de sus líquidos corporales o bien, a través de
pruebas de imagen consideradas objetivas.
Serán datos de extraordinario valor para el
médico clínico, tanto para el diagnóstico
como para el pronóstico de la mayoría de
las enfermedades. También serán elementos
objetivos a la hora de determinar la limitación funcional que provoca la enfermedad,
y por ende de significativa importancia para
el perito médico que realiza la valoración.
La Fibromialgia (FM), El Síndrome de Fatiga
crónica (SFC), el Síndrome de Sensibilidad

Química Múltiple (SQM) y la Electrohipersensibilidad (EHS) son enfermedades con
nombre pero sin señas de identidad.
Afortunadamente, desde la declaración de
Copenhague de agosto 1992, la Fibromialgia
es una enfermedad reconocida por la O.M.S.
y todas las organizaciones internacionales.
Está clasificada con el cód. M 79.7 en la
Clasificación Internacional de Enfermedades, (CIE-10CM en su última revisión), como
una enfermedad Reumatológica. Han pasado más de veinte años, durante los cuales se
han emitido hipótesis infecciosas, inmunológicas, endocrinas psiquiátricas; se han realizado innumerables estudios, pero a fecha
de hoy, seguimos sin conocer la causa de la
enfermedad, ni como realizar el diagnóstico
de la misma más allá de los criterios clínicos definidos por la Academia Americana de
Reumatología.
El SFC es una enfermedad clasificada por la
OMS con el identificador G 93.3.en el CIE10, dentro de las enfermedades neurológicas; Es también como la FM una enfermedad
con nombre (varios nombres incluido el de
la Gripe del Yuppie) pero también sin señas
de identidad. Entre las múltiples hipótesis
que se han pretendido establecer como
causa de la enfermedad, aparecen los virus
(Retrovirus, Virus de Epstein Barr) Más tarde
se propuso un sobrecrecimiento intestinal
infeccioso del hongo Candida albicans, fruto
del estilo de vida estresante; la inadecuada
alimentación rica en azúcares e hidratos de
carbono de absorción rápida, el exceso de
consumo de antibióticos y corticoides, etc.
También a fecha de hoy sigue huérfana de
pruebas objetivas que permitan confirmar
su diagnóstico. Fue Gran Bretaña, el primer

Se trata de una enfermedad desarrollada
por exposición a productos químicos, industriales, sanitarios y de uso cotidiano, que
genera una múltiple y abigarrada sintomatología que puede alcanzar intensidad suficiente para limitar de forma muy marcada
la capacidad laboral y funcional en general
de algunos de los pacientes que la sufren.
Por último la EHS es una entidad patológica
que a fecha de hoy está únicamente reconocida en Suecia como causa de Incapacidad.
La enfermedad se caracteriza también como
la anterior por la presencia de un conjunto
de síntomas, casi siempre de índole neurológica que se exacerban cuando la persona
que sufre el trastorno se expone a fuentes de
radiaciones, (antenas de telefonía, transformadores, rutters y otros aparatos eléctricos
generadores de ondas electromagnéticas).
Todas estas entidades clínicas, como ya he
adelantado, son diagnosticadas en el ámbito clínico asistencial en base a una serie de
síntomas, más allá de los cuales no existe
posibilidad alguna de objetivar su existencia.
Y lo que es más problemático a nivel pericial: a fecha de hoy no existe prueba objetiva alguna que de forma directa nos permita
cuantificar la intensidad de la enfermedad
y por tanto deducir de ella su capacidad de
limitar funcionalmente al trabajador.
Sin embargo, a nivel estrictamente médicopericial, si cabe el esfuerzo de la aproximación, la voluntad de orientar al juzgador, y
sobre todo, integrar en nuestro quehacer
diario, elementos de valoración que aporten
luz a este sombrío paraje médico.
Resulta siempre agotador tener que recurrir
a interpretar medias palabras, afirmaciones
vacías de contenido, incluso al ninguneo a
que se somete al enfermo que cree tener
motivo para que se le reconozca el derecho
a no trabajar por causa de su enfermedad.
Escudarse como viene ocurriendo en que la
enfermedad no está reconocida, que la enfermedad es totalmente subjetiva, o que el
enfermo no presenta limitación funcional sin
que se sepa cómo se ha llegado a tal conclusión, me parece una actitud más propia de
gurús que de médicos.
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Es absolutamente cierto que estas enfermedades carecen de pruebas objetivas que
resulten de valor pericial, pero no lo es menos que existen pruebas de reconocido valor en el campo médico que nos permiten
sin embargo aproximarnos a la repercusión
funcional que las enfermedades sin señas de
identidad tienen sobre cada trabajador.

En lo que se refiere al ámbito
pericial, sería necesario reclamar
un consenso entre quienes
nos vemos comprometidos
en la difícil tarea de valorar
Incapacidades

En primer lugar habría que reclamar un esfuerzo (uno más) a nuestros compañeros del
ámbito clínico, para poder discernir verdaderamente en qué casos la enfermedad tiene
una entidad suficiente como para ser tenida
en cuenta. Ello implica además a la administración sanitaria quien (también una vez más)
debería dotar de medios tanto humanos, como
instrumentales a la asistencia primaria, garantizando el control de los enfermos en unidades
multidisciplinares de tratamiento con mayor
celeridad (Hoy en Cataluña el tiempo de espera medio para ser atendido en una Unidad
especializada de FM-SFC se acerca a los seis
años según datos publicados recientemente).
En lo que se refiere estrictamente al ámbito
pericial, sería necesario reclamar un consenso entre quienes nos vemos comprometidos
en la difícil tarea de valorar Incapacidades:

Ejecución
HIPOTECARIA

léase peritos de la administración pública,
peritos de Mutuas de Accidentes, Médicos
Forenses y peritos sin adscripción a entidad
pública alguna, es decir independientes.
El consenso que reclamo, serviría sobre todo para ir consiguiendo un cierto nivel de
excelencia común a todos los implicados.
No consigo entender porque no podemos
ayudar a evaluar la Fatiga con una prueba
de esfuerzo sobre tapiz rodante que nos informará del consumo de Oxígeno muscular;
porque un estudio de la estructura del sueño
no nos puede ayudar a conocer la repercusión del sueño no reparador en los enfermos
de FM y SFC; no quiero creer que obscuros
intereses están detrás de quienes niegan la
utilidad de un estudio de los potenciales
evocados neurocognitivos para conocer la
intensidad de las alteraciones de memoria
y de concentración que aquejan entre otros
trastornos cognitivos los enfermos afectos
por estas entidades nosológicas.
Todo ello no resultaría suficiente si no conseguimos erradicar esa peligrosa y casi obscena
actitud que separa como el grano de la paja,
los informes procedentes del ámbito asistencial público del privado. Como médico que
soy, me reafirmo en que se aproxima a la
obscenidad calificar el contenido de informes
médicos como preconcebidos, parciales, o carentes del valor probatorio. Sembrar de forma
permanente la duda sobre algunos de mis colegas no me puede pasar desapercibido. Si la
sospecha fuera fundada, existen herramientas legales para actuar contra ese supuesto.
De lo contrario, nadie, absolutamente nadie,
puede erigirse en autoridad para despreciar la
opinión fundada de un médico asistencial y
mucho menos para envolverla en el celofán
opaco de la sospecha de corrupción.
Enlazo lo anterior con un argumento muchas veces esgrimido por quien escribe:

Cataluña es la Comunidad Autónoma con
mayor tradición de mutualidades privadas
de todo el Estado Español. Supone eso, que
muchos ciudadanos, además de sufragar
religiosamente el gasto de su Seguridad
Social, adquieren voluntariamente un compromiso económico mensual para poder acceder a un determinado cuadro médico de
especialidades. ¿Con ello que se consigue?
Pues cuando menos, disminuir las listas de
espera, y reducir los costes de la sanidad
pública. ¿Merece esa decisión y esfuerzo
económico de muchos ciudadanos que se
les «castigue» por recurrir a su Mutua privada? Obviamente no; rotundamente no;
máxime en el momento actual en el que
las autoridades sanitarias se esfuerzan por
privatizar muchos de los servicios sanitarios
que tradicionalmente han venido formando parte del acervo público en materia de
salud y asistencia médica.
Para acabar una reflexión ética. Los médicos somos responsables en buena medida
del bienestar y bien ser de las personas.
De nada sirve la búsqueda de la excelencia
profesional si con ello no somos capaces
de evitar crear exclusión. Los enfermos que
sufren cualquiera de las enfermedades a las
que me he referido, corren el riesgo de ser
excluidos en el derecho a que se les reconozca su situación de Invalidez a causa de
la enfermedad, si quienes la valoramos no
nos esforzamos en consensuar fórmulas de
aproximación lo más objetivas posibles a su
realidad. La ética debe presidir y guiar nuestra actuación profesional. Acabo con palabras de la Profesora Adela Cortina a la que
admiro profundamente y leo con avidez: «La
ética sirve, entre otras cosas para recordar
que es una obligación ahorrar sufrimiento y
gasto, haciendo bien lo que está en nuestras
manos, como también invertir en lo que vale
la pena». Quedan ustedes todos, invitados
a la reflexión. n
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LA LEY 2771/2015

Dossier de los tribunales
sobre probática

Sobre la percepción del testigo (1)
Juan Antonio ANDINO LÓPEZ
Abogado. Doctor en Derecho. Profesor Asociado de la Universitat
Internacional de Catalunya. Miembro del Equipo Académico del
Instituto de Probática y Derecho Probatorio
Uno de los aspectos fundamentales para juzgar la credibilidad del testigo
consiste en determinar cómo percibió los hechos controvertidos. En
este sentido, indicaremos qué establece la psicología del testimonio en
cuanto a la percepción por parte de los sentidos del testigo y qué dice la
jurisprudencia en cuanto a la percepción sensorial del testigo.

I. INTRODUCCIÓN

E

n nuestro anterior comentario decíamos (2) que los diferentes sistemas de
intento de detección de mentira no son
del todo fiables y, en consecuencia, el juez no
puede basarse en ninguno de dichos sistemas
para juzgar la credibilidad de un testimonio.
No obstante, entendemos que debemos proveer al juzgador con algún que otro criterio en
el que sí se pueda basar para valorar este medio de prueba. Por nuestra parte, entendemos
fundamental aplicar los estudios que existen
sobre psicología del testimonio, y fundamentamos la credibilidad del testimonio en tres
parámetros: percepción, retención y evocación
de la información por parte del testigo. Antes
de proseguir, debemos indicar que lo que se
manifestará en estas líneas y quizás en futuros artículos (ya que la materia es amplia)
resulta una sugerencia al juzgador y también
una ayuda a los abogados para que, si lo estiman conveniente, utilicen las herramientas
que aquí proporcionaremos, sin que se deban
tomar estas consideraciones como una verdad
absoluta, es decir, que no se espere encontrar
aquí una «varita mágica» que permita juzgar
la credibilidad del testimonio en todas y cada
una de las circunstancias y juicios.
Empezando por el principio, las circunstancias
de la percepción del hecho por parte del testigo es muy importante, ya que entendemos

que determinará su credibilidad. Así, convendrá conmigo el lector que no resulta creíble el
testigo que sostiene a capa y espada que reconoce físicamente al ladrón, cuando admite
que percibió los hechos de noche, durante un
lapso corto de tiempo, y el ladrón iba cubierto
con gorra y bufanda (3). Así, la percepción del
hecho incluye las condiciones perceptivas del
mismo (capacidad de los sentidos en general,
percepción del movimiento, duración del suceso y percepción de los detalles), a las condiciones subjetivas del testigo (edad, sexo,
posible estado de ansiedad en el momento
de percepción del suceso, expectativas o estereotipos previos del testigo, etcétera).
Por su parte, la retención del suceso tiene que
ver con la memoria del testigo, e incluye el
estudio de la memoria a corto y largo plazo,
la memoria sensorial, la memoria operativa,
etcétera.
Finalmente, debemos tomar en consideración
la evocación, que prescinde de la calidad de
explicación del relato (si le tiembla la voz, si
mira o no a los ojos al juez, etcétera), sino
que presta atención a los sesgos que pueden
perjudicar el proceso de recuperación y exteriorización del recuerdo.
Este artículo pretende esbozar unas líneas
generales sobre lo que sucede en primer
lugar: la percepción de los hechos por parte

de los sentidos del sujeto y determinar qué
resoluciones jurisprudenciales han recogido
alguna de las ideas que los psicólogos estudian y recogen en la llamada psicología del
testimonio.

II. IDEAS PRELIMINARES:
SENSACIÓN, PERCEPCIÓN Y
MEMORIA
Las sensaciones rodean al ser humano constantemente. Mientras Vd. lee, presta atención
a la sensación visual que proviene de la lectura
(utiliza la vista para leer, o puede incluso ayudarse del oído si lee alguna parte del texto en
voz alta); no obstante, existen otras sensaciones a las que Vd. (al menos conscientemente),
no presta atención, pero que Vd. percibe con
sus sentidos, lo quiera o no: la luz que entra
por la ventana, el ruido que proviene de la
televisión encendida; o el que proviene de la
calle, los objetos que le rodean (mesa, silla,
estanterías, etcétera), que puede que Vd. no
recuerde posteriormente porque presta atención a lo que lee aunque, al menos inconscientemente, también presta atención al resto de
sensaciones que le rodean. Existen numerosos
estímulos que nuestro cerebro percibe y éste
escogerá (consciente o inconscientemente) si
son recordados o no. Por ejemplo, en un accidente de tráfico, las sensaciones son múltiples: la trayectoria de dos o más vehículos
(y características de los mismos), las personas
que los conducen o que están en la calle y su
aspecto físico, las circunstancias del accidente,
los sonidos provocados por el mismo, etcétera.
Básicamente, la sensación se alojará por unas
fracciones de segundo en la llamada memoria
sensorial, para pasar a la memoria a corto plazo (donde estará unos segundos) y, si nuestro
cerebro estima que debemos guardar algún
dato, se alojará en la memoria a largo plazo
(4). Cuando hablemos de evocación, la persona trasladará la información de la memoria a
largo plazo otra vez a la memoria a corto plazo para recordar y evocar. Haciendo un símil,
podríamos defender que la memoria a largo
plazo es una biblioteca y la memoria a corto
plazo es el bibliotecario. Es al bibliotecario al
que confiamos un libro concreto para que lo
guarde donde le corresponde (funciona mal
la memoria si dejamos un libro de filosofía al
bibliotecario y éste lo guarda en la sección dedicada a zoología); será el bibliotecario el que
nos traerá el libro que queremos para nuestra
consulta.
MANZANERO define la percepción «como el
proceso mediante el cual dotamos de significado a las sensaciones; la memoria procesa
y almacena la información significativa» (5).
Así, la sensación procede directamente de los
sentidos, mientras que la percepción es una
interpretación que realiza nuestro cerebro
de las sensaciones, por lo que la percepción
siempre será subjetiva (6).
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Finalmente, la percepción puede que se fije
en la memoria. La memoria es un recuerdo
de las percepciones seleccionadas, desde cómo atarse los zapatos hasta la más compleja
ecuación matemática, pasando por nuestra
propia biografía (7).

III. LA PERCEPCIÓN DEL HECHO
POR PARTE DEL TESTIGO
El art. 376 LEC regula la valoración de la
prueba testifical por parte del juzgador, al
indicar que «los tribunales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica,
tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que
en ellos concurran y, en su caso, las tachas
formuladas y los resultados de la prueba que
sobre éstas se hubiere practicado».
La doctrina (8) ha señalado diversos criterios
técnicos experimentales en torno a la valoración de la prueba testifical. Entre ellos encontramos el análisis de la percepción directa del
testigo de los hechos sobre los que declarará
en el juicio (parte de la llamada «razón de ciencia» del testigo). De hecho, ¿podemos fiarnos
de nuestros sentidos? La respuesta es negativa
(9), aunque debemos recordar que los testigos
declaran por la noticia que tienen sobre los hechos controvertidos (art. 360 LEC), es decir, el
testigo declara sobre lo que (dice) haber visto u oído, y no se le exige que lo visto u oído
sea lo que realmente sucedió, ya que resulta
imposible trasladar la realidad de contraste al
proceso tal y como sucedió (10).
Llegados a este punto, seguiremos la sistemática que utiliza MANZANERO (11) para
describir los factores objetivos del suceso,
que deberán tenerse en cuenta para valorar
la prueba testifical, es decir, ¿cómo percibió
el testigo el suceso? ¿Era un día soleado o
nublado? ¿Era de día o de noche?

1. Percepción visual
La percepción visual depende en gran medida de las condiciones lumínicas, esto es,
cuanto mejor sean dichas condiciones, mejor recuerdo podremos tener de lo percibido.
Por ello, MANZANERO destaca la visión en
condiciones de oscuridad y la adaptación a
los cambios de luz (12).
En cuanto a la visión en condiciones de oscuridad, y para empezar, basta decir que los
objetos, por sí mismos, no tienen color alguno. El color depende de la luz con la que se les
ilumina, ya sea porque la luz solar les ilumina directamente, o bien luz artificial (blanca,
ultravioleta, etcétera) (13). Por ello, cuanto
mejor sean las condiciones de luz mejor será
el procesamiento visual de la información, ya

que por la noche se produce una importante
reducción del campo visual (de hecho, con
muy poca luz tan sólo percibimos tonalidades
de grises). Así, GORPHE manifiesta la escasa
fiabilidad con que se recuerdan los colores,
reseñando un experimento llevado a cabo por
DAUBER en el año 1913, en el que enseñaba
a 369 personas el mismo cuadro, con el resultado de que éstas «recordaban» colores
diferentes (14). A pesar de ello, GORPHE
también manifiesta que el testimonio visual
es el menos imperfecto de todos (15).
En cuanto a la adaptación a los cambios de
luz, MANZANERO destaca dos situaciones
diferentes; la primera de ellas consistiría en
una modificación gradual de la iluminación,
como se produce en el amanecer y el atardecer, momentos en los que los sentidos
se adaptan gradualmente y sin mayores
problemas a dicho cambio; y la segunda
consistiría en una alteración súbita de iluminación (por ejemplo, cuando un coche nos
deslumbra con sus luces), momento en el
que nuestro cerebro requiere unos segundos
para adaptarse (16).
Asimismo, existe jurisprudencia que toma en
consideración la aportación que nos ofrece la
psicología del testimonio para juzgar la credibilidad del mismo. La STS (Sala de lo Penal,
Sección 1.ª), de 30 de diciembre de 2014, en
su FJ 11.º indica expresamente que «La psicología del testimonio ha evidenciado que
existen una serie de factores que afectan a
la exactitud de una identificación visual. En
primer lugar los factores ambientales y personales que afectan a la memoria de un testigo presencial durante la percepción inicial
del suceso y el posterior período de retención,
como las condiciones de luz, el lugar donde
se produce el hecho, la duración del suceso,
el tiempo de exposición de la cara del autor,
la distancia entre el autor y el testigo, el número de agresores, e incluso la raza, pues los
testigos tienen ordinariamente una mayor ca-

pacidad de reconocer los rostros de sujetos
de su propia raza o grupo étnico» (17).

2. Percepción auditiva
La percepción auditiva es también apreciada por la jurisprudencia (18). Piénsese en los
testigos a los que se les pide que reproduzcan
una conversación mantenida con ellos, o bien
que nos identifique algún sonido, etcétera.
MANZANERO nos indica que el sistema auditivo humano no es capaz de percibir sonidos
por debajo de los -3,9 decibelios y el umbral
de molestia a la hora de percibir ruido ronda
los 120 decibelios. Por otra parte, el rango
de frecuencias audibles por el ser humano
está, aproximadamente, entre 15 hercios
(sonidos graves) y 20.000 hercios (sonidos
agudos) (19). Asimismo, cabe destacar que
puede existir ruido ambiental que dificulta la
percepción del sonido (20).
Asimismo, MANZANERO indica que lo que
resulta difícil es localizar la procedencia de
un sonido, ya que intervienen diversos factores, porque «la distancia estimada dependerá de la intensidad del sonido (intensidades inferiores denotan mayor distancia), su
frecuencia (los sonidos más alejados suenan
más graves), el paralaje del movimiento que
se produce cuando movemos la cabeza (los
sonidos cercanos parecen moverse más rápidamente), la reflexión (a mayor distancia más
sonido reflejado y menos sonido directo), y el
efecto de precedencia (percibimos el sonido
como procedente de la fuente que llega antes
a nuestros oídos)» (21).

3. Otras percepciones
Nos hemos centrado en la percepción visual y
en la auditiva porque es la generalmente más
admitida para ser creíble en un procedimiento
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judicial. Así lo entiende GORPHE (22), quien
indica que:
• El tacto, cuando no está controlado por la
vista, es la fuente de los más grandes errores. Esta cuestión es fácil de experimentar por
parte del lector: ayudado por otra persona,
intente manejar objetos que esa persona le
entregue con los ojos cerrados e intente determinar su naturaleza y su forma.
• Para GORPHE, la experiencia es peor para
las percepciones olfativas y gustativas, ya

que son víctimas de la sugestión. Ilustra la
idea con el siguiente suceso: un conductor
de tranvía atropella a un transeúnte. La conmoción del momento hace que el conductor
palidezca y vomite. Todos los viajeros deducen que el conductor estaba borracho y, en
consecuencia, vomitó. Dicha deducción será
rebatida por la policía cuando descubra que
el conductor ya se había encargado de otro
servicio esa misma mañana, tres horas antes
del accidente, sin el menor signo de embriaguez y sin oportunidad para beber justo antes
de producirse el accidente.

NOTAS

Derecho Probatorio», editorial Communitas, Lima
(Perú), 2008, págs. 456 a 461.

(1) En memoria de mi alumno de la UIC Pablo
Lemos, quien nos dejó repentinamente el año
pasado, q.e.p.d.

(9) MANZANERO, Antonio L., «Psicología del
testimonio…», op. cit., pág. 106, quien afirma
que «en ocasiones nuestros sentidos nos engañan,
de forma que creemos ver u oír cosas que nunca
ocurrieron. A las percepciones fantasma se las
denomina ilusiones».

Asimismo, quiero agradecer al Prof. Carlos de
Miranda sus comentarios y aportaciones que, sin
duda, mejoran la versión inicial de este artículo.
(2) ANDINO LÓPEZ, Juan Antonio, «¿Mienten
los testigos?», Diario LA LEY, núm. 114, del 29 de
diciembre de 2014 al 4 de enero de 2015, págs. 8
a 10.
(3) Es el supuesto de hecho de la SAP de Valencia,
de 15 de enero de 2013, FJ 2.º.
(4) Vid., MANZANERO, Antonio L., «Psicología del
testimonio. Una aplicación de los estudios sobre
la memoria», Ediciones Pirámide, Madrid, 2008,
págs. 29 y 30.
(5) MANZANERO, Antonio L., «Psicología del
testimonio…», op. cit., págs. 31 y 32.
(6) MANZANERO, Antonio L., «Psicología del
testimonio…», op. cit., pág. 106.
(7) Un análisis exhaustivo de la memoria y de
sus mecanismos de funcionamiento excede del
ámbito del presente estudio, y nos remitimos, por
todos, a MANZANERO, Antonio L., «Psicología del
testimonio…», op. cit., págs. 27 a 40, en las que
el autor describe aspectos básicos de la memoria;
del mismo autor, «Memoria de testigos. Obtención
y valoración de la prueba testifical», ediciones
Pirámide, Madrid, 2010.
(8) Por todos, vid. MUÑOZ SABATÉ, Lluís, «Técnica
probatoria», 2.ª edición, Editorial Praxis, Barcelona,
págs. 331 y ss. Asimismo, vid. ABEL LLUCH, Xavier,
«Derecho probatorio», J. M.ª Bosch, editor,
Barcelona, 2012, págs. 634 y 635; del mismo autor
«La valoración de la prueba en el proceso civil»,
Editorial LA LEY, Madrid, 2014, págs. 120 a 126;
DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, «El mito de la
influencia de la inmediación judicial en la valoración
de la prueba personal: una revisión crítica», en la
revista Justicia, n.º 2, 2014, págs. 339 a 371; NIEVA
FENOLL, Jordi, «La valoración de la prueba», editorial
Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 222 a 230;
MONTERO AROCA, Juan, «La prueba en el proceso
civil», 7.ª edición, Editorial Civitas, Cizur Menor
(Navarra), 2012, págs. 428 a 431; PICÓ I JUNOY,
Joan, «Comentario al art. 376 LEC», en la obra
colectiva dirigida por Antonio María Lorca Navarrete,
Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil,
Tomo II, Editorial Lex Nova, Valladolid, 2000, págs.
2004 a 2009; SEOANE SPIEGELBERG, José Luis, «La
prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.
Disposiciones generales y presunciones», 2.ª edición,
Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, pág.
424; SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, «Estudios de

(10) DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, «Valoración de
la prueba. La prueba indiciaria», en la obra colectiva
dirigida por Xavier Abel Lluch y Manuel Richard
González Estudios sobre prueba penal, Volumen
III, Actos de investigación y medios de prueba en el
proceso penal: diligencias de instrucción, entrada y
registro, intervención de comunicaciones, valoración
y revisión de la prueba en vía de recurso, Editorial
LA LEY, Madrid, 2013, pág. 340; MITTERMAIER,
«Tratado de la prueba en materia criminal», 11.ª
edición, Editorial Reus, Madrid, 2004, págs. 71 a 79;
MUÑOZ SABATÉ, Lluís, «Fundamentos de prueba
judicial civil LEC», J.M. Bosch, editor, Barcelona,
2001, pág. 102, quien distingue entre el objeto de
la investigación (que es el hecho) y el objeto de
la prueba (que es la afirmación sobre el hecho);
TARUFFO, Michele, «La prueba», Editorial Marcial
Pons, Barcelona, 2008, págs. 15 a 35.
(11) MANZANERO, Antonio L., «Psicología del
testimonio…», op. cit., págs. 106 a 114. Escogemos
su sistemática, ya que dicho autor imparte la materia
de psicología del testimonio en la Universidad
Complutense de Madrid, y ratificaremos su opinión
con la doctrina probática y con algunas resoluciones
judiciales.
(12) MANZANERO, Antonio L., «Psicología del
testimonio…», op. cit., págs. 106 a 108. No se ciñe
dicho autor a la incidencia de la luz en la percepción
visual, sino que también analiza la percepción visual
de los objetos, su distancia, perspectiva y frecuencia,
así como la percepción del movimiento.
(13) MANZANERO, Antonio L., «Psicología del
testimonio…», op. cit., pág. 107.
(14) GORPHE, François, «La crítica del testimonio»,
6.ª edición, Editorial Reus, Madrid, 2003, págs. 196
y 197 (obra original «La critique du témoignage»,
Libraire Dalloz, Paris, 1924).
(15) Vid. asimismo MITTERMAIER, Carl Joseph
Anton, «Tratado de la prueba en materia criminal»,
11.ª edición (con traducción y adiciones de Pedro
Aragoneses Alonso), Editorial Reus, S.A., Madrid,
2004, pág. 301 (obra original «Die Lehre vom
Beweise», Darmstadt 1834), sostiene que el testigo
que merece mayor crédito es el que tiene sus
órganos perceptivos más ejercitados, aunque con
frecuencia los testigos no confiesan la debilidad de
sus órganos, por lo que a veces será necesario recurrir
a la inspección ocular para adquirir la certeza de que
a una distancia determinada el testigo ha podido

IV. CONCLUSIÓN
En virtud de lo anteriormente expuesto, entendemos que la mecánica de la percepción
directa por parte del testigo de los hechos
resulta fundamental para poder juzgar su
credibilidad, preguntándole bajo qué condiciones concretas percibió los hechos sobre los
que declara. Así, sin desdeñar ninguno de los
sentidos, la doctrina destaca la fiabilidad de
la percepción visual y auditiva por encima de
la percepción táctil, gustativa u olfativa. n
muy bien ver lo que ha pasado. Modernamente se
conoce como prueba sobre la prueba, esto es, el
proceso orientado a la necesidad de comprobar el
instrumento de comprobación, como así lo define
MUÑOZ SABATÉ, Lluís, «Diccionario enciclopédico
de probática y derecho probatorio», editorial LA LEY,
Madrid, 2014, pág. 448.
(16) Me parece muy ilustrativo el ejemplo que
indica MANZANERO, Antonio L., «Psicología del
testimonio.», op. cit., págs. 107 y 108, quien dice que
«la experiencia de adaptación a la oscuridad es muy
común; basta con que recordemos, por ejemplo,
cuando entramos en un cine con las luces ya apagadas;
al principio sólo apreciamos las luces del pasillo y la
pantalla; tiempo después somos capaces de apreciar
las butacas y hasta a los espectadores sentados en
ellas; algo más tarde, y si tenemos buena vista, ¡incluso
podemos ser capaces de leer la crítica de la película!».
(17) Vid. asimismo, por ejemplo, STS (Sala de lo
Penal), de 8 de febrero de 1999, FJ 1.º del recurso
interpuesto por José Manuel G.S.; SAP de Barcelona,
de 18 de noviembre de, FJ 2.º; SAP de Córdoba, de
28 de octubre de, FJ 3.º; SAP de Guipúzcoa, de 16 de
julio de 2009, FJ 2.º (que analiza con sumo cuidado
la percepción del testigo, ya que se hallaba ebrio
cuando presenció los hechos); de la misma Audiencia
también destaco la sentencia de 12 de abril de 2006,
FJ 2.º; y SAP Madrid, de 11 de abril de 2002, FJ 2.º.
(18) Y así se recoge en la jurisprudencia; por ejemplo,
vid. STS (Sala de lo Penal), de 26 de septiembre de
2006 (, FJ 1.º; SAP de Barcelona, de 18 de noviembre
de 2014, FJ 2.º; SAP de Guipúzcoa, de 16 de julio de
2009, FJ 2.º; SAP Valencia, de 4 de julio de 2014, FJ
1.º; y SAP de Zaragoza, de 1 de febrero de 2006, FJ 1.º.
(19) MANZANERO, Antonio L., «Psicología del
testimonio…», op. cit., pág. 110. Dicho autor precisa
que, con la edad el umbral baja a los 15.000 herzios.
(20) Ese es el supuesto de la Sentencia de la
Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección 3.ª),
de 19 de enero de 2010, FJ 2.º, que dice «Valoramos
que las condiciones de difusión eran escasas, el
mismo testigo entró en dudas y, la actitud de los
asistentes, que pretendían romper el cordón policial,
más pudiera situarse en la ostensible comprobación
del gesto de despedida, alzando los brazos, casi junto
al coche para abandonar el lugar; la percepción
visual era sin duda superior a la auditiva, en razón del
comportamiento del público “aplaudían y gritaban”
y el gesto fue plausiblemente la causa del efecto,
a fines probatorios». También citamos la SAP de
Islas Baleares, de 6 de febrero de 2002, FJ 5.º, en
el que dice que el ruido de un motor dificultaba la
percepción auditiva.
(21) MANZANERO, Antonio L., «Psicología del
testimonio…»; op. cit., pág. 111.
(22) GORPHE, François, «La crítica del testimonio»,
págs. 185 y 186.
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Jurisprudencia sobre derecho
probatorio

La exigencia de asistencia letrada
al detenido para la prestación de
consentimiento para obtener muestras de
ADN (Acuerdo TS de 24 de septiembre de
2014) Comentario a la STS, Sala Segunda,
de lo penal, 734/2014 de 11 noviembre
2014, primera dictada por el Tribunal
Supremo sobre la materia
La STS 734/2014 de 11 de noviembre, se pronuncia por primera vez
sobre el requisito de la asistencia letrada para la toma de muestras
de ADN ofrecidas voluntariamente por el detenido, así como el
momento procesal para la impugnación de las muestras de ADN que
consten en la base de datos policial. El Supremo resuelve el asunto
con aplicación de su Acuerdo de 24 diciembre de 2014, consolidando
así una jurisprudencia sobre una materia objeto de intenso debate.
El comentario analiza la sentencia y sus dos interesantes votos
particulares, que auguran que el debate aún no ha finalizado.

Manuel RICHARD GONZÁLEZ
Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Procesal UPNA.
Investigador del Instituto de probática y Derecho Probatorio.

I. INTRODUCCIÓN

E

l presente comentario tiene por objeto la STS 734/2014 de 11 de noviembre, (LA LEY 159933/2014), en
la que el alto tribunal se pronuncia respecto
al Acuerdo de la Sala Segunda de fecha 24 de
septiembre de 2014, que viene referido a la
toma de muestras de ADN y al momento de
la impugnación de su licitud y validez y que
resuelve que: «La toma biológica de muestras
para la práctica de la prueba de ADN con el
consentimiento del imputado, necesita la
asistencia de letrado, cuando el imputado se
encuentre detenido y en su defecto autorización judicial»; y en segundo lugar que: «Sin
embargo es válido el contraste de muestras

obtenidas en la causa objeto de enjuiciamiento con los datos obrantes en la base de datos
policial procedentes de una causa distinta,
aunque en la prestación del consentimiento
no conste la asistencia de letrado, cuando el
acusado no ha cuestionado la licitud y validez de esos datos en fase de instrucción». La
particularidad de esta sentencia es que es
la primera en la que el Tribunal Supremo se
pronuncia sobre el citado acuerdo y, por tanto, sobre las cuestiones que trata. Además,
plantea un interés especial por contener dos
interesantes votos particulares discrepantes
tanto entre sí como con el contenido de la
sentencia. Un voto particular es del magistrado Andrés Ibáñez y el otro del magistrado
Berdugo Gómez de la Torre.

II. SUPUESTO DE HECHO Y
RESOLUCIÓN DEL ASUNTO POR
EL TRIBUNAL SUPREMO
La Sentencia del Tribunal Supremo resuelve
los recursos del Fiscal y la acusación particular contra una Sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla en la
que se había absuelto a los acusados de un
delito de asesinato [SAP Sevilla, Sección 4.ª,
Sentencia 650/2013 de 13 diciembre, Rec.
8430/2010, Ponente: Paúl Velasco, José
Manuel de (LA LEY 233305/2013)]. Una de
las cuestiones esenciales en la causa consistió en la no valoración por la Audiencia de
la prueba de identificación genética que se
había practicado y en la que se cotejaba, y se
obtenía un resultado positivo, el ADN hallado sobre una gorra y unos pantalones de la
víctima con el ADN que constaba en la base
de datos de perfiles genéticos de la policía. En
este punto, cabe señalar que falta información en la sentencia comentada del Tribunal
Supremo sobre los pormenores del procedimiento en la Audiencia provincial, por lo que
conviene acudir a la sentencia impugnada
para poder conocer los argumentos utilizados por la Audiencia Provincial de Sevilla, por
cierto extensos y fundados, y contrastarlos
con los fundamentos jurídicos del Tribunal
Supremo [SAP Sevilla, Sección 4.ª, Sentencia
650/2013 de 13 diciembre, Rec. 8430/2010,
Ponente: Paúl Velasco, José Manuel de (LA
LEY 233305/2013)].
La sentencia de la Audiencia provincial de Sevilla resolvió un supuesto en el que se acusaba a dos personas de robo con violencia,
asesinato y daños que resultaron absueltas,
entre otras razones, por la exclusión como
prueba del informe pericial de ADN que
constaba en la causa en el que se cotejaba e
identificaba restos genéticos hallados en las
ropas de la víctima y en una gorra, hallada en
el lugar de los hechos, como pertenecientes a
uno de los acusados. Las muestras genéticas
de cotejo se hallaban en la base de datos de
la policía constituida conforme a las previsiones de la LO 10/2007. Los fundamentos
básicos de la desestimación de la prueba se
centran en la aplicación de la doctrina jurisprudencial que establece la necesidad de que
la muestra genética obtenida lo hubiese sido
o bien con consentimiento, con asistencia de
letrado, o bien mediante orden judicial. En el
caso enjuiciado la muestra se había obtenido e incorporado a la base de datos con la
«aparente» conformidad del sujeto, pero sin
que constara que hubiere estado asistido de
letrado, sino más bien de la documentación
obrante en la causa se desprende que no tuvo
tal asistencia. Ese es el argumento básico que
conduce a la Audiencia Provincial a desestimar la prueba. Aunque, también es cierto que
además se contienen en la sentencia argumentos distintos que a juicio de la Sala ponen
en cuestión la pertenencia de la muestra de
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ADN al sujeto acusado en la causa, así como
la autoría de los hechos por los acusados. La
sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla
absuelve finalmente a los acusados, lo que
resulta de la no valoración de la prueba de
ADN y de la insuficiencia del resto de pruebas
practicadas en el juicio.
Frente a la sentencia de la Audiencia provincial se alzaron los recursos del Fiscal y de la
acusación particular que tuvieron por objeto
principal la desestimación como prueba de
la pericial de identificación genética, al entender que se había infringido el derecho a
la tutela judicial efectiva y a la utilización de
todos los medios de prueba para la defensa
de su posición procesal. Considera el Fiscal
que la sentencia de la Audiencia provincial
de Sevilla: «infringe la Disposición adicional
tercera de la LO 10/2007, de 8 de octubre,
que no exige preceptivamente la asistencia
letrada en la prestación del consentimiento
del detenido para la toma de muestras biológicas a fin de determinar el perfil genético
e inscribirlo como ADN no codificante en la
base de datos policial. Por eso, a juicio del
recurrente, la conclusión del tribunal de instancia, que se traduce en la absolución de los
implicados en la causa, al entender que su
identidad, como autores del delito objeto de
persecución, no puede entenderse comprobada, resulta insostenible». Además, sigue el
Fiscal argumentando que: «… el derecho a la
asistencia letrada del detenido, constitucional, de configuración legal, puede incluso ser
renunciado (art. 520.5.º LECrim.), de lo que
se sigue que podría prescindirse del mismo
en algunos casos sin que el derecho de defensa como tal pueda considerarse vulnerado.
Después, se subraya que la LO 10/2007 solo
permite la toma de muestras biológicas para
obtener el ADN no codificante, con un fin,
pues que, por eso, la propia Exposición de
motivos de aquella asimila al del uso policial
de la huella dactilar….».
El resumen que hace el Fiscal de su posición
es el siguiente: «a) la toma de muestras de
ADN mediante frotis bucal no afecta a ningún
derecho fundamental; b) la asistencia letrada
al detenido se limita legalmente a los interrogatorios y reconocimientos de identidad en
rueda; c) la pericial sobre el ADN no es una
diligencia de resultado netamente incriminatorio». En consecuencia, entiende el Fiscal
que la Audiencia provincial tuvo que haber
valorado la prueba de ADN, que concluía estableciendo ser de la misma persona el ADN
hallado en el lugar del crimen y el que constaba en la base de datos policial, en tanto,
básicamente, que no es exigible el requisito
de la asistencia letrada al detenido.
Planteado así el asunto el Tribunal Supremo
desestima el recurso de la Fiscalía con relación a la necesidad de que el detenido preste
el consentimiento contando con asistencia

letrada. Sobre esa cuestión razona el Tribunal
Supremo que: «… por analogía con lo que sucede en el supuesto de los registros domiciliarios, el consentimiento del afectado detenido
debe ser consentimiento asistido (por todas,
SSTS 96/1999, de 21 de enero y 1962/2001,
de 23 de octubre). En efecto, pues se trata
de una garantía potencial del derecho de
defensa en y frente al posible resultado de
una diligencia de investigación, que, de ser
incriminatorio, difícilmente podría discutirse
luego de forma contradictoria en el juicio. Y
en la perspectiva de la garantía del derecho
a la intimidad domiciliaria, ya se ha dicho,
importaría poco que la actuación fuera de la
norma hubiese estado exclusivamente dirigida a un fin representativo de una mínima,
incluso insignificante, afectación de aquel,
dado que la previsión de tutela es incondicionada y no está sujeta a ninguna valoración
de esa índole». Continúa el Tribunal Supremo
afirmando que: «…este criterio tiene indudable respaldo legal, en la Disposición adicional
tercera de la LO 10/2007, que prevé que, en
defecto de consentimiento del afectado, se
precisará autorización judicial. Pues, no hay
duda: un consentimiento que, a juicio del
legislador, tiene que suplirse de forma tan
garantizada, es porque deberá ser consentimiento informado, consciente y libre. Tal es
también, en general, el punto de vista de este
tribunal, en lo relativo a la validez del consentimiento prestado por el detenido, cuando
de él depende la afectación a alguno de sus
derechos fundamentales». Finalmente, el Tribunal Supremo fundamenta su decisión, de
desestimación del argumento contenido en el
recurso del Fiscal, en el criterio seguido en el
Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2014
y otras sentencias del alto Tribunal citando
las sentencias 685/2010 de 7 de julio (LA LEY
114082/2010) y 827/2011, de 25 de octubre,
que establecen la regla de: «la exigencia de
asistencia letrada para la obtención de muestras de saliva u otros fluidos del imputado
detenido cuando estos sean necesarios para
la definición de su perfil genético».
En consecuencia el Tribunal Supremo desestima el recurso del Fiscal respecto a la falta
de asistencia de abogado en la prestación
del consentimiento para la obtención de una
muestra de ADN, considerando que se trata
de una exigencia del derecho de defensa. Pero
ello no significó la desestimación del recurso, ya que el Tribunal Supremo consideró que
se vulneraba el derecho a la tutela judicial
efectiva y a utilizar los medios de prueba de
los recurrentes (el Fiscal y la acusación particular), en tanto que los acusados no habían
impugnado en tiempo procesal los defectos
que hubieran podido incurrir en la obtención
de la muestra de ADN que constaba en la
base de datos policial, conforme está establecido en el punto segundo del Acuerdo no
jurisdiccional del TS de fecha 24 de septiembre de 2014. Efectivamente, el citado punto

segundo establece que: «es válido el contraste de muestras obtenidas en la causa objeto
de enjuiciamiento con los datos obrantes en
la base de datos policial procedentes de una
causa distinta, aunque en la prestación del
consentimiento no conste la asistencia de
letrado, cuando el acusado no ha cuestionado la licitud y validez de esos datos en fase
de instrucción». Efectivamente, consta en la
sentencias que la impugnación de la prueba
pericial se había producido en el escrito de
defensa y, posteriormente, al inicio del juicio
oral. Siendo así considera el Tribunal Supremo que: «concluida la instrucción y dentro ya
del juicio oral, en ese momento, no cabía el
recurso a la alternativa legal a la que acaba
de hacerse referencia. Y tampoco la práctica
de otras posibles diligencias de interés para
las demás partes en la materias». Es por ello
que el Tribunal Supremo resuelve que debe:
«estimarse la impugnación; y, en consecuencia, casarse y anularse la sentencia para que
el tribunal de instancia, retrocediendo en las
actuaciones, dicte otra incluyendo la prueba
genética en el cuadro probatorio».

III. LOS VOTOS PARTICULARES
A LA SENTENCIA UNO
DISCREPANTE CON EL FALLO,
OTRO CONFORME CON EL FALLO
PERO DISCREPANTE CON SU
FUNDAMENTO
La Sentencia citada del Tribunal Supremo
contiene dos votos particulares. El primero,
del Magistrado Andrés Ibáñez y el segundo
del Magistrado Berdugo Gómez de la Torre.
Probablemente sea mejor iniciar el comentario con el voto particular discrepante
con el fundamento de la sentencia. Este es
el voto particular de Berdugo en el que se
contiene una larga y prolija fundamentación
que ofrece un repaso de diversas cuestiones
relacionadas con la prueba pericial de ADN
para finalizar con unas conclusiones atinentes a la cuestión planteada sobre la necesidad de la asistencia letrada en la prestación
del consentimiento. En este punto Berdugo
discrepa con el Tribunal Supremo al entender que: «En definitiva las conclusiones que
debieron ser aceptadas en el Pleno de la Sala
antes citado, deben concretarse: 1.º El consentimiento para la toma de muestras biológicas encaminada a la obtención de ADN no
codificante de una persona detenida cuando
no esté orientada a la práctica de una prueba
pertinente para el esclarecimiento del hecho
que justificó la detención, sino a los efectos
de su inclusión en la base de datos policiales
sobre identificadores a partir del ADN, no requiere la asistencia letrada…./…». Continúa
el voto particular coincidiendo, ahora sí, con
la sentencia del Tribunal Supremo considerando que la impugnación de los datos que
constan en la base de datos de ADN debe
hacerse en la fase de instrucción. Este es un
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voto particular, como tantos otros, que en
realidad no se ajusta a lo previsto en la Ley
para este especial contenido de la sentencia en el art. 260 LOPJ, en tanto que no se
discrepa con el fallo, sino con la fundamentación y, especialmente porque todavía más
con lo que discrepa el magistrado no es con
la sentencia, sino con la conclusiones a las
que llegó el Tribunal Supremo en el Acuerdo
de septiembre de 2014 respecto a la prueba de ADN. Efectivamente, finaliza el voto
particular con el siguiente redactado: «En
definitiva las conclusiones que debieron ser
aceptadas en el Pleno de la Sala antes citado, deben concretarse: 1.º) …/… 2.º) …/…
3.º) …/… 4.º) …/... Fdo: … ».
Sí que tiene forma y es un auténtico voto particular el que firma el magistrado Andrés Ibáñez que discrepa con la sentencia, de la que
él mismo es el ponente, al considerar que no
puede condicionarse la libertad de actuación
del acusado en el proceso penal determinando que, en el caso del que trata la sentencia,
que deba impugnar la validez de la obtención
de la muestra de ADN de la base de datos en
la fase de instrucción: «… será cada sujeto
procesal quien diseñe su propia estrategia y
administre sus medios de prueba y argumentales, con sujeción a las reglas procesales y
observando las propias de la argumentación
racional. Y sucede que ni unas ni otras imponen a la defensa el deber de informar por adelantado a la acusación acerca de los recursos
de los que piense hacer uso. Es esta la que,
por su iniciativa y bajo su exclusiva responsabilidad, habrá de prevenir todas las posibles
reacciones del contrario… Por eso entiendo
que exigir a una defensa que exponga sus
cartas a tiempo de que la acusación pueda
prevenirse frente al uso posible de ellas, no
es una cuestión de lealtad, sino que equivale a
imponerle una actitud procesalmente suicida.
Un —dialéctica y procesalmente aberrante—
deber de colaboración con aquella en propio
perjuicio. De aquí mi discrepancia con la segunda parte del acuerdo del pleno al que se
hace mención y se aplica en la sentencia y
mi criterio de que los recursos de las acusaciones tendrían que haberse desestimado en
su totalidad.».

IV. COMENTARIO PERSONAL
CRÍTICO DE LA SENTENCIA, DE
LOS VOTOS PARTICULARES Y DE
OTRAS INTERPRETACIONES DE LA
STS 734/2014 DE 11 NOVIEMBRE
La importancia de la sentencia comentada
(STS 734/2014 de 11 noviembre) se halla en
ser la primera que se dicta con relación al
Acuerdo del TS de fecha 24 de septiembre
de 2014 en el que se resolvían dos cuestiones:
En primer lugar exigir la asistencia letrada en
la prestación del consentimiento para la toma
de una muestra de ADN. En segundo lugar,

establecer un criterio temporal por el cual la
impugnación de las condiciones en las que
se obtuvo la muestra obrante en la base de
datos de ADN debe producirse durante la
fase de instrucción. El citado acuerdo no es
un ejemplo de una buena redacción, ya que
adolece de precisión técnica y resulta confuso en cuanto a la situación del ciudadano
sometido al proceso penal. No voy a ahora a
analizar el contenido del Acuerdo, lo que ya
hice en un trabajo publicado en esta revista
en diciembre del año pasado [núm. 8445, diciembre de 2014 (LA LEY 8940/2014)], donde
argumentaba que, evidentemente, era necesaria la asistencia letrada en la prestación
del consentimiento y que era un derecho del
imputado solicitar un dictamen pericial sobre
la prueba de determinación genética obrante
en la base de datos policial de ADN. Nótese
que el asunto que dio origen a la segunda
parte del acuerdo de 2014 fue un supuesto
en el que al imputado se le negó la realización
de una pericial de ADN con una muestra del
imputado tomada en la causa y, naturalmente, distinta a la que constaba en la base de
datos de ADN y que sirvió para el cotejo e
identificación.
Son precisamente los dos puntos del acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2014 los
que se aplican ahora en la STS 734/2014 de
11 noviembre. Ya adelanto que, con algunos
matices, considero que el Tribunal Supremo
ha resuelto bien el asunto, quedando en esta
materia todavía pendiente la emisión de una
jurisprudencia clara y contundente sobre la
obligatoriedad del cumplimiento de las órdenes judiciales de obtención de muestras de
ADN, mediante la utilización, si es el caso, de
la fuerza física que fuere necesaria para ello.
Esta cuestión, como veremos más adelante,
constituye un elemento clave de toda la estrategia legal en esta materia.

1. Sobre la asistencia de
letrado en la prestación
del consentimiento por el
detenido
El Tribunal Supremo acierta al exigir que el
detenido esté provisto de asistencia letrada
al momento de prestar el consentimiento
para donar una muestra de ADN y, en consecuencia, rechazar el recurso del Fiscal por
este motivo. Este era un pronunciamiento
lógico teniendo en cuenta el contenido del
Acuerdo de 24 de septiembre de 2014, que
establecía esa exigencia.
Sobre esta cuestión argumenta el TS que: «a
pesar de la sencillez y relativa inocuidad del
modo de acceso a la materia prima idónea para la determinación del ADN, lo cierto es que
este, como recinto, encierra una información
genética de extraordinaria amplitud y riqueza
de datos personalísimos, que es lo que lo convierte en un ámbito digno del máximo de protección. Al igual que, por ejemplo, el domicilio,
en tanto que espacio privilegiado de ejercicio de
la intimidad, se encuentra igualmente tutelado
frente a todo tipo de invasiones, incluidas las
que pudieran producir un efecto banal en sus
consecuencias últimas». Y así, siguiendo con la
analogía con la diligencia de entrada y registro
concluye que: «el consentimiento del afectado detenido debe ser consentimiento asistido
(por todas, SSTS 96/1999, de 21 de enero y
1962/2001, de 23 de octubre). En efecto, pues
se trata de una garantía potencial del derecho
de defensa en y frente al posible resultado de
una diligencia de investigación, que, de ser incriminatorio, difícilmente podría discutirse luego
de forma contradictoria en el juicio».
Como digo, el Tribunal Supremo no podía resolver en distinto modo teniendo en cuenta
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su propia jurisprudencia y el contenido del
Acuerdo de septiembre de 2014. Ahora bien,
más allá de estar de acuerdo con la decisión,
creo que hierra el TS respecto al fundamento de su doctrina. Desde mi punto de vista
no creo que sea ni necesario ni conveniente
incidir en la comparación de la diligencia de
toma de muestras de ADN con cualquier otra
en la que se afecten derechos fundamentales
(entrada y registro) o no se afecten (cacheo).
Pienso que es mucho más fácil, adecuado y
conveniente fundar la exigencia de la asistencia de letrado en la aplicación simple, y
al mismo tiempo esencial, del derecho de
defensa del detenido. Sobre esta cuestión,
en mi trabajo que citaba con anterioridad,
decía que no podía mantenerse seriamente
que una persona detenida no pueda disponer
del asesoramiento y consejo legal para decidir voluntariamente si dona o no una muestra
de ADN. Más aún, no puede mantenerse seriamente que el detenido, que tiene derecho a
la defensa letrada desde la detención, pueda
realizar válidamente acto alguno en el proceso sin estar asistido de la debida y exigida
asistencia letrada.
Nótese que en definitiva la asistencia de abogado no viene exigida por la naturaleza o clase de la diligencia de obtención de muestras
de ADN, sino por la exigencia genérica del
derecho de defensa (arts. 17 y 24 CE). Asistencia letrada que no puede interpretarse restrictivamente, para lo cual incluso debemos
inaplicar las restricciones que se contienen
en el art. 520 LECrim. que naturalmente no
puede ir contra un derecho fundamental. Eso
es precisamente lo que sucede en la redacción
del art. 520 LECrim. que establece restricciones del derecho de defensa incompatibles con
el estado actual de la ley y la jurisprudencia
en materia de derecho de defensa. Sobre este
particular creo que nadie puede decir en serio
que se puede renunciar a la defensa letrada,
aunque sólo sea para los delitos de alcoholemia (esta norma absurda trae causa de que
el antiguo delito de alcoholemia no llevaba
aparejada pena de prisión. Posteriormente se
modificó la legalidad penal y nadie se acordó
del precepto) (art. 520.5 LECrim.). Tampoco
puede ya mantenerse en serio que la policía
pueda tomar declaración sin presencia de
abogado en el caso que éste no compareciere
injustificadamente transcurridas ocho horas
(art. 520.4 LECrim.). Y, finalmente, debería
ponerse remedio inmediato, legal y jurisprudencial, al absurdo de que el abogado tenga la
función de convidado de piedra en el interrogatorio policial. Sobre esa cuestión, enlazada
con la intervención del abogado en la prestación del consentimiento para la donación de
una muestra de ADN por el detenido, decía
yo mismo en el artículo que antes he citado
que: «Siendo así la intervención del abogado durante la detención policial no puede
mantenerse en los términos actuales, sino
que resulta necesario que pueda extenderse

a lo que es propio en la función del abogado. Esto es, asesorar y aconsejar a su cliente
sobre si debe responder o no a una pregunta
y, en general, si debe someterse o no a una
diligencia concreta. Por ejemplo, donar una
muestra de ADN. En ese caso, entiendo que el
abogado debe poder conversar con su cliente
y asesorarle sobre la ventaja o conveniencia
de someterse voluntariamente a esa clase
de prueba. Esa posibilidad de asesoramiento
depende, en este momento y conforme a la
práctica forense habitual, de que la petición
se produzca después del interrogatorio de
la policía, momento tras el cual la ley prevé
la posibilidad de entrevista reservada entre
detenido y abogado. Sin embargo, no está
previsto, ni se realiza en la práctica, la posibilidad que el abogado se entreviste con su
cliente detenido desde el primer momento
de la detención, al menos en cuanto hace
al asesoramiento sobre las diligencias que
se vayan a realizar, entre las que se pueden
incluir la toma de muestras de ADN. Resulta
por tanto exigible que el abogado pueda asistir, en el sentido amplio de la expresión, a su
defendido al efecto de que pueda tomar una
decisión, en este caso el consentimiento para
la toma de muestra biológica, consciente de
las implicaciones que pudiera acarrearle».
En definitiva, el derecho de defensa del detenido únicamente puede entenderse plenamente respetado cuando el abogado en
el ejercicio de sus funciones ejerce su labor
de asesoramiento al detenido para todo lo
que le concierne incluida la conformidad
para donar una muestra de ADN. Ello, naturalmente, sin perjuicio de que en caso de
negativa del detenido, la policía pueda instar
al Juez para que emita una orden judicial de
obtención de la muestra de ADN. Y probablemente aquí viene el meollo de la cuestión,
ya que curiosamente algunos que consideran
que el detenido puede prestar su consentimiento para donar una muestra de ADN sin
la asistencia de abogado, se muestran luego
reacios a admitir el uso de la fuerza física que
se precisa para el cumplimiento de una orden
judicial para obtener la muestra de ADN del
imputado. Este es un país curioso en el que
por razones bien conocidas se tiene un miedo
atroz a todo lo que sea ejercicio de la autoridad. Probablemente es por ello que todavía
no se ha admitido jurisprudencialmente, al
menos que yo sepa, lo que se deduce claramente de la Ley. Téngase en cuenta a este
respecto que hasta la LO 15/2003, y ante la
ausencia de norma expresa en esta materia,
la jurisprudencia, tanto del TC como del TS,
había establecido la imposibilidad de acordar
el cumplimiento de la resolución judicial de
intervención corporal mediante la vis compulsiva o coacción física sobre la persona. Ahora
bien, la modificación del art. 363.2 LECrim.,
por la citada LO 15/2003 («Siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen,
el Juez de Instrucción podrá acordar, en reso-

lución motivada, la obtención de muestras
biológicas del sospechoso que resulten indispensables para la determinación de su perfil
de ADN. A tal fin, podrá decidir la práctica
de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten
adecuados a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Art. 363.2 LECrim.»), no
puede tener otra función que permitir el uso
circunstancial de la fuerza para acceder, por
ejemplo, a la cavidad bucal del sometido a la
medida y de ese modo obtener una muestra
de saliva que sirva para determinar el perfil
genético del sospechoso. Cuestión distinta
sería el empleo de una «vis» compulsiva de
mayor intensidad como la necesaria para
obtener una muestra de sangre que precisa
una invasión física mediante la producción de
una herida, el pinchazo, aunque ésta sea muy
leve,. Afortunadamente, la toma de ADN se
realiza ahora mediante una actuación no
invasiva que no produce ninguna clase de
afectación o daño corporal ni requiere colaboración alguna del imputado, más allá de
abrir la boca. Así se desprende también de la
disp. adic. 3.ª LO 10/2007 (reguladora de la
base de datos policial sobre identificadores
obtenidos a partir del ADN) donde se diferencia entre la toma de muestras con o sin
consentimiento del sometido a la medida.
En el primer caso la diligencia la podrá hacer
directamente la policía, mientras que en el
segundo se requerirá autorización judicial,
que se justifica en razón, precisamente, de la
falta de consentimiento del sometido y de la
eventual utilización de la compulsión física
para obtener la muestra, que no cabe duda
que la policía podrá emplear. Esta es, por otra
parte, una regla extendida entre los países de
nuestro entorno. Alguien podrá decir que es
que el art. 363.2 LECrim., no habla expresamente del uso de la fuerza. Claro que no.
Como ya he escrito en otras ocasiones, tampoco precisa el art. 492 LECrim, que regula la
detención policial, que la policía podrá utilizar
la fuerza física necesaria para proceder a la
detención del individuo objeto de la medida.
Y sin embargo, a nadie se le ocurre decir que
si el sujeto no se deja detener, nada puede
hacer la policía más que tomar nota de su
negativa y, en su caso, imputarle un delito
de desobediencia. Y naturalmente, siguiendo con ese argumento más que «buenista»
absurdo, si el condenado a prisión no ingresa
por su propia voluntad habría que resignarse
o tal vez intentar convencerle, porque claro la
ley no establece expresamente la utilización
de la vis compulsiva en ese caso. No voy a
extenderme más en este punto, que de todos
modos creo que es la cuestión esencial que
falta por regular en esta materia.
Finalmente, quiero hacer una breve referencia
a dos concretas posiciones que se han vertido frente a la decisión del Tribunal Supremo
contenida en el acuerdo de 24 de septiembre
de dos mil catorce y en la propia sentencia
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que se comenta aquí, respecto a la necesidad
de la asistencia letrada. En primer lugar, el
voto particular del magistrado Berdugo. En
este voto particular se concluye, como se ha
trascrito anteriormente, que no resulta necesaria la asistencia letrada para la prestación
del consentimiento. En segundo lugar, el fiscal Dolz, que en un comentario a la sentencia comentada se opone a la exigencia de la
asistencia de letrado para la prestación del
consentimiento, coincidiendo con los argumentos del voto particular de Berdugo para
concluir diciendo que: «La tesis mayoritaria
impone unas exigencias jurisprudenciales a
la toma de muestras biológicas del detenido
no previstas legalmente en la disp. adic. 3.ª
LO 10/2007 (LA LEY 10118/2007)» (DOLZ
LAGO, «Caso Marchena. ADN. Toma de
muestras biológicas al detenido: exigencias
legales y exigencias jurisprudenciales: el discutido derecho a la asistencia letrada en la
prestación del consentimiento del detenido»,
Diario LA LEY, núm. 8497, Sección Comentarios de jurisprudencia, 10 de marzo de 2015).
Estoy en franco desacuerdo con ambas posturas tanto en el fondo como en la forma.
De todos modos si cito expresamente ambas
opiniones es porque considero que, más allá
de la discrepancia, este es un debate muy
importante en el que es necesario contrastar argumentos por eso invito al lector a leer
tanto el voto particular como el comentario
citado del fiscal Dolz a efectos de poder formarse un criterio.
Decía que discrepo en el fondo y en la forma con los argumentos del voto particular
de Berdugo y del comentario de Dolz, ya que
considero que se equivocan al no atender
a la naturaleza de la cuestión que viene referida al contenido del derecho de defensa
del detenido. Derecho de defensa que debe
ser efectivo desde el mismo momento de la
detención y que, naturalmente, debe incluir
el asesoramiento legal respecto de cualquier
acto trascendente que afecte a los derechos
del detenido ¿Lo es el consentimiento para
donar ADN? ¿Se puede dudar de que sea
un acto trascendente? A mi juicio parece
evidente que el consentimiento para donar
una muestra es un acto trascendente. Sin
embargo, tanto Berdugo como Dolz insisten
en el argumento de que no se infringe derecho fundamental alguno (se está pensando
básicamente en el derecho a la intimidad), ya
que el ADN que se analiza no es codificante
de lo que se deduciría que no sería precisa la
asistencia de abogado: «hemos de partir de
una distinción que considero fundamental:
una cosa es la obtención de ADN identificativo para comparar en la averiguación de un
delito concreto en el que tal dato puede ser
primordial, al ser el detenido sospechoso y
haberse encontrado restos biológicos en el
lugar de los hechos o en la víctima, y otra
cosa es la obtención de aquel ADN de un detenido, con su consentimiento, para elaborar

una base de datos en aras a la averiguación de
otros delitos cometidos o por cometer, esto
es, distintos de los que motivó aquella detención. En este último caso se puede sostener,
conforme la STS 709/2013, de 9.10: “1.º) La
toma de muestras de ADN mediante frotis
bucal (saliva) no afecta a ningún derecho
fundamental cuando se hace a efectos meramente identificativos, entendidos estos como
identificación genética de ADN no codificante
(SSTS 1311/2005 de 14 de octubre, 179/2006
de 14 de febrero, 949/2006 de 4 de octubre,
y 151/2010 de 22.2), salvo levemente al derecho a la intimidad el cual puede verse limitado en aras a la investigación penal, incluso
sin autorización judicial (registros o cacheos
corporales policiales (SSTS 352/2006 de 15.3,
473/2005 de 14 de abril, 168/2001 de 9 de febrero, 525/2000 de 31 de enero). Según esta
jurisprudencia, las intervenciones corporales
levísimas (como es el frotis bucal) no afectan
al derecho a la integridad física y tampoco al
derecho a la intimidad cuando por razón de
su finalidad, es decir, por lo que a través de
ellas se pretenda averiguar (en este caso, la
mera identificación genética de ADN no codificante), este derecho no resulte afectado”
(Voto particular Berdugo Gómez de la Torre
a la STS 734/2014 de 11 noviembre 2014)».
En la misma idea insiste DOLZ que coincide
con lo manifestado en el voto particular y que
añade algunos argumentos más en defensa
del planteamiento de la falta de exigencia de
asistencia letrada para otorgar el consentimiento por parte del detenido.
Lo que sucede es que, como he expuesto, el
asunto en su esencia no va de si se afecta el
derecho a la intimidad del detenido (personalmente considero que no se afecta el derecho a
la intimidad), sino que va sobre el derecho de
defensa del detenido, al que únicamente se refieren tangencialmente los autores citados. Derecho de defensa que debe quedar garantizado
desde el primer momento de la detención y que
naturalmente debe incluir el consejo legal del

abogado sobre todas las cuestiones que afectan
al detenido. Así lo entiende el Tribunal Supremo
y también así lo entendió la Audiencia provincial
de Sevilla en su sentencia absolutoria. También
se entiende así en la Directiva 2013/48/UE del
Parlamento Europeo y Consejo de 22 de octubre de 2013 a la que se hace referencia por los
autores citados que la utilizan para fundar su
criterio de la falta de exigencia de asistencia
letrada, afirmando DOLZ que la Directiva: «no
hace mención a la asistencia letrada para la obtención de estas pruebas (la de ADN)». Bien esa
afirmación es engañosa, ya que lo que dice la
Directiva es que «los Estados miembros velarán
por que el sospechoso o acusado tenga derecho
al menos a que su letrado esté presente en las
siguientes actuaciones de investigación o de obtención de pruebas …/… i) ruedas de reconocimiento, ii) careos, iii) reconstrucciones de los
hechos» (art. 3.3). Ciertamente no señala a la
toma de muestra de ADN (aunque tampoco excluye que se exija la presencia de letrado en esa
diligencia), pero tampoco se refiere al interrogatorio del detenido y naturalmente es exigible la
asistencia letrada. Más aún en el mismo art. 3.º
párrafo 2.º de la Directiva se establece que: «2.
El sospechoso o acusado tendrá derecho a ser
asistido por un letrado sin demora injustificada. En cualquier caso, el sospechoso o acusado
tendrá derecho a ser asistido por un letrado a
partir del momento que antes se produzca de
entre los que se indican a continuación: a) antes
de que el sospechoso o acusado sea interrogado
por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales; b) en el momento
en que las autoridades de instrucción u otras
autoridades competentes realicen una actuación de investigación o de obtención de pruebas
con arreglo al apartado 3, letra c) …/…». Pues
bien basta acudir al apartado a) descrito para
ver que el derecho a ser asistido de letra es exigible: antes de que el detenido sea interrogado.
Puede resultar útil conocer los razonamientos
de la Audiencia de Sevilla para absolver a los
acusados, teniendo en cuenta la gravedad de

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

16

8 de mayo de 2015
www.diariolaley.es

los delitos imputados. Esto nos lo recuerda el
fiscal DOLZ que finaliza su comentario informando de que como consecuencia del acogimiento del recurso del fiscal por el TS en la
sentencia que comentamos la Sección 4.ª de
la Audiencia Provincial de Sevilla dictó nueva
sentencia en fecha de 7 de enero de 2015, en
la que se condena a uno de los acusados por
el delito de asesinato. Y concluye el autor diciendo: «… delitos que habrían quedado impunes de forma difícilmente explicable bajo
las coordenadas del Estado social y democrático de derecho, donde la ley como expresión
de la soberanía que emana del Pueblo es la
principal fuente del Derecho». Aunque, hay
que tener presente que el acogimiento del
recurso por el Tribunal Supremo se produce no con base en los argumentos del Fiscal,
centrados en la no exigencia de la asistencia
letrada al detenido, sino por razón de la falta
de impugnación por los acusados de los defectos de la muestra que obraba en la base de
datos policial en la fase de instrucción conforme establece el punto segundo del acuerdo de septiembre de 2014. Cuestión que ni
siquiera viene referida en la sentencia como
parte de la impugnación del Fiscal.
Personalmente no me desagrada poner las
cosas en contexto o dicho de otro modo saber de qué hablamos. Y de lo que hablamos
es de un asunto en el que se enjuicia a unos
presuntos asesinos con base en unas pruebas
una de las cuales no es tenida en cuenta por
la Sala juzgadora. Siendo así y tratándose de
un asunto especialmente grave ¿cuáles fueron los argumentos de la Audiencia provincial
que habrían ocasionado, al decir del autor,
la impunidad de los autores (de no ser por
la retroacción de las actuaciones ordenada
por el TS)? Pues bien, si acudimos a la sentencia impugnada se advierte que contiene
fundamentos jurídicos muy completos y razonados para concluir en la absolución de los
acusados ante la falta de validez de la prueba de ADN por la falta de asistencia letrada. Razona la Audiencia de Sevilla, creo que
acertadamente, sobre este particular que:
«la asistencia letrada al detenido no es un
elemento graduable, de modo que concurre
o no, sin zonas grises; y, en caso de no concurrir, es un requisito de validez de la diligencia
practicada en su ausencia o no lo es, sin que
quepan distinciones casuísticas, que no serían
concebibles tratándose de la declaración del
detenido o de su consentimiento para el registro de su domicilio, máxime teniendo en
cuenta el carácter irrenunciable que a este
derecho atribuye, por transparentes razones de garantía y efectividad, el art. 520.5
LECrim (F.ºJ.º 3.º)…/… DÉCIMO.-Tampoco
puede aceptarse la concepción restrictiva del
derecho constitucional a la asistencia letrada
del detenido, que lo limita a las diligencias
específicamente mencionadas en el art. 520.2
c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es
decir, las declaraciones y reconocimientos

de identidad. Y no puede aceptarse porque
ese entendimiento restringido supondría un
retroceso injustificado en la línea garantista
que, en aras del derecho fundamental de defensa, ha venido marcando una consolidada
doctrina jurisprudencial». Pero dicho lo anterior estamos seguros que la Audiencia de
Sevilla tuvo presente la importancia de su
decisión de desestimar la validez de la prueba de ADN en un caso de asesinato. Y más
aún ¿la ausencia de un requisito cual es la
falta de asistencia letrada en la prestación del
consentimiento del detenido debía tener tan
radical consecuencia de no tener en cuenta
la prueba de ADN? ¿No es esto un exceso
de formalismo que va contra los auténticos
fines del proceso y que puede conducir a la
impunidad de determinadas conductas?
Veamos lo que dice la Sección 4.ª de la Audiencia de Sevilla sobre esa cuestión: «UNDÉCIMO.- Pese a que la persistencia de una
consolidada doctrina jurisprudencial en este
sentido lo haría en rigor innecesario, lo delicado y vital de los derechos e intereses en juego
en el trágico suceso objeto de enjuiciamiento
en esta causa puede hacer aconsejable que
insistamos, a riesgo de ser reiterativos (véase supra el fundamento séptimo), en que la
necesidad de que el detenido cuente con asistencia letrada antes de prestar su consentimiento para la obtención de sus marcadores
genéticos no obedece a un simple tecnicismo
leguleyo, ni a un garantismo ingenuo y gratuito, ni mucho menos a una pose de sedicente
progresismo jurídico; sino a la necesidad de
garantizar que el consentimiento legitimador
de esa trascendente intervención corporal se
haya prestado con plena libertad y conciencia
del sujeto, sometido a una situación, como
es la detención policial, que objetivamente
supone una inherente y no despreciable amenaza contra esas cualidades de un verdadero
ejercicio de la voluntad personal». Como se
ve es evidente que la Audiencia de Sevilla
valora la importancia de la cuestión conforme con los distintos intereses en juego. Uno
imponer las condenas que procedan por la
comisión de los delitos tipificados en la Ley
en garantía de los derechos de los ciudadanos
y la paz social. Otro garantizar, plenamente,
los derechos de los ciudadanos sometidos a
juicio mediante un sistema de justicia que se
fundamenta en el rigor y la exigencia de absoluto respeto a los derechos de los acusados
por delito. Es evidente que las consecuencias,
a veces indeseadas, de la aplicación de las garantías procesales no son siempre bien entendidas por la ciudadanía. En cualquier caso, al
menos para los juristas, es evidente que el
respeto a las normas y garantías procesales se
erige en el pilar del sistema de enjuiciamiento
penal. Garantías que no pueden depender de
la buena voluntad de los funcionarios y que
no pueden verse como trabas de la eficacia
del sistema de justicia, sino más bien al contrario como elementos necesarios de su fun-

cionamiento. Siendo así, y aún a riesgo de ser
calificado como un sedicente progresista jurídico, creo que en muchas ocasiones se pide
a los tribunales que cierren los ojos ante deficiencias de la acusación o ante infracciones
procesales intolerables en pos de garantizar la
eficacia de la justicia. Desde mi punto de vista
eso es un error, ya que la verdadera eficacia
del sistema de justicia se fundamenta en el
respeto fiel y absoluto de la ley y los principios procesales que sustentan un sistema de
enjuiciamiento penal garantista, más allá de
la oportunidad, la conveniencia o el apaño,
aun ejercidos, practicados o solicitados con
la mejor de las intenciones.

2. Sobre la necesidad de
impugnación en la fase de
instrucción de los datos
obrantes en la base policial
de datos de ADN
La revocación de la sentencia de la Audiencia
provincial de Sevilla se fundamenta en la estimación del recurso del Fiscal al considerar
que los acusados no habían impugnado la
muestra de ADN obrante en la base de datos
policial durante la fase de instrucción tal y
como prescribe el punto segundo del acuerdo
de 24 de septiembre de dos mil catorce. Así,
con base en esta cuestión, el Tribunal Supremo acuerda retrotraer las actuaciones ordenando a la Audiencia dictar otra sentencia en
la que se valorase también la prueba genética
relativa a ambos acusados.
La decisión del Tribunal Supremo me parece
en lo esencial correcta. Aunque, es cierto que
aparecen unas cuestiones que considero interesante analizar. En primer lugar, cuestiones
de fondo, respecto al derecho de defensa del
acusado y al sistema de alegación y carga
de la prueba que queda condicionado por la
aplicación de la doctrina jurisprudencial seguida en este asunto. En segundo lugar, con
relación a la aplicación del acuerdo de 2014
a un juicio que tiene lugar en 2013.
En primer lugar, respecto del problema de
fondo, el Tribunal Supremo señala que: «…
cuando la legitimidad de la información de
cargo obtenida merced a un medio probatorio, dependa de la de los antecedentes de este producidos en otra causa, el interesado en
cuestionarla deberá hacerlo en un momento
procesal que permita someter el asunto a un
debate contradictorio. La razón de ser de esta
exigencia —expresada, entre otras, en SSTS
605/2010, de 24 de junio, 151/2010, de 22
de febrero y 107/2003, de 4 de febrero— es
doble. En efecto, pues por un lado guarda relación con el deber de buena fe o lealtad procesal consagrado en el art. 11.1.º LOPJ, que priva
de legitimidad a las tácticas dirigidas a impedir
el desarrollo del principio de contradicción,
que debería regir de forma incondicionada en
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relación con la totalidad de las pretensiones
parciales. Y, por otro, mira a hacer posible,
en caso de negativa del requerido a prestar
el consentimiento de la Disposición adicional
tercera de la Ley orgánica 10/2007 el recurso a la autorización judicial para la toma de
muestras, previsto en la misma» ¿Es suficiente justificación la expuesta para determinar
la nulidad de la sentencia y la retroacción de
las actuaciones? Desde mi punto de vista la
fundamentación del Tribunal Supremo está
justificada en tanto que, ciertamente, uno de
los principios básicos de la sustanciación de
las infracciones procesales (descrito «grosso
modo») es que el interesado en su denuncia ponga de manifiesto la infracción en el
momento en el que tuviere conocimiento y
pudiere hacerlo, pues de otro modo habría
consentido la infracción y quedaría sometido
a sus consecuencias. Siendo así, parece ser
de lógica que cuando el imputado considere
que la obtención de la muestra no se ajustó
a derecho o está afectada por cualquier clase
de vicio sea posible su denuncia para que se
pueda realizar una nueva toma y análisis de
ADN. Ahora bien, ello debe hacerse durante
la instrucción de la causa a fin de que pueda
procederse a elaborar el correspondiente análisis pericial. Ese es el criterio que se adoptó
en el Acuerdo de 24 de septiembre de dos mil
catorce. Acuerdo que si se analiza correctamente sirve también a los intereses del imputado en tanto que le reconoce el derecho a
impugnar y obtener un nuevo análisis pericial
de ADN (en realidad en la sentencia que motivó el acuerdo ese era el supuesto de hecho
[Véase la STS de 948/2013, de 10 diciembre
(LA LEY 213791/2013)].
Ahora bien, más dudas tengo respecto al
problema temporal señalado en tanto que
el Acuerdo de 2014 se aplica a un asunto de
2013. Sobre este particular, es cierto que el
Tribunal Supremo aunque se refiere al acuerdo de 2014, hace especial referencia a otro
acuerdo de 2009 de 26 de mayo relativo al

uso en un procedimiento de grabaciones obtenidas mediante intervenciones telefónicas
procedentes de otra causa. El problema es
que el acuerdo de 2009 se refiere genéricamente a la necesidad de impugnación previa,
sin precisar en el momento procesal preclusivo para ello, más aún se refiere a instancias
procesales: «Cuando la validez de un medio
probatorio dependa de la legitimidad de la
obtención de fuentes de prueba en otro procedimiento, si el interesado impugna en la
instancia la legitimidad de aquel medio de
prueba, la parte que lo propuso deberá justificar de forma contradictoria la legitimidad
cuestionada. Pero, si, conocido el origen de
un medio de prueba propuesto en un procedimiento, no se promueve dicho debate,
no podrá suscitarse en ulteriores instancias
la cuestión de la falta de constancia en ese
procedimiento de las circunstancias concurrentes en otro relativas al modo de obtención de las fuentes de aquella prueba». Como
vemos el acuerdo de 2009 no exige que se
deba impugnar la validez de la prueba en instrucción, sino en la instancia, es decir durante
el procedimiento, sin precisar más. De modo
que se plantea la duda sobre si este acuerdo
de 2009 se puede aplicar en el supuesto de
la sentencia de la Audiencia provincial de Sevilla de 2013, que es lo que hace el Tribunal
Supremo que valorado el supuesto resuelve
estimar el recurso con base en la aplicación
del criterio contenido en el párrafo 2.º del
acuerdo de septiembre de 2014. No seré yo
quien critique la decisión que, probablemente, ha servido para lo que pudiera llamarse:
«hacer justicia», a pesar de haber tenido que
«forzar» en cierto sentido la interpretación
de la norma y principios procesales.
No es este el criterio que sigue el voto particular del ponente de la sentencia el magistrado Andrés Ibáñez que se opone a la
resolución del recurso por discrepar, no con
los fundamentos de la sentencia, sino con la
decisión adoptada por la mayoría. Conside-

LAS MEDIDAS CAUTELARES
PERSONALES EN EL
NUEVO
PROCESO PENAL
Elige tu
versión

ra el magistrado que la decisión adoptada
supone someter al imputado a una carga
procesal que no está prevista en la ley: «Mi
discrepancia versa exclusivamente sobre un
punto muy preciso de la sentencia, que he
redactado ajustándome en todo al criterio de
la mayoría de la sala. Es el que se concreta
en la imposición a las defensas de un límite
temporal, ciertamente preclusivo, para argumentar con la ilicitud o ilegitimidad de algún
medio o resultado de prueba. Mi criterio es
que, tratándose de un proceso acusatorio y
contradictorio, el planteamiento de una alegación de esa índole, como el de cualquier
otra de naturaleza puramente discursiva y
no necesitada de alguna actividad probatoria
de sustento, debe producirse, naturalmente,
dentro del juicio y, como momento-límite,
en los informes. Y tal es, según creo, la única exigencia que cabe». Esta es una posición
que considero fundada y respetuosa con los
derechos fundamentales del acusado y con
las normas sobre la carga de la alegación y
prueba de los hechos constitutivos del tipo
penal que corresponden a las acusaciones y
no a la defensa. Precisamente, en los casos en
los que se utiliza la base de datos policial de
ADN, aun existiendo coincidencia, me parece
de sentido común que la acusación solicite
una muestra de ADN al imputado sin conformarse con la inicial identidad. Y en caso de
que se niegue naturalmente operar conforme
establece la LO 10/2007 (consentimiento y
en su ausencia orden judicial). De lo contrario
nos hallaremos en supuestos con una prueba
pericial que puede ser sospechosa y producir
sentencias absolutorias.
De todos modos, y al mismo tiempo, también
considero fundada y respetuosa de los derechos del imputado y del resto de los intervinientes en el proceso penal la regla jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo
en el acuerdo de 24 de septiembre de 2014,
que se ha aplicado en la Sentencia 734/2014
de 11 noviembre. n
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Preguntas
con respuesta
La prueba a consulta

LA LEY 3146/2015

Preguntas con respuesta:
la prueba a consulta
Esta sección está destinada a consulta de los lectores, a cuyo efecto invitamos a nuestros lectores a formular aquellas consultas relacionadas con la probática o el derecho probatorio que estimen
conveniente
Las respuestas a las consultas de los lectores se coordinan entre el
Instituto de Probática, a través del Director de esta publicación Dr.
Frederic Munné Catarina y la Sección de Derecho Procesal del Colegio
de Abogados de Barcelona, a través de su Secretario Dr. Vicente Perez
Daudí, quien además es profesor titular de Derecho Procesal de la
Universidad de Barcelona.

La primera respuesta, en relación al error en el consentimiento
en los contratos bancarios, pone de manifiesto que es preciso
aportar al Juez un razonamiento presuntivo sensato al tiempo
de formular conclusiones para que la búsqueda prospectivas de
indicios no devenga un esfuerzo estéril. La segunda considera
que de «lege ferenda» el art. 429.1 LEC después de señalar
que el Tribunal pondrá de manifiesto a las partes «los hechos
que a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia
probatoria» debería de añadir el inciso «y las consecuencias
que pudiera derivarse de la misma».

I. ¿CÓMO PROBAR LA CONCURRENCIA DE ERROR EN
EL CONSENTIMIENTO DE UN CONSUMIDOR EN LA
PERFECCIÓN DE UN CONTRATO BANCARIO?
Eduardo PASTOR MARTÍNEZ
Juez

L

a crisis económica, el cierre de los mercados internos que la mayoría de entidades de crédito crearon para constituir recursos
financieros propios y el proceso de reestructuración bancaria al
que, entre otras, ambas circunstancias abocaron, ha impuesto como
algo cotidiano la revisión ante nuestros Tribunales de miles de relaciones contractuales sostenidas durante más de una década entre esas
mismas entidades y sus clientes habituales. Con independencia del
tipo de contrato o producto sobre el que se trate de discutir —préstamos hipotecarios, permutas de interés, participaciones preferentes,
obligaciones subordinadas, etc.— e incluso con independencia del tipo
de acción que se ventile —acciones colectivas en materia de tutela de
los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios, acciones individuales frente a condiciones generales de la contratación,
incidentes de oposición en ejecuciones hipotecarias o acciones de nu-

lidad contractual— la causa de pedir del actor principal o incidental
alude —cuanto menos insinúa recurrentemente— a la presencia en
la formación del contrato de que se trate de alguna de las especies
de vicio del consentimiento admitidas como patología invalidante en
nuestra disciplina jurídica.
Se trata aquí de reflexionar brevemente a propósito del qué ocupa a
los operadores jurídicos que intervienen en estos casos y del cómo se
desenvuelven en su labor, todo ello en relación con un punto particular: el correcto tratamiento de la prueba por presunciones. Y ello se
propone en relación con otro espacio concreto: anulación de contratos bancarios de adquisición de participaciones preferentes y deuda
subordinada suscritos con consumidores por concurrencia de error
en la formación de su consentimiento contractual, siendo lo habitual
que ese error se proyecte sobre los términos de liquidez del contrato.
1. ¿Prueba por indicios y presunciones?
En términos de probática la complejidad de este tipo de procesos
radica en la necesidad de construir la concurrencia o no de los presupuestos necesarios para el éxito de la acción que se ventila con
recurso fundamental a la prueba por indicios y presunciones, ex art.
386 LEC. Todo ello ante la habitual ausencia de prueba directa de las
condiciones personales del cliente contratante o de las condiciones
particulares de comercialización —distribuida la carga según lo previsto en los arts. 217.2, 3 y 7 LEC—. La acreditación de la concurrencia de
error en la formación del consentimiento contractual no es susceptible
de prueba directa, se insiste, debiendo recurrirse al examen de los
indicios que resulten acreditados para construir conclusiones lógicas
y prudentes en uno u otro sentido. En cualquier caso, debe recordarse
que la prueba del error incumbe a aquél que lo ha sufrido, pues de otro
modo le bastaría con invocar su presencia y disimular sus aptitudes
para lograr la desvinculación con lo pactado.
Debe comenzar por cuestionarse si la prueba por presunciones es un
auténtico medio probatorio o no, si participa o no de la misma naturaleza que cualesquiera otros medios probatorios previstos por la LEC, si
es subsidiaria ante la falta de prueba directa de hechos relevantes para
el caso de que se trate o un recurso directo. Como mínimo, la ubicación sistemática del art.386 LEC autoriza a sostener que las presunciones operan como una actividad intelectual de carácter probatorio.
El debate en torno a la precisa naturaleza jurídica de este instituto
procesal está lejano a agotarse. Como enfatiza la STS 19/04/2002,
«si dogmáticamente las presunciones hominis o judiciales no sean
un medio de prueba (como tales se enumeraban en el art. 1215 del
Código Civil, si bien otro criterio se sigue en la LEC 2000 —rúbrica
del Capítulo VI del Título I del Libro II; arts. 299, 386, 433, párrafos
segundo y tercero, y 445—), sin embargo forman parte de la actividad intelectual probatoria operando en la fase de fijación de los
hechos». SERRA DOMÍNGUEZ recuerda que «en pocas instituciones
jurídicas existe mayor desacuerdo dogmático que en la presunción (…)
la doctrina y la jurisprudencia se encuentran profundamente divididas
tanto del propio concepto de la presunción cuanto de su naturaleza,
fundamento, importancia y ubicación sistemática» (Comentarios al
Código Civil y Compilaciones Forales, Albaledejo y otros, Tomo VXI
vol. 2, Sección 6.ª). Lo cierto es que tanto doctrina como jurisprudencia
ofrecen soluciones contradictorias sobre la naturaleza de la presunción, si como auténtico medio de prueba o como prueba subsidiaria,
de segundo grado o actividad intelectual de exégesis de los restantes
medios probatorios, implícita a todos ellos e incluso a la labor de
interpretación de las normas.
Abandonando la discusión dogmática, lo verdaderamente relevante en
el campo de la práctica forense no es la indagación sobre la presencia
de determinados indicios, sino la labor intelectual desarrollada a partir
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de los obtenidos: la presunción. El ofrecimiento de una relación de
indicios —por sólida, solvente e incontrovertible que haya sido la labor
probatoria desarrollada para su obtención— es de todo punto estéril
si sobre esos indicios no se sugiere al Tribunal lo oportuno de asumir
una conclusión determinada, presentada como necesaria y sensata
en relación con lo que se discute.
2. Estándares probatorios. Hechos notorios e indicios relevantes
Las partes actoras frecuentemente tratan de desplegar su actividad
probatoria respecto de la complejidad del producto en cuestión —lo
que en relación con nuestro supuesto participa de un hecho notorio
a los efectos de lo previsto en el art. 281.4 LEC cuando la propia
CNMV lo califica así desde la perspectiva del cliente minorista o
consumidor de forma sobradamente conocida—, la ausencia de información suficiente en la oferta contractual —pero en ocasiones
sin acentuar que en las órdenes de compra que suelen presentarse
no cabe advertir ningún género de énfasis ni en la llana explicación
de las características esenciales del producto ni en sus condiciones
positivas y negativas en términos comparativos con otros similares
ofertados por la demandada— y las nulas capacidades intelectivas
de la propia parte —resulta aconsejable aportar el historial laboral
del actor para convertir una mera afirmación en un hecho o indicio
probado, ello cuando debe tenerse por extravagante y fraudulenta,
ex arts. 301, 353 y 247 LEC y 6.4 CC, la invitación a la práctica de
un reconocimiento judicial del actor—.

— Falta de entrega de ejemplares de las órdenes de compra para el
cliente.
D) Indicios presentes durante la fase de cumplimiento:

Son sin embargo plurales los indicios que, partiendo de la base del
hecho notorio ya identificado, permiten construir la teoría de la concurrencia de error como vicio invalidante del consentimiento prestado
por un consumidor. Una consolidada práctica jurisprudencial ha venido
a apuntalar la necesidad de comprobación de la presencia de una serie
de indicios que deben ser tenidos en cuenta para resolver escenarios
como el que nos sirve de supuesto. Aquí se enumeran algunos entre
los más habituales, tratados sistemáticamente desde la perspectiva
de la fase negocial en la que acontecen:

— Actualización de la información suministrada durante la fase de
formación contractual.
— Documentación de los rendimientos.
— Liquidación de un producto original y circunstancias de la reinversión del capital obtenido en un producto de la misma especie.

A) Indicios previos a la celebración del contrato:

3. Juicio crítico

— Existencia de lazos de confianza entre los empleados de la entidad
financiera y el cliente en cuestión.

Y llegado a este punto de análisis debe ofrecerse el razonamiento presuntivo, que debe ser facilitado por la parte al tiempo de formular sus
conclusiones, momento de recapitulación de la actividad probatoria
realizada, para que el Juzgador asuma esas mismas conclusiones en su
proceso intelectual de convicción. Ya se ha dicho: sin ese razonamiento
la búsqueda prospectiva de indicios en el caso es un esfuerzo estéril.

— Iniciativa en la promoción de la celebración del negocio. Características de la oferta.
— Perfil inversor del cliente. Experiencia y conocimientos financieros.
Circunstancias personales del cliente.
B) Indicios en las fases precontractuales:
— Labor de asesoramiento ofrecida en su caso al cliente. Orientación
en la contratación del producto. Comparativa con otros productos.
— Información económica sometida a la valoración del cliente y tiempo de reflexión concedido. Obligaciones previstas por la legislación
entonces vigente y determinación del grado de cumplimiento.
C) Indicios coetáneos a la celebración del contrato:
— Posibilidades de examen por el cliente del instrumento negocial.
— Elaboración del contrato. Posibilidades de enmienda por el cliente
del contenido del documento.
— Contenido del documento contractual finalmente suscrito. Documentación adicional del contrato: entrega de libretas.

Debe ser posible tener por acreditada —por vía de presunción judicial
ex art. 386 LEC— la existencia de error en el consentimiento de los
consumidores al tiempo de celebración de los contratos sobre los que
se discuta, vicio irradiado y sostenido durante todo el iter contractual.
De entre todas las conclusiones posibles que arroje dicho escenario de
hecho, que merecen ser expuestas, debe invitarse al Juzgador a asumir
como conclusión más ajustada a la sana lógica y al buen criterio la existencia de error en la formación del consentimiento de los consumidores,
entendiendo que ante dicho estado de cosas la generalidad de clientes asimilables a quienes integren la parte actora del proceso habrían
alcanzado un juicio confuso respecto de los elementos discutidos de
los contratos celebrados, que fundamente la percepción errónea. En
el caso que sirve de supuesto, debería concluirse igualmente que dicho
error recaía sobre un elemento que debe calificarse como esencial: la
liquidez del producto de inversión, como extremo delimitador del objeto
del contrato y de los riesgos asumidos con la operación, al tiempo que
dicho error permitiría inducir a los actores a la confusión del producto contratado con otros próximos sin dicha nota —si se ha alegado
igualmente la presencia de un error obstativo, cuando suele aludirse a
la presencia de ambas clases de error de forma concurrente—. Y debe
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también afirmarse que dicho error debería tenerse como excusable pues,
atendidas las condiciones personales de los actores según se mostrarán,
la defectuosa comercialización y el resto del material indiciario que haya
podido obtenerse con la actividad probatoria, no debería poder hacerse
responsable a aquéllos por haberlo sufrido.

II. ONUS PROBANDI Y DÉFICIT PROBATORIO:
¿PUEDE EL JUEZ ADVERTIR DE LAS CONSECUENCIAS
DERIVADAS DE LA INSUFICIENCIA PROBATORIA?
Tiziana DI CIOMMO
Doctora en Derecho. Profesora de Derecho Procesal de la UIC.
Abogada en PwC
Históricamente, en el Derecho romano, era admisible la posibilidad
del non liquet que permitía al órgano jurisdiccional abstenerse de dictar sentencia cuando estimaba que las partes no habían aportado el
material fáctico suficiente para probar los hechos determinantes para
la aplicación de la norma jurídica cuya consecuencia invocaban. Los
jueces, pues, solían entonces escribir «N.L.», literalmente, «no está
claro» y dejaban sin resolver el asunto hasta recibir más información
que disipase sus dudas.
Sin embargo, el largo movimiento codificador acabó erradicando esa
práctica, que se prestaba a abusos y dilaciones, declarándola definitivamente prohibida. En la actualidad, en España el derecho a la
tutela judicial efectiva impone al juez el deber de dictar sentencia
sobre el fondo encontrando su fundamento no solo en el art. 1.7 CC
(que se refiere al deber inexcusable de resolver los asuntos de que
conozcan), sino también en el art. 11.3 LOPJ (conforme al cual los
Tribunales tienen que resolver siempre sobre las pretensiones que se
les formulen). A ello hay que añadir que su infracción puede dar lugar a
responsabilidad civil por negarse el juez a resolver (arts. 411-413 LOPJ),
responsabilidad penal por un delito de denegación de justicia (art. 488
CP) y responsabilidad disciplinaria por desatención a la resolución del
proceso (art. 417.9 LOPJ).
Evidentemente, de la imposición del deber judicial de resolver deriva
como corolario la necesidad de prever mecanismos ante la situación de
incertidumbre generada por la falta de prueba sobre un hecho. Aparece
así la doctrina de la carga de la prueba —onus probandi— recogida en el
Derecho español en el art. 217 LEC que deroga el antiguo art. 1214 CC
inspirado en el art. 1315 del CC francés de 1804. Doctrina que adquiere
su virtualidad solo en caso de déficit probatorio, es decir, solo «si al
tiempo de dictar sentencia el Tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes, desestimará las pretensiones del actor o demandado
según corresponda la carga de probar los hechos que permanezcan
inciertos» (art. 217.1 LEC). Como ha manifestado reiteradamente el
TS de forma gráfica «el problema de la carga de la prueba es el problema de la falta de prueba», según frase célebre procedente de la
doctrina alemana (ROSENBERG). Dicho de otra manera, siendo su
razón teleológica la de solventar la insuficiencia de falta de prueba
trascendental para la solución de la litis, la norma viene a establecer,
por un lado, una regla de juicio para el juez y, por otro lado, una norma
de conducta para las partes, aspectos ambos que paso a examinar:
1.- La carga de la prueba representa una «regla de juicio para el juez»
cuando concurren dos presupuestos: objetivo y temporal. El presupuesto objetivo viene dado por la existencia de un hecho dudoso y
relevante para la decisión. Más precisamente la jurisprudencia viene
exigiendo: a) la existencia de un hecho controvertido; b) que el mismo
sea necesario para resolver; y c) que además no haya sido probado
(recientemente, ATS de 5 de junio de 2014). El presupuesto temporal,
en cambio, requiere que dicha ausencia se produzca, una vez valorada
la prueba, en el momento de dictar sentencia. Como afirma Montero
Aroca, al final del proceso puede producirse una de estas situaciones:

a) el hecho ha existido habiendo la actividad probatoria producido
certeza; b) el hecho no ha existido habiendo la actividad probatoria
excluido su certeza; o c) el hecho no ha llegado a ser probado en cuyo
caso se deberá acudir a las reglas de la carga de la prueba. Quiere
ello decir que la duda que determina la aplicación de dichas reglas
hace referencia no solo a la ausencia sino también a la insuficiencia
probatoria. Pero, considerada la indeterminación normativa acerca de
los coeficientes de elasticidad de la prueba, ¿Qué cantidad de prueba
es necesaria para considerar probado un hecho? Sobre esta cuestión
resulta muy interesante la teoría de la «dosis de prueba» que elabora
MUÑOZ SABATÉ, entendiendo por tal la cantidad o nivel de evidencia
necesaria para satisfacer la carga primaria de prueba, que vendría dada
por la carga que la ley atribuye a cada parte en concreto.
2.- La carga de la prueba constituye además una «regla de conducta
para las partes» en la medida en que, indicándoles la actividad que
deben desarrollar para que la expectativa de una sentencia favorable
se haga efectiva, se configura como una norma orientadora de estrategia procesal. De hecho, el art. 217.2 y 3 LEC concreta qué hechos
debe probar cada parte en el proceso siguiendo la consolidada jurisprudencia enunciada en la STS de 3 de junio de 1935. Se grava así al
demandante con la carga de la prueba de los hechos constitutivos de
los que se desprende el efecto jurídico correspondiente a su pretensión y al demandado con la de los hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes. Por ejemplo: si el demandante pretende el cumplimiento
del contrato de compraventa tendrá que probar el hecho constitutivo (existencia del contrato) y el demandado deberá probar el hecho
impeditivo que obsta a su nacimiento (vicios del consentimiento), el
hecho extintivo que cesa sus efectos (pago) o excluyente que enerva
su eficacia jurídica (prescripción).
Esta doctrina —basada en la clasificación cuatrimembre de CHIOVENDA— no ha estado exenta de críticas: como apunta CORBAL Fernández
aunque teóricamente constituya un avance legislativo, «aporta bastante poco en el terreno de lo práctico», en cuanto adolece de relatividad al depender la naturaleza de los hechos de la relación jurídica
concreta y de posición de las partes en un proceso. Así no es siempre
tarea fácil distinguir los hechos constitutivos de los impeditivos, extintivos o excluyentes. Me explico: un hecho normalmente extintivo
como es el pago puede convertirse en constitutivo en la acción de
enriquecimiento injusto. Dichas críticas llevaron a considerar que la
regla de la carga de la prueba no tiene un valor absoluto y axiomático
y no responde a unos principios inflexibles, sino que debe adoptarse a
cada caso según enseña la experiencia común al enjuiciar la posición
de cada parte (recientemente, STS 133/2014).
Algunos de los mecanismos correctores fueron recogidos en el art. 217.7
LEC al prever que «El tribunal deberá tener presente la disponibilidad
y facilidad probatoria que corresponde a cada parte». Dicho precepto,
que inicialmente no figuraba en el Proyecto de Ley de 1988, se introdujo
solo en el trámite de Informe de la Ponencia del Congreso como consecuencia de una enmienda del Grupo Parlamentario CIU. Sin embargo, ya
con anterioridad, el Tribunal Supremo se había preocupado de reducir la
automaticidad de la regla consagrando dichos criterios de «disponibilidad y facilidad». De esta forma, se abandona la rigidez dogmática del
sistema tradicional para introducir una doctrina de la «carga dinámica
de la prueba» que precisamente consiste en hacer recaer la carga de la
prueba en la parte que en mejor posición probatoria esté atendiendo
a los principios de facilidad y disponibilidad probatoria. Por ejemplo,
según la célebre sentencia del TC 7/1994, es precisamente en los supuestos intermedios «en donde la pretensión de paternidad no resulta
de todo probada ni aparece huérfana de toda verosimilitud es cuando
la prueba biológica resulta esencial. En esta hipótesis no es licito que la
negativa a que le extraigan unos centímetros cúbicos de sangre deje sin
una prueba definitiva a quien insta de buena fe el reconocimiento de la
filiación». Se trata así de excluir que la rígida aplicación de la regla de
distribución de la carga se convierta en probatio diabolica debiendo en
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los supuestos de incerteza fáctica —positiva o negativa— pechar con
las consecuencias negativas del déficit la parte que tiene facilidad o
dispone de la prueba, sobre todo cuando esa actitud responde a afanes
obstruccionistas que denotan un fraude de ley o un ejercicio antisocial
del Derecho. La jurisprudencia no solo ha recogido estos principios sino
que ha ido elaborando otros como el de normalidad en virtud del cual
no se debe probar lo normal, sino lo anormal. Utilizando un ejemplo de
CHIOVENDA: Si A afirma que B se ha obligado a darle 100 y B afirma que
lo ha hecho por broma ¿Es constitutivo el hablar en serio o impeditivo
el hablar en broma? Con arreglo a dicho criterio es obvio que si algo
se repite con frecuencia se convierte en normal (hablar en serio) por lo
que es quien afirma la anormalidad que deberá asumir la carga de la
prueba (hablar en broma).

v) Que si se le hubiese advertido judicialmente con anterioridad, habría
podido conocer con antelación las consecuencias negativas y eventualmente colmar la situación de déficit probatorio.
Consecuentemente, si se comparten las anteriores consideraciones,
se convendrá que sería del todo conveniente, por garantista, una
propuesta de lege ferenda en el sentido de añadir al art. 429.1 LEC,
después de haber indicado que el Tribunal pondrá de manifiesto a
las partes «los hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la
insuficiencia probatoria» el inciso «y las consecuencias que pudieran
derivarse de la misma». En definitiva, ¿Por qué si se permite al juez
adelantar a priori eventuales situaciones de insuficiencia en fase de
proposición y práctica de la prueba, no se le podría permitir adelantar
las consecuencias que pudieran derivarse de la misma en aras a reforzar aquella función del proceso que consiste en obtener la «justicia
material» a la que se refería Goldshmidt?

Se trataría, en definitiva, de toda una serie de principios que no dejarían de ser manifestaciones de las máximas de experiencia humana
y que permitirían acomodar las reglas de carga de la prueba al caso
concreto. Sin embargo, la solución no puede hallarse únicamente en
la «regla del caso concreto» sino que es preciso encontrar criterios
de Derecho. Con razón declaraba Rosenberg «la ciencia no puede ni
debe renunciar a buscar esta regla, la práctica tiene necesidad de ella
y exige de la ciencia que se la procure». En este sentido si se considera:

— ABELL LLUCH, X., Iniciativa probatoria de oficio en el proceso civil,
Barcelona, 2005, págs. 166 y 167.

i) Que las reglas sobre la carga de la prueba son el último recurso al
que puede acudir el juez para superar situaciones de incerteza fáctica.

— ABEL LLUCH, X., Derecho Probatorio, Barcelona, 2012, págs. 359
a 408.

ii) Pero que no es el único recurso puesto que el juez, por un lado,
puede manifestar la necesidad de practicar determinados medios en
fase de proposición (arts. 429.1 y 443.1 LEC) y, por otro lado, puede
acordar que excepcionalmente se practiquen de nuevo pruebas en
fase de diligencias finales (art. 435.2 LEC).

— ABELL LLUCH, X., Picó i Junoy, J., (dir), Objeto y carga de la prueba
civil, Barcelona, págs. 49 a 128.

iii) Que se permite al juez manifestar situaciones de insuficiencia probatoria en fase de proposición y práctica pero no de valoración de la
prueba, donde únicamente le quedaría atenuar el rigor del onus probandi
recurriendo a los criterios de disponibilidad y facilidad probatoria.
iv) Que ello podría causar inseguridad jurídica e indefensión a la parte
a la que, por otro lado, se le permite alegar lo que resulte de la carga
de la prueba sobre los hechos dudosos en trámite de conclusiones
(art. 433.2 LEC).
iv) Que la parte tendrá conocimiento efectivo de las consecuencias
negativas de un hecho dudoso, cuya carga correspondía —según sus
estándares ordinarios del art. 217.2 y 3 LEC— a la otra parte, solo una
vez que se haya dictado sentencia.
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RINCÓN DE LECTURA.

DELECTURA

Curso Superior de probática judicial

LA LEY 3029/2015

Autor: MUÑOZ SABATÉ, Lluis
Edita: Editorial La Ley, 2013, 272 páginas

E

l clamoroso éxito obtenido por el Curso de Probática Judicial (2009), edición totalmente agotada,
ha inducido a LA LEY (grupo Wolters Kluwer) a publicar, no una segunda edición, sino a encargar al
autor una ampliación de sus profundos conocimientos sobre dicha disciplina, no solo entendida en
el sentido de «cómo probar los hechos en el proceso», sino también de «cómo ayudar a probarlos». Fruto
de dicho encargo ha sido este Curso SUPERIOR de probática judicial, que supera ampliamente el contenido
RINCÓN DE LECTURA.
de aquélla. En esta nueva obra vuelven a recogerse, de un modo sistemático y metódico, aunque mucho
más extenso, ideas y herramientas que igual sirven para ser impartidas en un curso académico, como así ya se está haciendo en algunos
centros, como para servir de guía a jueces, fiscales, abogados, detectives, peritos y policía científica. n
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DELECTURA

Tratado pericial judicial

LA LEY 3031/2015

Autor: AA.VV., LLUCH ABEL, Xavier (Coordinador)
Edita: Editorial La Ley, 2014, 552 páginas

L

a promulgación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificó sustancialmente la
regulación de la prueba pericial, desde una pericial judicial, intrajudicial y oficial a una pericial de las
partes, habiéndose publicado ya numerosas monografías centradas exclusivamente en la prueba pericial.

La novedad de este Tratado Pericial Judicial es que se recogen hasta nueve modalidades distintas de prueba
pericial —tales como la informática, la arquitectónica, la médica, la caligráfica, la económico-financiera, la
científica, en materia de compliance, la psicológica, y la psicológica en materia de familia, menores y penal—.
Para ello se ha reunido a un grupo de peritos de reconocido prestigio en su especialidad que han abordado cuestiones tan diversas como la titulación del perito, sus cualidades, las materias más frecuentes objeto del dictamen pericial en su especialidad, las operaciones
periciales necesarias para la emisión del dictamen, las metodologías o técnicas más comunes, las fuentes del dictamen, la redacción y
contradicción del dictamen o los parámetros para cuantificar los honorarios profesionales; todo ello con la finalidad de ofrecer al lector
y reunir en una sola obra un conocimiento detallado y profundo sobre las singularidades de cada modalidad de prueba pericial. A la
diversidad de pericias se une la aportación de la experiencia profesional de unos autores que, desde su condición de peritos, no sólo
dominan la metodología y técnica propia de su especialidad, sino que conocen la práctica forense y los principales problemas que debe
afrontar un perito tanto en su relación con los abogados cuanto en su intervención ante los juzgados y tribunales. Al inicio de la obra se
han incorporado sendos estudios doctrinales. Un primer estudio sobre el estatuto profesional del perito, en el que se aborda la capacidad, los sistemas de designación del perito, la aceptación, la provisión de fondos, la tutela de la imparcialidad del perito, sus derechos y
deberes, la responsabilidad civil, penal y disciplinaria, y la pericia corporativa. Y un segundo estudio sobre el procedimiento de la prueba
pericial en el que partiendo de una visión crítica de la regulación actual en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, se analiza su la naturaleza
jurídica, los diversos momentos de aportación del dictamen, la intervención de las partes en la realización del dictamen, la contradicción
del dictamen pericial, los recursos contra la denegación o falta de práctica, la valoración e impugnación del dictamen y el coste de la
pericia. La presente obra se dirige tanto a peritos, que pueden indagar sobre las particularidades de su especialidad profesional, como
a otros profesionales del Derecho —particularmente, abogados, jueces y fiscales— que pretende acercarse y conocer la prueba pericial
desde la perspectiva de un experto en la materia. n
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DELECTURA

El daño moral y su cuantificación

LA LEY 3032/2015

Autores: GÓMEZ POMAR, Fernando y MARÍN GARCÍA, Ignacio (directores)
Edita: Editorial Bosch, 2015, 708 páginas

E

l daño moral y su reparación ocupan un lugar central en el Derecho de daños en España aunque,
por supuesto, no solo resulta una cuestión controvertida y ampliamente debatida en nuestro país.
Los datos muestran que la indemnización de daños de naturaleza no patrimonial supone una fracción muy sustancial del conjunto de las cuantías indemnizatorias que efectivamente se deciden por los
tribunales en la mayoría de los países. En España, tradicionalmente y en la actualidad, los tribunales son
liberales a la hora de apreciar la existencia de un daño moral y también a la hora de ponerle un precio
a los efectos de su indemnización monetaria. Y ello incluso en muchas situaciones en que la indemnización por daños morales se
concede para compensar el dolor, el sufrimiento, el impacto emocional o la privación de la capacidad de disfrute que derivan no de
un evento dañoso de notable magnitud y trascendencia (la muerte, o los impactos muy severos en la salud física), sino de sucesos
apreciablemente menos traumáticos. En definitiva, la admisión generosa del daño moral y su indemnizabilidad, y las nada restrictivas
actitudes que prevalecen de cara a su cuantificación, son rasgos característicos del Derecho español de daños. Aunque existen valiosas
obras monográficas sobre la materia, así como capítulos relevantes en tratados y manuales que se ocupan del daño moral en Derecho
español, no contamos con un tratamiento integrado de la figura del daño moral y sus ramificaciones por los distintos subsectores del
Derecho de daños. Por este motivo, un diverso grupo de juristas, con el importante acompañamiento de dos economistas, abordan en
esta monografía la tarea de ofrecer un análisis de la noción del daño moral y de las técnicas y modos de su reparación, y cómo ambas
se manifiestan tanto en distintas esferas del sistema jurídico (desde los accidentes de trabajo a la responsabilidad patrimonial de las
administraciones, pasando por la propiedad intelectual e industrial), como en las diversas clases de eventos dañosos (discriminación,
muerte, lesiones, intervenciones médicas no consentidas, e incumplimientos contractuales). n
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DELECTURA

Law of evidence

LA LEY 3034/2015

Autor: MONAGHAN, Nicola
Edita: Editorial Cambridge University Press, 2015, 479 páginas

E

n este libro se combina la explicación práctica con el análisis académico claro y profundo. Tras
destacar el contexto en el que opera la ley, el libro de texto adopta un enfoque práctico incluyendo extractos de juicios relevantes, así como una cita completa de artículos académicos y libros
sobre el tema de la prueba en el derecho anglosajón. También se incluyen diagramas, diagramas de flujo
y tablas que ilustran las relaciones entre los principios y las disposiciones y clarifican los complejos
aspectos de la ley. n
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