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LA LEY 3853/2014

La práctica de la prueba electrónica en sede 
judicial: ¿vulneración o reforzamiento de 
principios procesales?
Federico BUENO DE MATA
Profesor Asociado de Derecho Procesal (acreditado para Profesor contratado Doctor). Universidad 
de Salamanca

Según el procedimiento probatorio establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 los 
principios que deben cumplirse a la hora de su práctica son cinco: oralidad, concentración, 
inmediación, publicidad y contradicción. El autor analiza de qué manera afecta la figura de la 
prueba electrónica al cumplimiento de estos principios y si los mismos se ven alterados por la 
aplicación de las TIC al campo de la actividad probatoria, o si por el contrario, la inclusión de las 
nuevas tecnologías nos conduce a un reforzamiento de los mismos.

I. UNA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
MARCADA POR LA OBSOLESCENCIA

C uando hablamos de prueba electrónica la 
primera duda que asalta nuestra mente es 
cómo la misma puede ser practicada en se-

de judicial sin vulnerar ningún principio del proceso 
ni del procedimiento. Muchas son las lagunas que 
el procedimiento de la prueba probatoria presenta 
en nuestra LEC, un texto que lleva sin reformar su 
articulado en este apartado desde su nacimiento, 
de lo que hace ya más de una década. Todo ello, 
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nos lleva a una situación de aletargamiento 
y obsolescencia al no saber adaptar nuestra 
regulación al impacto que la tecnología ha 
tenido sobre los procedimientos probatorios.

Conocidas son ya nuestras críticas vertidas 
acerca de la situación legal latente en la 
actualidad sobre esta materia (1), cuestión 
que nos lleva a un estadio de aparente y pro-
visional resignación en el que no tenemos 
más remedio que, a la espera de que el legisla-
dor reforme la LEC, establecer una aplicación 
analógica de las normas del procedimiento 
probatorio común a la prueba electrónica 
para identificar los problemas, lagunas y 
vacíos legales concretos que plantea esta 
figura e intentar colmarlos a través de una 
inclusión de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en el procedimien-
to probatorio común y en el proceso en su 
conjunto de una forma paulatina y sosegada, 
con total respeto a los principios y garantías 
procesales.

Igualmente, al margen de la regulación exis-
tente, dicho problema va implícito no solo en 
nuestra legislación sino también en nuestro 
personal jurisdiscente. Jueces y magistrados 
marcados por una tremenda brecha digital 
y con pocos visos de cambio, ¿realmente 
podrán realizar un primer juicio valorativo 
de cualquier prueba electrónica respecto a 
su pertinencia, licitud y legalidad, para que 
la misma sea admitida sin tener una mínima 
formación informática?, ¿qué decir ya de una 
valoración final tras la práctica de la misma?

En este sentido, el juzgador, en muchas oca-
siones, va a tener el hándicap de enfrentarse 
a un material probatorio tecnológicamente 
avanzado con una actitud de claro recelo 
y marcado por una falta de formación que 
puede desembocar en un resultado ineficaz 
del propio proceso, con clara indefensión para 
cualquier de las partes respecto al momento 
procesal de la práctica de la prueba.

II. FORMA Y LUGAR IDÓNEOS 
EN LA PRÁCTICA DE LA 
PRUEBA ELECTRÓNICA: HACIA 
LA HOMOGENIZACIÓN 
DE DISPOSITIVOS DE 
REPRODUCCIÓN EN SEDE 
JUDICIAL

Desde nuestra perspectiva, y como apunta 
parte de la doctrina (2), la práctica de esta 
prueba se debería llevar a cabo a través de 
la reproducción del contenido de los distin-
tos tipos de prueba electrónica ante el Tri-
bunal; por lo que abogaríamos por extender 
la aplicación de esta postura más allá de los 
medios audiovisuales o informáticos, tal y 
como se encuentra regulado, hasta alcanzar 
a todos los medios de prueba utilizados para 
incorporar una fuente probatoria electrónica. 

En este sentido, veríamos como las pruebas 
personales (interrogatorio de parte, testifical 
y pericial) se reproducirían también mediante 
un soporte electrónico a través de los siste-
mas de videoconferencia disponibles gracias 
al Programa Empresas Magistrados Jueces 
(PEMJ) en todas las salas de vista españolas; 
del mismo modo las pruebas documenta-
les, las basadas en un «ciberreconocimiento 
judicial», deberían practicarse a través de la 
reproducción del contenido ante la presencia 
del juzgador en el acto de juicio siempre que 
fuera posible.

Llegados a este punto, se nos plantea el pro-
blema referido a qué soportes electrónicos 
de reproducción deberíamos utilizar para 
reproducir esas pruebas, al igual que cuando 
analizábamos, en la fase de incorporación de 
la prueba al proceso, la aportación de estas 
pruebas en soporte electrónico; y que aún no 
tiene regulación en la legislación española, al 
no existir ninguna referencia explícita a estos 
aparatos de almacenamiento y reproducción. 
Este punto nos obliga por tanto a constatar 
la necesidad de reformas y cambios a lo lar-
go de todo el procedimiento probatorio de la 
prueba electrónica acerca de la utilización de 
soportes electrónicos semejantes.

En este sentido, defendemos en este punto la 
unión entre el sector público judicial y el sec-
tor privado tecnológico mediante firmas de 
convenios de colaboración renovables cada 
cinco años, con los que se elaborarían equipos 
destinados exclusivamente a la aportación y 
posterior reproducción de las pruebas elec-
trónicas, se crearían hardware únicos desti-
nados a la aportación de este material proba-
torio compuesto por un software homogéneo 
con el fin de asegurar la interoperabilidad 
entre las distintas sedes judiciales y refor-
zar de esta forma los principios de oralidad, 
concentración, inmediación y publicidad, lo 
que repercutiría del mismo modo y a nivel 
global en garantizar una mejor tutela judicial 
efectiva (3).

Unido con lo anterior, y con el fin de apoyar 
aún más nuestra postura, no debemos olvi-
dar que la LEC 2000 introduce una novedad 
capital en este punto del procedimiento pro-
batorio: frente a la dispersión de la práctica de 
la se establece en la LEC la práctica de toda la 
prueba en el juicio o vista como regla general. 
En suma, la práctica de todas las pruebas debe 
estar concentrada en el acto de juicio o vista, 
o, como dice claramente el art. 290, se deberá 
practicar «en unidad de acto», lo que no deja 
de ser una opción clara a favor del principio 
de concentración procesal y la salvaguardia 
de un proceso ágil, moderno y sin dilaciones 
indebidas. Todo ello unido a lo contemplado 
en la exposición de motivos de la LEC en la 
que se impulsa la modernización de la justicia, 
nos hace entender que tanto el procedimien-
to probatorio como la redacción de la propia 

ley, están abiertos a cambios sustanciales con 
tal de adaptar a los tiempos tecnológicos el 
procedimiento probatorio común, el cual si 
se mantuviera como hasta ahora, caería en 
un claro anacronismo.

Como se puede deducir de lo planteado en 
cuanto al modo, debemos hacer una breve 
referencia al lugar donde se debe practicar 
la prueba electrónica; la cual se ajustaría a 
lo regulado en el régimen general estableci-
do para el lugar de práctica de todo material 
probatorio: situar la sede del juzgado o Tribu-
nal como lugar ordinario para proceder a su 
práctica, tal como se dispone en el art. 129.1 
LEC. Lugar donde estarían los soportes estan-
darizados para la práctica de la prueba.

Aún así, debemos exponer aquí una crítica 
previa que se fundamenta en la idea de que 
el legislador no favorece de forma clara las 
TIC en cuanto al lugar de práctica de la prue-
ba, al no hacer una referencia expresa en la 
LEC que equipare la presencia virtual a la 
presencia física en cuanto a la realización de 
pruebas personales a las que se les aplica 
este barniz tecnológico a través del uso de 
sistemas de videoconferencia, al conside-
rarlo como una excepción y no como una 
posibilidad adicional. En este sentido, la ley 
también establece algunas disposiciones 
referentes al lugar de práctica que no se 
amoldarían a la figura de la prueba electróni-
ca, ya que, en concreto, se establece que «el 
interrogatorio de las partes, la declaración 
de los testigos y la ratificación de los peritos 
se realizará en la sede del juzgado o Tribunal 
que esté conociendo del asunto de que se 
trate, aunque el domicilio de las personas 
mencionadas se encuentre fuera de la cir-
cunscripción judicial correspondiente» (4). 
De esta forma no se opta por potenciar los 
medios tecnológicos a la hora de declarar de 
forma oral en juicio, cuando se podría hacer 
fácilmente a través de una reforma legisla-
tiva; pues obligaría a la parte, al testigo y al 
perito, aún cuando estas personas residan 
en el territorio de otra circunscripción tanto 
nacional o internacional, a comparecer en 
la sede del órgano jurisdiccional que conoz-
ca del proceso a través de un sistema de 
videoconferencia, reduciendo costes, agili-
zando el proceso y manteniendo el carácter 
personal de dichas pruebas.

III. PRINCIPIOS QUE RIGEN 
LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA 
ELECTRÓNICA

A continuación iremos viendo en qué medida 
afectaría la práctica de la prueba electrónica 
a los principios que deben cumplirse: orali-
dad, concentración, inmediación, publicidad 
y contradicción. ¿En qué medida se vulneran 
o se potencian estos principios a través de la 
práctica de la prueba electrónica?
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1. Inmediación: hacia una inmediación 
virtual

La mayoría de los autores coinciden en decir 
que un proceso goza de inmediación cuando 
el juez competente para decidir presencia 
las alegaciones y pruebas de las partes sin 
delegar en nadie esa responsabilidad (5). El 
principio de inmediación, en sentido estricto, 
se puede definir como «aquel que exige el 
contacto directo y personal del juez o Tribu-
nal con las partes y con todo el material del 
proceso, excluyendo cualquier medio indirec-
to de conocimiento judicial» (6).

Lo esencial de este principio es conseguir que 
el juez establezca un contacto íntimo con la 
prueba, a través de las alegaciones de las par-
tes y de la práctica de la misma, a fin de que 
pueda conocer todo el significado de la mate-
ria y objeto sobre lo que tiene que discernir 
y propiciar una sentencia que lo resuelva, 
buscando así la resolución del conflicto de la 
forma más eficaz posible (7). De este modo la 
inmediación impone que la audiencia oral se 
lleve a cabo ante el Tribunal que conoce (8), 
pudiendo solamente participar en el pronun-
ciamiento de la sentencia el juez que participó 
en ella (9).

Sobre su regulación, debemos mencionar la 
creciente importancia que se viene dando a 
este principio a raíz de la nueva LEC 1/2000, 
en la que se menciona la posibilidad de la 
implantación de los avances tecnológicos 
al proceso (10), al relacionar la figura de la 
inmediación con los sistemas de videocon-
ferencia, las grabaciones de sonido e imagen. 
Estos medios, fruto de la invención tecnológi-
ca, siempre que salvaguarden las garantías y 
principios procesales (11), nos llevarían hacia 
un nuevo concepto de inmediación: la «inme-
diación virtual» (12).

Intentando una definición propia, podríamos 
decir que sería el contacto que tiene el juez 
con las partes o las pruebas propuestas por 
medio de un sistema de videoconferencia u 
otro medio informático de modo visual, a tra-
vés de una pantalla de plasma en la que se 
reproduce la realidad a tiempo real y que llega 
al juzgador con la máxima nitidez y realismo. 
En este sentido, la inmediación se entendería 
cumplida siempre que se acepte la presen-
cia virtual como equivalente a la presencia 
física. Por tanto, deberíamos analizar si con 
la videoconferencia se lograría una «telepre-
sencia judicial» (13) con la que se cumpliría el 
art. 137 LEC por el que se regula la inmedia-

ción del juez en declaraciones, pruebas, vistas 
y comparecencias.

Sería peligroso afirmar con rotundidad esta 
equivalencia, aunque mantenemos nuestra 
postura de apostar por la innovación y no caer 
en el superproteccionismo o hipergarantis-
mo, apostando por aplicar las TIC en materia 
judicial cuando veamos que se cumplan todas 
las normas legales impuestas por nuestro 
sistema judicial siempre que sirvan como un 
refuerzo y no como un lastre o inconveniente.

De esta forma, pensamos que se logra una 
potenciación del principio de inmediación 
al conseguir un resultado más auténtico en 
la práctica de la prueba siempre que se res-
pete el principio de proporcionalidad. Esta 
afirmación se materializa en ventajas como: 
obtener declaraciones más libres y espon-
táneas de personas o lograr una protección 
de declarantes en situación inferior o débil 
y desaparición de la técnica del biombo (14); 
debido a que existen numerosos casos en los 
que la persona que va a declarar se encuentra 
un ambiente hostil (15) en la sala de vistas por 
diferentes razones, en estos casos la telepre-
sencia judicial puede servir como una ayuda a 
la hora de conseguir un testimonio más veraz 
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y menos cohibido. Al mismo tiempo, la utili-
zación de este medio para declarar favorece 
la aplicación de medidas de protección a tes-
tigos, pues permite distorsionar la imagen y, 
en caso necesario, también del sonido, para 
facilitar la ocultación del testigo que declara.

Aún así, algunos autores reticentes a la 
implantación de las TIC en el procedimiento 
probatorio, defienden que los especialistas 
en medios audiovisuales conocen las posi-
bilidades de tergiversar imperceptiblemen-
te la emisión de las imágenes digitales. Por 
supuesto, es necesario que se den todas las 
garantías técnicas que impidan la manipu-
lación para que se cumpla una verdadera 
inmediación, pero, aun así, la existencia de 
un fondo determinado u otro, más o menos 
luz, más o menos color, etc., pueden ser ele-
mentos que, aparte del modo de comportarse 
o de vestir del acusado, sirvan de estímulos 
inconscientes en favor o en contra de acep-
tar su versión. Como mínimo, es esencial que 
el juzgador sea consciente de estas posibles 
influencias indirectas al momento de valorar 
el material probatorio (16).

Por todo ello, pensamos que, aunque el prin-
cipio de inmediación puede sufrir alteraciones 
en cuanto al soporte, nunca llegaría a sufrir 
un quebrantamiento siempre que garantizá-
ramos una calidad de imagen y sonido exce-
lentes, por ello nos apartaríamos de la doc-
trina italiana, que viene exponiendo que los 
medios tecnológicos pueden ocasionar una 
«pseudoparticipación» o una «participación 
de serie B» (17) en la que defienden que se 
produce una ruptura de la dimensión espacial 
de la vista, por lo que se nos hablaría aquí de 
una inmediación indirecta o relativa. Creemos 
que si aceptáramos esta postura, estaríamos 
incumpliendo intrínsecamente la base del 
principio de inmediación: el contacto directo 
del juez con el material probatorio. Una inme-
diación que no es directa no es inmediación; 
y un apartado de videograbación o de repro-
ducción de video no deja de ser un obstáculo 
material que impide dicha conexión directa.

En este sentido, defendemos una equipa-
ración de la presencia virtual a la presencia 
física, basándonos en las cautelas antes mar-
cadas y las ventajas obtenidas por la aplica-
ción de las TIC, con lo que sí podríamos llegar 
a hablar de una inmediación virtual directa 
pero al mismo tiempo restringida en el plano 
físico, pero con la que se produciría un refuer-
zo de este principio al lograr practicar prue-
bas que antes nos resultarían inverosímiles, 
lo que nos lleva a obtener un sistema judicial 
más eficiente.

Igualmente, si a todo lo anterior sumamos 
que la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado 
por unanimidad en el mes de mayo un infor-
me favorable a que las personas invidentes 

puedan ejercer la función judicial en España, si 
bien en puestos adaptados o compatibles con 
sus necesidades (18). Por tanto, vemos como 
no es completamente necesario para cumplir 
la inmediación el contacto visual, y bastaría 
únicamente poder oir... cuestión que disipa 
aún más las críticas sobre la vulneración del 
principio de inmediación en la práctica de 
pruebas electrónicas.

2. Los principios de oralidad y contradicción

En segundo lugar debemos ver las consecuen-
cias que la práctica de la prueba electróni-
ca tienen sobre el principio de oralidad y su 
posterior afectación al principio de contra-
dicción. Así, con la LEC 1/2000 se implantan 
dos procesos declarativos ordinarios carac-
terizados, entre otras notas, por la oralidad. 
Estos procesos son el juicio ordinario y el 
juicio verbal, en los que los litigios se sustan-
cian a través de comparecencias orales ante 
el Tribunal, en la audiencia previa al juicio en 
el caso del ordinario y en la vista, en el juicio 
verbal (19).

Al referirnos a la oralidad en la práctica de 
la prueba electrónica estamos pensando de 
forma más concreta en las pruebas perso-
nales (20), es decir, en el interrogatorio de 
parte, testigos y dictámenes de perito, a los 
que se les aplicaría la tecnología como ele-
mento canalizador. En casi la totalidad de los 
casos, aludiremos aquí a la videoconferencia 
como principal instrumento para garantizar 
el principio de oralidad en la totalidad de 
los casos. Del mismo modo, defenderíamos 
incluso la teoría del reforzamiento de este 
principio, pues pasaríamos a tener oralidad 
en algunos casos en los que en épocas ante-
riores, sin estos medios técnicos nos hubiera 
sido imposible imaginar: personas enfermas 
que no se pueden desplazar, testigos que se 
encuentran a una distancia geográfica dema-
siado lejana o personas que dada su especial 
vulnerabilidad no pueden enfrentarse a una 
confrontación visual con el demandante o 
demandado, preservando así su salud psi-
cológica. Así, la mejora en la práctica de 
pruebas haría desaparecer en muchos casos 
los exhortos con este sistema, al alcanzar la 
oralidad en actuaciones que tradicionalmente 
se han practicado mediante exhorto escrito, 
al tiempo que daría mucho más dinamismo y 
agilidad al proceso, aminorando a su vez los 
costes totales del mismo.

Del mismo modo, tal y como apunta el 
art. 146 LEC, todo lo actuado se recogerá 
mediante un soporte de grabación y repro-
ducción gracias al programa e-Fidelius (21), 
por lo que esto constituirá a posteriori un 
material probatorio registrado en un servidor 
informático, lo que garantiza unas posibili-
dades valorativas al juez mucho mayores, ya 
que podrá visualizar la realización del juicio 

como prueba electrónica en su conjunto, 
tantas veces como quiera en diferido o falso 
directo (22). En conclusión, se posibilita una 
mayor oralidad que redundará en un proceso 
más garantista y efectivo, al ofrecer mayo-
res posibilidades en cuanto a la práctica de 
pruebas personales, las cuales no modifican 
su forma de realización, únicamente el meca-
nismo o soporte a través del cual se llevan 
a cabo.

El derecho de defensa contradictoria de las 
partes o principio de contradicción, trata-
do reiteradamente por el TC al analizar la 
prohibición de indefensión contenida en el 
art. 24.1 CE significa, puesto en relación con 
la actividad probatoria, que las partes y sus 
defensores han de tener la oportunidad de 
estar presentes e intervenir en la práctica de 
cualquier prueba (23).

Como bien expone ILLÁN FERNÁNDEZ, el 
principio de contradicción en materia de 
prueba electrónica es al principio que más 
relevancia y fuerza ha otorgado el legislador, 
debido a ser el principio más relevante y deli-
cado, y al mismo tiempo, a la desconfianza 
de éste hacia las nuevas tecnologías (24). La 
LEC lo tiene muy presente, y son de obligada 
referencia los artículos que se refieren a la 
aportación de medios de prueba audiovisua-
les y a los soportes informáticos respecto a 
los cuales se ha fortalecido especialmente el 
principio de contradicción e igualdad de las 
partes, introduciendo notas diferenciadoras 
en las pruebas electrónicas respecto a otro 
tipo de pruebas. Al mismo tiempo otras leyes 
como la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, 
de firma electrónica (LFE) o la Ley 18/2011, 
de 5 de julio, del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Admi-
nistración de Justicia, gracias a su regulación 
extensa del plan EJIS (Esquema Judicial de 
Interoperabilidad y Seguridad), el cual tiene 
por fin permitir la interconexión entre todos 
los sistemas informáticos de la Administra-
ción de Justicia (25), ofrecen una cobertura 
legal importante y completa que garantizan 
de forma plena la efectividad de este prin-
cipio.

Tras este principio de oralidad, y como con-
secuencia de él, el legislador de este modo 
ha puesto especial hincapié en el mecanismo 
para dar a conocer a la otra parte el conte-
nido de los soportes electrónicos y digitales, 
y que el mismo pueda efectuar alegaciones, 
manifestaciones, proponer dictámenes peri-
ciales u otros medios de prueba instrumen-
tales; incluso obliga a la parte proponente 
a aportar los medios para poder visionarlos 
gracias al principio de contradicción (26). 
De esta forma, gracias fundamentalmente 
a la proposición de prueba pericial a través 
del acompañamiento en trámite de aporta-
ción de prueba electrónica, se comprobaría 
la exactitud y la autenticidad de las pruebas 
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electrónicas aportadas por la otra parte, con 
lo que al mismo tiempo se garantizan activi-
dades de refuerzo paralelas como puede ser 
la posibilidad de exhibición de documentos 
de que no disponga la parte proponente y 
que también vendría amparado por la facul-
tad de impugnar su resultado. Aún así, ya 
hemos apuntado que identificamos un vacío 
legal en cuanto a la falta de regulación de la 
aportación de copias a la contraparte de este 
tipo de prueba, aunque vislumbramos cierta 
protección al respeto para la contraparte en 
el art. 333 LEC, al prevenir la extracción de 
copias de documentos que no sean escritos 
a presencia del secretario judicial, pero sólo 
en lo referente a dibujos, fotografías, croquis, 
etc.

En definitiva, el legislador asegura el principio 
de contradicción en la práctica de las prue-
bas electrónicas, ya que posibilita la defensa 
respecto a las pruebas aportadas por la con-
traparte, utilizando otros medios probatorios 
informáticos o no, como incluso la prueba 
pericial para comprobar la autenticidad de la 
prueba. En estos casos creemos, tal y como 
hemos venido defendiendo, que sería obliga-
torio utilizar siempre el peritaje informático 
en casos complejos para garantizar el princi-
pio de contradicción respecto a estas pruebas, 
las cuales se caracterizan por su alto grado de 
volatilidad y su fácil manipulación.

En los únicos casos en los que sí podríamos 
llegar a percibir una limitación de este prin-
cipio nunca sería por una falta de regulación 
legal, si no a consecuencia de que se altere 
otro principio debido a causas no imputables 
a las partes ni al juzgador, ya que si falla el 
principio de publicidad se ocasiona un efecto 
cadena que llegaría a alterar el principio de 
contradicción, por no escuchar de una forma 
clara aquello de lo que se debería defender. 
Si por alguna razón el defecto técnico ocasio-
nara un daño desmedido que pudiera acabar 
produciendo indefensión en alguna de las par-
tes, se debería proceder a la suspensión del 
juicio y a su posterior reanudación en fecha 
próxima.

3. Los principios de agilización del 
procedimiento: concentración y publicidad

Gracias a estos dos principios, se inten-
ta lograr que el procedimiento probatorio 
adquiera mayor rapidez, luchando así contra 
uno de los problemas intrínsecos de la admi-
nistración de justicia española: la lentitud. En 
primer lugar, el principio de concentración 
vendría a ser una consecuencia directa del 
principio de oralidad puesto que la misma 
facilita la agilidad de los trámites que hacen 
dilatar el proceso en el tiempo. Así, se bus-
ca que la actividad probatoria se concentre 
como regla general en un único acto y en 
una o en varias sesiones celebradas el mis-

mo día, días seguidos o muy próximos entre 
sí. Gracias a la práctica de pruebas a través 
de la reproducción en soportes electrónicos 
se configura una práctica más ágil, moderna 
y veloz, con lo que se potencia el principio de 
concentración, ya que favorece la eliminación 
de retrasos y lentitud en esta fase del proce-
dimiento probatorio.

Todo ello supone a su vez un ahorro de tiem-
po, dinero y trabajo, dado que se evitan gra-
vosos y costosos desplazamientos, así como 
eventuales interrupciones o suspensiones 
de juicios, vistas y comparecencias, en las 
que algunas podrían calificarse incluso de 
dilaciones indebidas. Se lograría una rapidez 
mayor que con los sistemas tradicionales de 
práctica de prueba, al obtener celeridad a la 
hora de resolver un conflicto. Por todo ello, 
la práctica de pruebas electrónicas, o a través 
de aparatos informáticos que se constituyen 
a posteriori en pruebas electrónicas, se vuel-
ve vital en una época en la que el sistema 
judicial se encuentra colapsado y la población 
no cesa de manifestar su indignación con su 
funcionamiento.

Por último y refiriéndonos a la publicidad 
como aquel principio consistente en dar 
a conocer las actuaciones realizadas en el 
proceso por parte del órgano judicial vemos 
como tendremos que diferenciar, al hablar 
de prueba electrónica, sus dos vertientes: 
interna y externa. De esta manera, vemos 
como la práctica de la prueba mediante un 
sistema de videoconferencia o a través de 
la reproducción de pruebas electrónicas en 
soportes digitales, podría afectar ligeramente 
a estas dos vertientes, tanto al conocimiento 
de lo llevado a cabo en esa práctica por las 
partes, terceros interesados, o el MF. Aún así, 
pensamos que el principio de publicidad no 
se vería afectado por el uso de las TIC en el 

proceso, sino solo y exclusivamente por pun-
tuales deficiencias técnicas no imputables a 
las partes ni a los profesionales judiciales.

Por este motivo, algunos recelosos pueden 
pensar que debido a un desgaste en el prin-
cipio de publicidad, el principio de contradic-
ción también puede verse afectado de forma 
colateral, en el caso de que los acusados no 
escuchen correctamente los ataques que se 
versen contra ellos debido a estos problemas 
técnicos, con un posterior menoscabo de su 
derecho de defensa; pero, desde nuestro 
punto de vista, la videoconferencia dispo-
ne usualmente de un sistema de publicidad 
eficaz que llega correctamente a todos los 
miembros de la sala, y que goza, en términos 
generales, de una espontaneidad y una posi-
bilidad eficaz de contradicción mientras no 
existan fallos técnicos (27).

IV. REFLEXIONES FINALES

Tras el estudio realizado, debemos concluir 
que el impacto de la práctica de la prueba 
electrónica sobre algunos principios proce-
sales puede originar una pequeña alteración 
en los mismos sin llegar a quebrantarlos, ya 
que les daría nuevos matices adaptados a la 
realidad moderna y tecnológica avanzada 
unida a estos medios probatorios.

Así, vemos como la prueba electrónica está 
sometida a los principios que rigen la práctica 
de la prueba conforme a la LEC, aunque con 
ciertas variaciones de importancia diversa. De 
esta forma se potencia el principio de orali-
dad al garantizar la práctica de pruebas que 
en épocas anteriores no hubiera sido posible 
practicar por las particulares circunstancias 
situaciones geográficas o personales a tra-
vés de instrumentos tecnológicos como la 
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videoconferencia; al tiempo que se alcanza la 
oralidad en actuaciones que tradicionalmente 
se han practicado mediante exhorto escrito.

Del mismo modo, gracias a la práctica de 
pruebas a través de su reproducción en sopor-
tes electrónicos se configura una práctica más 
ágil, con lo que se potencia el principio de 
concentración. Por otro lado, el principio de 
inmediación se encuentra también reforzado 
al equiparar la presencia virtual a la presencia 
física, para lograr así una inmediación virtual, 
al conseguir el contacto del juez con pruebas 
personales que antes nos resultarían invero-
símiles de practicar, al tiempo que obtendría-
mos declaraciones más espontáneas y libres 
respecto a personas en situación inferior o 
débil, y se podrían aplicar mejor las medidas 
en cuanto a protección de testigos, lo que 
nos lleva a obtener un sistema judicial más 
eficiente, moderno y justo.

La incorporación de las TIC también sirven 
para potenciar la vertiente externa del prin-
cipio de publicidad, aunque al mismo tiempo 
puede llegar a sufrir un desgaste en cuanto 
a su vertiente interna según el mejor o peor 
funcionamiento de los medios técnicos que 
dispongan los juzgados. Por último, recalcar 
que existe una amplia cobertura legal desti-
nada a garantizar el principio de contradicción, 
gracias al especial empeño del legislador por 
dar a conocer a la contraparte el contenido de 
los soportes electrónicos y digitales para que 
pueda efectuar alegaciones, manifestaciones, 
proponer dictámenes periciales u otros medios 
de prueba instrumentales; con el fin de garan-
tizar así un buen derecho de defensa.

Por todo ello, podemos afirmar que, a priori, 
con la práctica de la prueba electrónica todos 
estos principios no solo se cumplen, si no que 
se potencian, al facilitar que se practiquen 

pruebas que en tiempos anteriores, por razón 
de no contar con avances tecnológicos, no se 
hubieran podido realizar. Al mismo tiempo 
existe un campo, el virtual, en el que hemos 
visto que la práctica de la prueba electróni-
ca constituye la única vía probatoria posible 
que puede demostrar la comisión de dichos 
hechos.

Para finalizar este estudio, debemos recalcar 
que defendemos una inclusión de las TIC en 
el procedimiento probatorio y en el proceso 
en su conjunto de una forma paulatina y sose-
gada (28), con total respeto a los principios 
y garantías procesales, sabiendo apreciar las 
ventajas ofrecidas y aceptando a las TIC no 
como una amenaza, sino como un instru-
mento de ayuda o complemento destinado 
a reforzar la tutela judicial efectiva que un 
Estado de derecho moderno y actual debe 
ofrecer a todos sus ciudadanos. �
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El trabajo expone el método para una rápida investigación del buque responsable 
de un incidente marítimo a partir de un caso tipo a partir de datos privados 
posteriormente contrastados con datos oficiales.

A l igual que se dan casos de vehícu-
los que se dan a la fuga tras haber 
provocado un accidente de tráfico, 

en el mar también se producen incidentes 
en los que el buque que lo ha causado se ha 
dado a la fuga.

Dadas las dimensiones y demás magnitudes 
propias de los buques mercantes, los daños 
provocados pueden ser muy considerables 
por lo que son habituales los casos en los que 
se solicita la intervención de un comisario de 
averías (el equivalente a un perito marítimo) 
para poder identificar al responsable.

Para ilustrar este artículo voy a plantear un 
supuesto absolutamente inventado, aunque 
muy similar a casos recientes, algunos aun en 
proceso judicial.

Imaginemos un buque mercante en travesía 
desde Génova a Barcelona. Durante la no-
che, a las 00:00, inicia la guardia un nuevo 
oficial que se embarcó hace una semana. No 
conoce la zona y es su primera rotación, pe-
ro para satisfacción del armador cobra un 40 
% menos que su predecesor. Siguiendo las 
instrucciones del oficial que sale de guardia, 
inicia el arrumbamiento al puerto de destino 
pero por error sitúa al buque en rumbo hacia 
una piscifactoría, claramente indicada en la 
carta, que queda ligeramente a estribor de la 
ruta que debería haber seguido.

El exceso de horas de trabajo le pasa factura 
y se permite una pequeña cabezada mientras 
el buque de 200 metros de eslora y cargado 

con más de 1000 contenedores avanza a 18 
nudos encomendado a la Virgen del Carmen.

Tras los segundos que cree haber estado con 
los ojos cerrados, se despierta y ve con horror 
que el buque ha entrado en el perímetro de la 
piscifactoría con rumbo de colisión hacia una 
marca cardinal. Instintivamente con un golpe 
de timón a estribor evita el impactar frontal y 
seguidamente vira a babor para salir del área

A bordo, a pesar de los bruscos cambios de 
rumbo y del golpe en el costado, parece que 

nadie se ha percatado del incidente. En la os-
cura noche el oficial solo ve las fuertes oscila-
ciones de la luz de tope de la boya que parece 
agitarse a modo de despedida tras haber roto 
el buque sus anclajes.

La adrenalina le ayuda a mantenerse des-
pierto el resto de la guardia hasta llegar al 
fondeadero de destino, finalizando la guardia 
sin hacer mención alguna del incidente en el 
cuaderno de bitácora.

Al cabo de unas horas, ya de madrugada, otro 
buque mercante notifica que ha avistado por 
la zona una boya de una marca cardinal este a 
la deriva. Entre los candidatos a haberla per-
dido está la propia piscifactoría, quien recibe 
el correspondiente aviso y es señalada de en-
trada como la responsable de haber puesto 
en grave riesgo la navegación en la zona.

Los daños y los importes de las sanciones 
asociadas a este tipo de incidentes son muy 
elevados por lo que de inmediato alguna de 
las partes solicita la intervención de un comi-
sario de averías para poder determinar qué es 
lo que ha pasado y, sobre todo, quien es el 
posible responsable.

Dada la lentitud de las vías oficiales para po-
der saber qué buques transitaban por la zona 
en la noche de los hechos, los comisarios de 
averías podemos utilizar otras vías mucho 
más rápidas para conocer tanto los barcos 
que navegaban por la zona como las trayec-
torias que han seguido.

Efectivamente, la legislación actual obliga 
a los buques mercantes a disponer de un 
equipo AIS el cual emite constantemente en 
formato digital no cifrado los datos de iden-
tificación del buque así como su posición, 
rumbo, velocidad, destino, etc. Los propios 
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equipos AIS disponen de receptores de for-
ma que todos los buques de la zona conocen 
cuáles son los demás buques que están a su 
alrededor, dentro del alcance del AIS, así co-
mo sus velocidades y rumbos, información 
que se visualiza en una pantalla de aspecto 
similar a la de un radar.

Dado que, como se ha indicado, dichos datos 
no están cifrados, cualquiera que disponga de 
un equipo AIS, ya sea en el mar o en tierra, 
puede disponer de esa misma información. 
Este hecho propició que apareciesen algunas 
iniciativas privadas cuyo objetivo era recabar 
esa información mediante receptores fijos te-
rrestres ubicados por todo el mundo, unificar-
la en una base de datos centralizada y ponerla 
a disposición del público a través de páginas 
web gratuitas. Dado el carácter privado de 
estas iniciativas la información que ofrecen 
no tiene la consideración de «oficial» pero, de 
cara a un comisario de averías, es una forma 
rápida de saber qué es lo que ha ocurrido pa-
ra, posteriormente, requerir de forma mucho 

más concreta los datos oficiales del buque 
sospechoso.

A partir de los datos históricos que conservan 
estas páginas web se puede saber qué barcos 
navegaron por la zona y, más concretamente, 
cuál es el que entró en el área correspondien-
te a la piscifactoría.

Una vez identificado el buque, en la propia 
página se puede saber dónde se encuentra en 
ese instante y, caso de estar aun navegando, 
cual es el puerto de destino al que se dirige.

En nuestro supuesto el barco se encuentra 
descargando los contenedores en el muelle 
sur de la terminal del puerto de destino por 
lo que el siguiente paso es personarse en 
el muelle y comprobar el estado de ambos 
costados ya que, dadas las dimensiones de la 
boya cardinal, es más que probable que haya 
dejado evidentes marcas de color amarillo o 
negro, de las cuales el comisario obtendrá las 
correspondientes pruebas gráficas.

Finalmente se trata de poner a disposición de la 
autoridad portuaria estos hechos y solicitar la 
correspondiente inspección al objeto de recabar 
una copia del cuaderno de bitácora, del diario de 
navegación, del historial del AIS y del historial 
de la carta electrónica del buque en cuestión

En casos extremos se puede incluso solicitar 
por el conducto reglamentario el acceso a 
los datos de la caja negra del buque (VDR), 
si bien se ha de tener en cuenta que, según la 
legislación actual, solo mantienen el registro 
de las 12 últimas horas lo cual, en ocasiones, 
puede ser una ventana de tiempo insuficien-
te, sobre todo si no se actúa con suficiente 
celeridad

Con toda esta información, sumada a la re-
cabada inicialmente por el comisario y las 
fotografías de las marcas en el costado, se 
aportan las pruebas necesarias para la resolu-
ción del supuesto que hemos planteado, ins-
pirado en otros hechos reales relativamente 
similares. �
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Práctica Forense
La criminalística y 
sus disciplinas para la 
investigación criminal

LA LEY 3855/2014

La criminalística y sus diferentes 
disciplinas forenses para la investigación 
criminal
Lisa RAÑÉ AGUILÁ
Perito Judicial. Experta en grafística, documentoscopia (falsedades documentales) y 
criminalística. Miembro y secretaria de la Junta directiva de l’Associació Catalana de 
Perits i Forenses colaboradores con la Administración de Justicia

El artículo, partiendo de la importancia de los indicios en la criminalística detalla y 
describe cada una de sus disciplinas forenses, de marcado carácter interdisciplinar, lo 
que constituye una de las bases de la Policía científica actual.

I. INTRODUCCIÓN

L a criminalística conforma un conjunto 
de disciplinas o ciencias forenses cuyo 
objeto común es el descubrimiento, 

explicación y prueba de los delitos, así co-
mo la verificación científica de sus víctimas 
y autores.

La creación de la criminalística como discipli-
na, atravesó varias fases desde la época pre-
científica, en la que en muchas ocasiones, los 
investigadores solicitaban el asesoramiento 
de delincuentes que aportaban su propia ex-
periencia para la resolución de los casos y la 
detención de los culpables.

La resolución de los delitos fue progresiva-
mente basándose en el razonamiento empíri-
co que algunos investigadores comenzaban a 
aplicar, hasta que dichas experiencias comen-
zaron a compartirse y a desarrollarse técnicas 
que utilizaban ya el método científico.

Fue el Doctor austriaco Hans GROSS (1877-
1915) (profesor de derecho penal en Graz y 
juez de instrucción en Stejermark, en Austria) 
quien acuñó el término criminalística, tras la 
publicación de su obra Manual del Juez (1892) 
donde englobaba aquellas investigaciones 
científicas basadas en la intuición y el sen-
tido común.

Posteriormente, Edmund LOCARD (1877-
1966) creador del «principio de intercambio 

de indicios», que establece que cuando un 
objeto toca a otro, se produce un intercam-
bio de materia entre ambos, contaminándose 
mutuamente, vino a dar más luz a la crimi-
nalística con su obra Traite de Criminalistique, 
que en nueve tomos, compendiaba los cono-
cimientos de la época.

Este principio, en apariencia tan lógico y tan 
simple, constituye la base en la que se apo-
ya gran parte de la criminalística en general 
y la relativa a la biología en particular. Por 
ello, resulta vital y determinante realizar una 
adecuada recogida de indicios y una precisa y 
meticulosa toma de muestras.

En la actualidad, la constante aparición de 
nuevos delitos ha desbordado la criminalís-
tica, la tendencia actual se dirige hacia una 
ampliación del campo interdisciplinar, por lo 
que continuamente se van integrando nuevas 
especialidades. Interviniendo la Policía cien-
tífica, Institutos de Medicina Legal y Forense, 
los de Toxicología del Ministerio de Justicia y 
las universidades, así como entidades priva-
das o peritos judiciales.

Las disciplinas forenses dentro de la crimi-
nalística o Policía científica son básicamente 
las siguientes:

— Antropología forense: Se relaciona tam-
bién con biología y medicina legal. A partir 
de un cráneo o de un fragmento de rótula, la 
ciencia de la antropología forense es capaz de 

descubrir la, edad, el género y la etnia de una 
persona y el modo en que murió, si fue ase-
sinada y, en ocasiones, quien fue el asesino, 
evidenciando los secretos que puede guardar 
un esqueleto.

— Biometría: Sistema biométrico de identi-
ficación facial y corporal (rasgos, color, etc.):

La identificación biométrica es un sistema 
informatizado de captura, archivo y cotejo 
de las características físicas, cualitativas e 
intrínsecas de un individuo que permiten su 
reconocimiento e identificación basándose 
en la diferenciación individual de la especie 
humana.

Los sistemas de identificación biométrica 
se pueden configurar para verificar (cotejar 
identidades previamente determinadas) o 
identificar (procesos de búsqueda de cual-
quier identidad sobre un número complejo) 
la identidad de una persona.

— Lofoscopia: Ciencia que estudia las crestas 
papilares con fines identificativos. Dentro de 
la lofoscopia se distingue la dactiloscopia, 
cuando el estudio se centra en las crestas 
papilares de las yemas de los dedos, la qui-
roscopia, si el estudio recae en la palma de las 
manos, y la pelmatoscopia, cuando el estudio 
se realiza sobre la planta de los pies.

Aún siendo una ciencia centenaria, no ha per-
dido vigencia, sino todo lo contrario, quizás 
sea el momento en el que más protagonis-
mo ha alcanzado, y esto viene determinado 
porque los datos lofoscópicos junto con el 
ADN, son los datos biométricos más inter-
cambiables entre países, para así mejorar la 
coordinación y colaboración policial.

— Biología y química forense: ADN, con-
sistente en aislar segmentos de la cadena 
ADN (ácido dexorribonucleico) y detectar 
las variaciones individuales; se puede realizar 
a través de muestras de sangre, pelo (arran-
cado: determina el ADN-nuclear/cortado: 
el ADN-mitocondrial) saliva, semen, restos 
óseos, pulpa dentaria, tejidos blancos y uñas.

El análisis de ADN es una de las pruebas más 
concluyentes. Se aplica a sospechosos, identi-
ficación de cadáveres, relaciones de parentes-
co y paternidad; asimismo, ha contribuido a la 
identificación de personajes históricos como 
el zar Nicolás II y su familia, el pequeño Luis 
XVII — hijo de Luis XVI y M.ª Antonieta—, 
Jesse James y Eston Hemings Jefferson —hijo 
de Thomas Jefferson y la esclava Rally He-
mings—.

— Odontología forense: dentadura. Estudio 
de la dentadura humana (piezas dentales, 
forma, roturas, esmalte...) como elemento 
identificativo. Se emplean archivos dentales 
médicos, rayos X, e incluso fotografías.
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— Balística: Identificación y características 
del disparo o arma y marcas (relacionada 
también con la física y la ingeniería forense).

Identificación de armas de fuego (cartuchos, 
vainas, modelos de estriación, pólvora y obje-
tos impregnados del residuo de la descarga).

— Pericia caligráfica forense:

Grafística: Conjunto de técnicas de identifi-
cación y cotejo de manuscritos con el fin de 
descubrir su autoría. Se informa y dictamina 
sobre la autenticidad o falsedad de la escri-
tura y grafismos, principalmente manuscri-
tos, firmas y rúbricas (contratos, albaranes, 
cheques, letras de cambio, notas testamen-
tarias, votos por correo, misivas, anónimos, 
pintadas).

Documentoscopia: Verificación sobre auten-
ticidad o falsedad en documentos impresos o 
mecanografiados y otros (impresos oficiales, 
mercantiles y privados, etc.). Ante cualquier 
documento hay tres posibilidades a tener en 
cuenta: si el documento es auténtico; si ha 
sido alterado, es decir, si el original ha sufrido 
alguna modificación (cifras, letras...); o si ha sido 
falsificado en su totalidad. También se realizan 
periciales sobre documentos mecanografiados.

Análisis de la información y lingüística fo-
rense: Análisis de las variables lingüísticas 
para la identificación de autorías. Análisis de 
la información y estilo (retórica): ideología, 
valores, finalidad oculta.

— Marcas y patentes (propiedad industrial): 
Estudio de productos manufacturados (mar-
cas y modelos) y sus características indivi-
duales e identificatorias en los procesos in-
dustriales de fabricación.

— Infografía forense: De reciente creación, 
especializada en la creación, gestión, anima-
ción e impresión con tecnología 3D de hechos 
criminales.

— Física e ingeniería forense: Se basa en las 
leyes físicas (relacionado también con Biolo-
gía y Química forense.

Rastros: Examen del rastro de la tierra, pintu-
ra, etc. (p. ej., marca del vaso).

Análisis de la salpicadura de mancha de sangre: 
Se basa en las leyes físicas: a) la cola de la go-
ta de la mancha indica el origen, b) el tama-
ño denota la altura; c) la forma determina el 
ángulo de impacto. Análisis de micromarcas: 
técnicas de análisis de marcas sobre objetos, 
con la ayuda del microscopio. Incendios: in-
vestigación de las causas de incendios y ex-
plosiones.

— Accidentología: Estudio de las escenas de 
accidentes (coche, avión, tren...): velocidad, 
punto de impacto, reconstrucción de acci-
dente (se vincula también a la arquitectura 
forense).

— Acústica forense: Análisis de voz: Los rasgos 
diferenciadores en la voz son: tesitura, inten-
sidad y timbre; y su variación está en función 
de aspectos anatómicos (cavidad de la laringe, 
nasal y bucal, etc.), de socialización (habla: uso 
particular del lenguaje) y anímicos.

— Análisis de la imagen:

Fotografía forense: Filiativa: (p. ej., ca-
ra, frente y perfil en individuos fichados). 
Geométrica estereofotogrametría: análisis de 
las fotografías recogidas en la escena del cri-
men (reconstrucción del escenario del delito).

Documental: Para fijar el estado de cómo 
se ha recibido el objeto o prueba y para la 
presentación del expediente judicial. Com-
parativa: Para demostrar la identidad o co-
munidad de origen. Empleo de las últimas 
tecnologías (infrarrojo, ultravioleta y radio-
grafía).

Fotografía y reseña digital, grupo de vídeo:

- Reportajes de vídeo en inspecciones ocula-
res, reconstrucciones de hechos, intervencio-
nes policiales, etc.

- Edición en vídeo y edición de audio median-
te la inserción de banda sonora o narración.

- Obtención y tratamiento de imágenes di-
gitales.

- Edición de vídeo digital. Grupo de pericia 
informática. Análisis de la información conte-
nida en soportes informáticos solicitadas por 
la autoridad judicial o unidades operativas.

— Informática forense: Software y hardware: 
verificación de los datos informáticos en pro-
gramas o en discos.

 — Química toxicólogica:

Química general: incendios, explosivos, tie-
rras, fauna y flora, vidrios, alimentos.

Toxicológica: Estupefacientes, anfetaminas, 
MDA, MDMA, MDEA, y otras drogas de di-
seño, identificación de fármacos, controles 
de alcoholemias, tóxicos inorgánicos, tóxicos 
orgánicos.

— Entomología forense: Estudio de insectos 
(larvas, gusanos, moscas...): hábitats, ciclos 
de vida y hábitos, que pueden ser de utilidad 
en la investigación criminal.

— Agricultura geológica y química: Análisis 
de las características identificativas (densi-
dad, propiedades, origen...) de la tierra, ar-
cilla, arena...

— Psiquiatría y psicología forense: Estudio 
de la mente humana: imputabilidad. Condi-
ción física y mental (médico-psiquiatra):

La investigación de un hecho delictivo necesita 
el trabajo ordenado de un equipo de especia-
listas, atrás queda la figura del policía sabueso 
y su investigación individual. «El esfuerzo, co-
ordinado eficazmente, lleva al esclarecimiento 
del crimen, es decir, a la obtención de un resul-
tado satisfactorio» (Hans GROSS).

Para llegar a un resultado concordante en su 
totalidad con la realidad del hecho criminal, 
se requiere de unas etapas exploratorias, que 
se inician habitualmente con la realización de 
la inspección técnica ocular.
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Edmond LOCARD, uno de los padres de la cri-
minalística, emitió posiblemente el principio 
más importante de ésta: «el principio del 
intercambio o transferencia», que establece 
que en un delito intervienen tres factores, el 
autor, la víctima y el escenario, de tal mane-
ra que el autor deja sus restos en la víctima 
y en el escenario, la víctima deja sus restos 
en el autor y en el escenario y el escenario 
deja sus restos en el autor y la víctima. Estos 
restos, en caso de ser localizados vinculan a 
unos y a otros.

II. LA INSPECCIÓN TÉCNICA 
OCULAR

1. Origen y referencias

Se trata de una actividad tendente a la apre-
ciación visual directa de elementos o datos 
que nos muestren evidencias de la realidad 
de un hecho, donde no solamente debe in-
tervenir el sentido de la vista, sino otros sen-
tidos en la función investigadora, es decir, el 
reconocimiento sensorial y directo del órgano 
judicial de los lugares u objetos vinculados al 
hecho (distancias, estado del lugar donde el 
delito se llevó a cabo, descomposición de un 
cadáver, ruidos, rugosidad de un objeto, etc.

Los arts. 326 y 328 LECrim. y la STS de 3 de 
julio de 1991, señalan que «la diligencia de la 
inspección ocular corresponde realizarla ex-
clusivamente al Juez Instructor o al que haga 
sus veces, debiendo extenderse por escrito 
todas las diligencias e incidencias que se de-
sarrollen en su curso, debiendo ser firmada 
por el juez instructor, el fiscal si asistiera al 
acto, el Secretario y las personas que se ha-
llaren presentes».

El primer referente histórico relativo a la 
inspección ocular en la escena del crimen, se 
halla en el libro de las Siete Partidas de Alfon-
so X (s. XIII).

 Posteriormente, en 1643, el juez Florentino 
Antonio María DE COSPÍ, publica el libro Il 
giudice criminalista, en el que hacía diversas 
recomendaciones en torno a la práctica de la 
inspección ocular, como era la necesidad de 
que los magistrados se personasen en el lugar 
de los hechos.

Con posterioridad, la realidad social se encar-
gó de que la práctica de la «inspección ocu-
lar» la realizaran unos profesionales cualifica-
dos de la Policía judicial, cuyo nombre hoy en 
día se conoce como la «Policía científica» y 
cuyas funciones están dotadas de un riguroso 
significado científico y técnico., como así lo 
recoge la STS de 30 de abril de 1991 cuan-
do dice «… las exigencias establecidas en la 
Ley procesal para la práctica de la Inspección 
Ocular no son menores cuando actúe la Poli-
cía. Todo lo contrario. La Ley procesal básica, 

terminantemente establece que los funciona-
rios de la Policía judicial están obligados a ob-
servar estrictamente las formalidades legales 
en cuantas diligencias practiquen (art. 297) y 
que pondrán a disposición de la autoridad ju-
dicial todos los efectos, instrumentos o prue-
bas del delito de cuya desaparición hubiere 
peligro (art. 282)…».

Así, en la actividad propia de la «inspección 
ocular», sin perjuicio de que la competencia, 
establecida por ley, recaiga en el juez ins-
tructor, existen otras normas que han veni-
do a establecer la capacidad y competencia 
delegada en este sentido a la Policía judicial 
o Policía científica, como auxiliares del juez. 
Por ejemplo:

Art. 126 CE: «La Policía Judicial depende de 
los jueces, de los tribunales y del Ministerio 
Fiscal en sus funciones de averiguación de 
delito y del descubrimiento y aseguramien-
to del delincuente, en los términos que la ley 
establezca…».

Art. 443 y 445.1 LOPJ:

Art. 443: «La función de la Policía Judicial 
comprende el auxilio a los Juzgados y Tribu-
nales y al Ministerio Fiscal en la averiguación 
de los delitos y el descubrimiento y asegura-
miento de los delincuentes…».

Art. 445.1: «Corresponden específicamente a 
las Unidades de Policía Judicial las siguientes 
funciones: a) La averiguación acerca de los 
responsables y circunstancias de los hechos 
delictivos y la detención de los primeros, 
dando cuenta seguidamente a la autoridad 
judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en 
las leyes».

Art. 11 g) LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Entre otras, al enumerar las 
funciones, atribuye éstas: «Investigar los de-
litos para descubrir y detener a los presuntos 
culpables, asegurar los instrumentos, efectos 
y pruebas de delito, poniéndolos a disposición 
del Juez o Tribunal competente y elaborar los 
informes técnicos y periciales procedentes».

Art. 28 RD 769/1987, sobre la Regulación 
de la Policía judicial, que establece entre las 
atribuciones «la realización de Inspecciones 
Oculares y recogida de pruebas…».

Por tanto, puesto que los jueces de instruc-
ción no están dotados de los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo esta actividad, 
ni conocen el manejo de los diferentes ins-
trumentales que se emplean en el desarrollo 
de la misma, es la Policía judicial en su espe-
cialidad de Policía científica quien desarrolla 
ésta actividad.

2. Objeto y definición

La inspección técnica ocular tiene por obje-
to comprobar la realidad del delito, realizar 
un detenido reconocimiento del lugar de los 
hechos, sin precipitación, por si las pruebas 
fueran aparentes, hechas intencionadamente 
por el delincuente con la finalidad de dejar 
entrever o tratar de aparentar ante los fun-
cionarios encargados de la investigación un 
móvil muy distinto del verdadero que trata 
de ocultar.

Como resultado de una práctica correcta de 
la inspección técnica ocular, en la mayoría 
de los casos, se consigue la identificación del 
autor o autores.

Según manuales policiales se define como 
«una diligencia judicial que se realiza en el 
lugar del hecho y consiste en la comprensión 
del acto que se investiga, a fin de llegar al co-
nocimiento de las maniobras realizadas para 
ejecutarlo, el móvil que lo causa, los actos 
previos al mismo, los medios utilizados, la 
consumación y las acciones ejecutadas con 
el propósito de eludir la acción de la justi-
cia y beneficiarse, si existe, del producto del 
delito».

3. Rigor que precisa toda inspección ocular

No es suficiente con el convencimiento de 
que un supuesto delito se ha cometido de 
una u otra forma, sino que lo fundamental 
es obtener elementos probatorios para poder 
evidenciarlo.

Para que la búsqueda y revelado de pruebas 
resulte eficaz se debe acudir al lugar de los 
hechos con rapidez, asegurar la escena del 
delito, es decir, practicar la actividad sin di-
lación, ya que como decía el Profesor Edmond 
LOCARD, «el tiempo que pasa es la verdad 
que huye».

En la inspección ocular cualquier detalle, 
por insignificante que sea, puede adquirir un 
carácter valioso y de prueba concluyente, 
por la fuerza de las circunstancias, El inves-
tigador requiere de un método para poder 

La información recibida y 
tomada, la observación del 
lugar, la lógica aplicada y 
la meticulosidad empleada, 
dotaran a la investigación de 
cuatro pilares fundamentales 
para su mejor práctica
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observar ordenadamente todo lo que se le 
pueda ofrecer a su apreciación, si bien, cada 
escenario plantea delitos distintos, llevar una 
idea preconcebida de cómo actuar, facilitará 
su diligencia, y así evitar un posible fracaso.

La información recibida y tomada, la observa-
ción del lugar, la lógica aplicada y la meticulo-
sidad empleada, dotaran a la investigación de 
cuatro pilares fundamentales para su mejor 
práctica:

La información. Para determinar un plan de 
actuación, es decir, conocer la modalidad de-
lictiva, el lugar de los hechos y su entorno.

La observación. Condición indispensable para 
la práctica de la actividad del investigador, 
quien deberá dejar constancia fotográfica de 
todos los detalles y datos encontrados, sin 
contaminar la escena del delito.

La lógica. El investigador debe trabajar pen-
sando con la lógica de cualquier persona 
normal, es decir, situarse en las actuaciones 

normales de cualquier persona (abriendo una 
puerta, cerrando una ventana, etc.) e indagar 
en ese sentido.

La meticulosidad. En la mayoría de los casos 
se procede a la recogida de vestigios, rastros, 
restos o enseres para su traslado al laborato-
rio correspondiente, siendo utilizados poste-
riormente para la vista del juicio oral como 
pruebas, por ello es imprescindible tener 
cuidado y esmero y establecer la cadena de 
custodia, con todas las garantías, tanto téc-
nicas como procesales.

En resumen, para la práctica de la inspec-
ción técnica ocular, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:

—  La inmediatez y meticulosidad en su rea-
lización.

—  Utilización del equipo e instrumental ade-
cuado y moderno.

—  Validación científica de las técnicas em-

pleadas, mediante la aplicación de los proto-
colos pertinentes.

—  Realización del acta de inspección ocu-
lar (constatación escrita de todo y quién lo 
realiza).

—  Mantener indemne la cadena de custodia.

En esta breve introducción a la crimina-
lística (haciendo un guiño a la serie CSI), 
se ha pretendido aportar a los colectivos 
implicados, una visión de unos medios de 
prueba en la investigación criminal, técni-
co-científica. �

El pasado 9 de marzo falleció a causa de 
un lamentable accidente el Dr. Sergio 
BELMONTE MARTÍNEZ, odontólogo fo-
rense de la Asociación Catalana de Peri-
tos Judiciales y Forenses, y colaborador 
de esta revista. Nuestro más sentido pé-
same a su familia. Descanse en paz

ESTÉS DONDE ESTÉS

Ficha técnica versión papel: Páginas: 552 
Encuadernación: Tapa dura / ISBN: 978-84-9020-330-9.

La obra más completa sobre la prueba pericial elabora-
da por un grupo peritos de reconocido prestigio en su
espacialidad con la finalidad de ofrecer al lector y reunir
en una sola obra un conocimiento detallado y profundo
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I. CONCEPTO

L a argumentación jurídica es la rama 
que enseña y analiza el arte de argu-
mentar, ya sea en el foro, en un ar-

tículo doctrinal, en el ámbito legislativo, etc. 
(1). Argumentar y, si se me permite añadir, 
argumentar bien, resulta fundamental para 
lograr la convicción del juez, de la contraparte 
contratante, del lector de doctrina jurídica, en 
definitiva, de los operadores jurídicos.

En el ámbito que nos ocupa (probática judi-
cial), el juez, a la hora de dictar sentencia, fun-
damentalmente valora la prueba, pero una 
buena argumentación en los escritos rectores 
o durante la conclusión del juicio ordinario 
ayuda al juez a la hora de dictar sentencia 
y constituye una guía útil para facilitarle la 
preparación de la sentencia.

La teoría de la argumentación se dedica a 
enseñar y proporcionar a los operadores ju-
rídicos de herramientas suficientes para argu-
mentar bien, y le alerta para detectar y evitar 
las denominadas «falacias».

Siguiendo a VEGA REÑÓN (2), una persona 
puede argumentar mal en los siguientes su-
puestos:

1.—Cuando exista un caso de mal proceder, es-
to es i) cuando simplemente no se argumente 
cuando es debido, bien sea porque se ignora al 
interlocutor en la discusión, cuando no se res-
ponde, o cuando no se mantiene la discusión; ii) 
cuando se arguye en un momento impertinen-
te, bien sea porque se interrumpe al interlocu-
tor, o cuando se le interfiere de alguna forma, y 
iii) cuando se utilizan otro tipo de maniobras o 
movimientos ilícitos (en términos de argumen-
tación, que no legales), como por ejemplo se 
dilata la conversación, se utilizan maniobras de 
distracción u ocultación, etcétera.

2.—También se argumenta mal cuando se 
utilizan errores o ilusiones inferenciales, esto 
es, fallos y faltas de razonamiento, entre los 
que se incluyen incoherencias o akrasia en la 
argumentación práctica.

3.—Finalmente, tenemos las falacias (que 
definimos a continuación), que pueden ser 
involuntarias por parte de la persona que las 
emite (se denominan paralogismos), o bien 
pueden emitirse intencionadamente en el 
marco de la argumentación (se denominan 
sofismas) (3).

El diccionario de la Real Academia de la 
Lengua define «falacia» como «engaño, 
fraude o mentira con que se intenta dañar 

a alguien» (4). En la técnica argumentativa 
judicial, una falacia constituye un engaño 
mediante el cual la parte pretende obtener 
una sentencia favorable. ATIENZA dice que 
«hay argumentos que tienen la apariencia de 
ser buenos, pero que no lo son, y a los que 
tradicionalmente se ha denominado “fala-
cias”» (5). Por su parte, BENTHAM la defi-
ne como «cualquier argumento empleado o 
tema propuesto con el propósito de inducir 
a engaño, o que con probabilidad produzca 
este efecto, o el de hacer que adopte una 
opinión errónea la persona a cuya mente se 
presenta el argumento» (6).

La intención de este artículo no es, ni mucho 
menos, ofrecer una teoría completa sobre las 
falacias, sino más bien dar unas pequeñas pin-
celadas sobre su concepto y tipología, pero 
resaltando aquellas resoluciones jurispruden-
ciales que expresamente las hayan citado, pa-
ra así demostrar que se trata de un elemento 
utilizado por la jurisprudencia.

Por ello, «saltamos» un análisis histórico de 
la figura que sí se recoge en la obra de VEGA 
REÑÓN (7), y en menor medida, en la obra 
de ATIENZA (8), para abordar las diferentes 
teorías modernas sobre las falacias y qué re-
flejo tienen las mismas en la jurisprudencia.

II. LA EXTENSA (E INABARCABLE) 
TIPOLOGÍA DE FALACIAS

Existen numerosos intentos de clasificar 
las posibles falacias. Así, nos encontra-
mos diferentes páginas web que (dicen) 
haber catalogado y clasificado todas ellas 
(9); no obstante, el número de las mismas 
parece ser inabarcable. El motivo, como 
bien señala VEGA REÑÓN (10) es que no 
tenemos una verdadera teoría general de 
las falacias, como sí la tenemos de la argu-
mentación o de la inferencia correcta, ya 
que lo incorrecto, provocado consciente o 
inconscientemente por la persona, se halla 
en constante cambio. Se buscan cada vez 
más refinados métodos de engaño a las 
masas en anuncios publicitarios, mítines 
electorales o, cómo no, en razonamientos 
jurídicos para conseguir que el juez estime 
las pretensiones del cliente de uno y no así 
las de la parte contraria.

Dicho autor resalta tres posturas doctrinales 
en relación con la posibilidad de formar una 
hipótesis acerca de una teoría de las falacias:

1. TEORÍA DE LAS HIPÓTESIS NULAS

La primera de ellas es la de las hipótesis nulas, 
que se rinde a la complejidad del asunto, de-
fiende que no existe una teoría de las falacias, 
y añade que no puede existir, ya que sería una 
empresa improcedente e imposible.

Dossier
Dossier de los tribunales 
sobre probática

LA LEY 4502/2014

Dossier de los tribunales sobre 
probática
Las falacias en la jurisprudencia (*)
Juan Antonio ANDINO LÓPEZ
Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de la Universitat Internacional 
de Catalunya. Miembro del Instituto de Probática y Derecho Probatorio 
de la Facultad de Derecho ESADE (URL)

La falacia es un engaño (voluntario o involuntario) que invalida 
una correcta argumentación jurídica. El presente trabajo pretende 
dar una explicación introductoria del concepto y diferentes teorías 
sobre las falacias, y poner de relieve con unos pocos ejemplos que la 
jurisprudencia no es ajena al estudio de las falacias, sino que las incluye 
en diferentes resoluciones.
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VEGA REÑÓN cita a Horace B. Joseph, Au-
gustus de Morgan, Morris R. Cohen, Ernest 
Nagel, Cummings, y Scott Jacobs como de-
fensores de la hipótesis nula. De hecho, cita 
a Horace B. Joseph, cuando dice que «el error 
es infinito en sus aberraciones». Por ello, no 
es posible emprender la tarea de localizar, 
enumerar y catalogar las falacias, porque 
cualquier intento catalogador será incom-
pleto e insatisfactorio (11).

2. TEORÍA DE LAS HIPÓTESIS 
MÍNIMAS

La segunda es la contraria a la anterior, ya 
que consideran que elaborar una teoría de 
las falacias es una empresa posible, legítima 
y abarcable. Es más, consideran que ya va 
siendo hora de dedicar tiempo y esfuerzos 
en preparar dicha teoría general.

VEGA REÑÓN describe los esfuerzos de 
diversos autores de sintetizar y elaborar 
una verdadera teoría de las falacias, citan-
do las teorías de la contrapartida, así co-
mo los trabajos de Walton y de Woods; no 
obstante, parece ser que aún no contamos 
con una verdadera teoría que satisfaga a 
todos los estamentos científicos sobre la 
materia (12).

 3. TEORÍA DE LAS HIPÓTESIS 
MÁXIMAS

Finalmente, encontramos dos posturas ecléc-
ticas: la primera de ellas, denominada reduc-
tiva, sugiere reducir las falacias al caso único 
de la falacia de equivocidad o ambigüedad; la 
segunda, denominada unificadora, pretende 
unificar la teoría bajo el paraguas del caso pa-
radigmático de la petición de principio.

No obstante, los intentos anteriormente re-
ferenciados tampoco acaban de hacer encajar 
toda la tipología de falacias bajo un mismo 
paraguas.

Por nuestra parte, de momento nos adheri-
mos a la teoría de las hipótesis nulas. Y de-
cimos «de momento» porque los esfuerzos 
que llevan a cabo los autores demuestran 
que estamos bordeando una verdadera teoría 
general que, suponemos, tarde o temprano 
acabará descubriéndose.

III. LAS FALACIAS REFLEJADAS EN 
LA JURISPRUDENCIA

Llegados a este punto, la jurisprudencia no 
es ajena a las falacias, sino que las cita y las 
resalta cuando las descubre.

Reiteramos en este punto lo manifestado 
anteriormente, esto es, el lector no encon-
trará aquí un listado exhaustivo y cerrado de 
falacias, pero sí hemos considerado oportuno 
destacar las siete siguientes, que encuentran 
reflejo en la jurisprudencia (13):

1. FALACIA AD BACULUM

En este tipo de falacia, se advierte al inter-
locutor de las desagradables consecuencias 
que tendrá para él no aceptar el argumento 
esgrimido. Por ejemplo: resulta necesario dar 
la razón al general del ejército Sr. X porque, 
en caso contrario, entrará con sus tanques 
a la ciudad.

Dicha falacia se cita en la STSJ La Rioja, de 29 
de noviembre de 2012, en cuyo FJ 4.º reco-
ge las afirmaciones de la parte demandante, 
quien, ante un solo informe pericial en el ám-

bito contencioso-administrativo, se queja de 
que, de facto, la controversia se reduce a una 
falacia ad baculum.

2. FALACIA AD HOMINEM

La falacia ad hominem consiste en atacar a la 
persona que lleva a cabo el argumento en lu-
gar de atacar formalmente el argumento. Por 
ejemplo: «Dices que es malo fumar cuando 
tú mismo no has podido dejar dicho hábito».

Dicha falacia consta en las siguientes dos 
resoluciones, donde el recurrente ataca o 
cuestiona al juzgador, en lugar de abordar 
los argumentos de la sentencia de instancia:

Así, el AAP Madrid, de 18 de noviembre de 
2009, en cuyo FJ 3.º dice expresamente que 
«esta Sala hará plena abstracción del tos-
co, desagradable y áspero sarcasmo de que 
se hace gala en el escrito de interposición 
del recurso como método de razonamiento 
orientado, más que a atacar el argumento 
en que se asienta la resolución recurrida, 
a desmerecer a la Juzgadora que lo emi-
te subrayando que, a criterio de la parte 
recurrente la Juzgadora a quo no practica 
lo que predica (argumento ad hominem tu 
quoque)»

Por su parte, la SAP Islas Baleares, de 11 de 
noviembre de 2011, en cuyo FJ 3.º se indica: 
«Finalmente, y respecto de motivo séptimo y 
octavo —letras g) y h) del anterior fundamen-
to—, debemos de nuevo, pronunciarnos por 
su íntegra desestimación, no formulando la 
parte recurrente más argumento impugnati-
vo que la mera descalificación de la sentencia 
y, recurriendo incluso a la socorrida falacia ad 
hominem, descalificando a la propia Juzgado-
ra de instancia».

3. FALACIA AD IGNORANTIAM

Consiste en defender la verdad de una afir-
mación sosteniendo que no existe prueba en 
contrario. Por ejemplo: «No se puede probar 
la inexistencia de Dios; por ello, Dios existe».

Dicha falacia es recogida en diversas reso-
luciones jurisprudenciales, de entre las que 
destaco las siguientes:

La SAP Sevilla, Sala de lo Penal, de 11 de octu-
bre de 2004, en cuyo FJ 1.º afirma que «pero, 
con ser ello cierto, no cabe incurrir en el error 
lógico del llamado argumentum ad ignoran-
tiam, entendiendo que la falta de prueba de 
la versión del denunciado equivale a la prueba 
de la versión del denunciante, cuando ambas 
son igualmente posibles y permanecen por 
igual no probadas. Esta falacia lógica sólo 
es admisible, como consecuencia de la pre-
sunción de inocencia, en favor del denuncia-
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do, y no al revés». En idénticos términos se 
pronuncia dicha Audiencia Provincial en su 
sentencia de 8 de noviembre de 2004, FJ 2.º.

Por su parte, resulta interesante la STSJ Ma-
drid, de 11 de enero de 2008, en cuyo FJ 2.º 
dice que «el razonamiento expresado en la 
demanda y al que se da relevancia constituye 
una falacia: el acta no fue publicada mientras 
no se demuestre lo contrario. Esta forma de 
razonar, solo aparentemente correcta, no 
es válida porque vulnera las reglas lógicas. 
Se trata de una falacia ad ignorantiam (por 
la ignorancia) ya que se pretende la verdad 
(o falsedad) de una afirmación por el hecho 
que no se puede demostrar (o no se haya 
demostrado) la contraria. Es verdad que ese 
tipo de razonamientos, con todo, en algunas 
ocasiones es válido en el mundo del derecho, 
sobre todo en el campo del derecho penal: 
una persona es inocente hasta tanto no se de-
muestre su culpabilidad, en el que la defensa 
puede sostener que no se ha demostrado la 
culpabilidad del acusado, pero tiene su base 
en un principio legal, de presunción de ino-
cencia». En idénticos términos se pronuncia 
el TSJ Madrid en su sentencia de 8 de febrero 
de 2008, FJ 2.º.

Por ello, la presunción de inocencia constitu-
ye, formalmente, una falacia ad ignorantiam, 
puesto que una persona es inocente hasta 
que no se demuestre lo contrario, por lo que 
el TSJ Madrid admite que en el campo del 
derecho penal, dicho razonamiento es válido 
(14), y añado que el mismo se podría aplicar 
a las presunciones iuris tantum dispersas en 
el ordenamiento jurídico (15).

Asimismo, citamos la STSJ Madrid, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, en cuyo FJ 
4.º dice que «el argumentos del perito sobre 
la existencia de esa eventual asociación de 
intereses entre CGM, SA y C y B, S.L., con 
el razonamiento de no haber encontrado 
manifestación contraria en el expediente, 
incurre en la falacia del argumentum ad ig-
norantiam, esto es, que la asociación de inte-
reses debe ser cierta simplemente porque no 
se ha probado lo contrario, por lo que este 

Tribunal rechaza la justificación ofrecida en 
la pericial».

Finalmente, citamos la SAP Barcelona, de 16 
de noviembre de 2010, en cuyo FJ 2.º dice 
que «por una parte, no es cierto, como afir-
ma el apelante, que si en el informe de la 
policía nada se indica sobre una disfunción 
o funcionamiento irregular de los grupos se-
mafóricos, ello quiere decir que funcionaban 
correctamente. No es lo mismo no decir na-
da que afirmar que los grupos semafóricos 
funcionaban correctamente. La afirmación 
que realiza el apelante es una falacia, cono-
cida como falacia ad ignorantiam, que con-
siste en considerar verdadero aquello que no 
se ha demostrado falso, afirmación que no 
necesariamente es cierta».

4. FALACIA DE AFIRMACIÓN DEL 
CONSECUENTE

Se incurre en la falacia de afirmación del 
consecuente cuando se parte de un condi-
cional para argumentar, bajo el esquema si 
A entonces B, B por lo tanto A. Por ejemplo: 
Si estoy en Barcelona, entonces estoy en Ca-
taluña. Se incurre en dicha falacia cuando se 
pretende afirmar que «estoy en Cataluña, 
luego estoy en Barcelona», cuando en rea-
lidad puedo estar en Tarragona, en Girona, 
etc.

Cita dicha falacia la STS, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, de 2 de abril de 2013, 
FJ 3.º, indicando que «vaya por delante que 
basar el razonamiento en un condicional, 
como una suerte de reducción al absurdo, 
es escasamente convincente y, además, al 
argumentar así se incurre en la clásica falacia 
de afirmación de un consecuente partiendo 
de un condicional».

5. FALACIA DE DATOS 
INSUFICIENTES

Describe dicha falacia la SAP Álava, de 12 de 
enero de 2010, en cuyo FJ 1.º podemos leer 
lo siguiente: «Para resolver la cuestión, con-
viene dejar sentadas algunas ideas básicas. 
La Lógica es la ciencia que estudia la correc-
ción de los razonamientos. El argumento es 
la forma en que se expresa un razonamiento 
y está integrado por un conjunto de enuncia-
dos de forma tal que de uno o varios de ellos 
(las premisas) puede inferirse otro enuncia-
do (la conclusión). La falacia es un razona-
miento incorrecto que tiene apariencia de 
validez. Suelen clasificarse en dos tipos, a 
saber, falacias formales (capaces de per-
suadir por su esquema o estructura formal, 
parecida a la de argumentaciones correctas) 
y falacias no formales; éstas suelen dividirse 
tradicionalmente en falacias de ambigüedad 
(argumentos deductivos que parecen váli-

dos pero no lo son, dado que hay en ellas 
algún cambio de significado en una palabra, 
expresión u oración a lo largo de los ele-
mentos que componen el razonamiento) y 
falacias materiales (incorrectas por una falta 
de atención al tema o contenido del argu-
mento). Entre los distintos tipos de falacias 
materiales vamos a destacar la llamada fa-
lacia de datos insuficientes, que son aquellas 
que presentan las premisas del razonamien-
to como si aportaran una base segura para 
la conclusión, cuando en realidad ofrecen un 
escaso o nulo fundamento para admitirla.

El argumento de la querellante se asemeja 
a esta última clase de falacias, ya que con-
sidera incuestionable que el motivo de los 
querellados para falsear los hallazgos es eco-
nómico, algo no demostrado. Partiendo de la 
hipótesis de que los hallazgos arqueológicos 
son falsos y los imputados son los autores, 
sin necesidad de profundizar demasiado en 
el caso y en la psique de los mencionados, 
aparece una razón factible y probable, alter-
nativa a la de la motivación económica, cual 
es la del prestigio profesional y el reconoci-
miento público que obtendrían de ello, fama 
y aplauso. Sería ilícito, quizás punible, pero 
no una estafa.»

6. FALACIA DE LA COMPOSICIÓN 

Y DE LA DIVISIÓN

Se incurre en dicha falacia cuando se afirma 
que la verdad de una parte se utiliza para 
afirmar la verdad del conjunto (falacia de 
la composición), o bien cuando se afirma 
la verdad de un conjunto para defender la 
verdad de una parte del mismo (falacia de la 
división); por ejemplo: afirmar que el agua es 
líquida a temperatura ambiente, y pretender 
sostener que, como está formada por hidró-
geno y oxígeno, estos elementos también 
son líquidos a temperatura ambiente.

Dicha falacia se recoge en la SAP Pontevedra, 
de 6 de julio de 2006, FJ 2.º, cuando afirma 
que «en otras palabras, el demandante po-
dría haber sostenido, como fundamento de 
su impugnación, bien la adecuación del pro-
cedimiento iniciado para analizar la prioridad 
o prevalencia de uno u otro títulos, bien la 
ausencia de título alguno por parte de la 
demandada, y, tanto en uno como en otro 
casos, defendido como presupuesto de su 
pretensión la afirmada falacia de la división 
material o la falta de prueba sobre la ausencia 
de posesión ininterrumpida durante más de 
treinta años, o, incluso, discutido la relevan-
cia de la posesión como hecho a los efectos 
de constituir un motivo oponible al título es-
grimido por el actor y suficiente para desvir-
tuar la pretensión de desahucio por precario, 
es decir, podía haber pedido la consecuencia 
jurídica derivada de una situación fáctica a 

Se buscan cada vez más 
refinados métodos de engaño en 
anuncios publicitarios, mítines 
electorales o, cómo no, en 
razonamientos jurídicos para 
conseguir que el juez estime las 
pretensiones del cliente de uno
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la que la norma atribuye determinados efec-
tos jurídicos, pero lo que no cabe es solicitar, 
como hace el recurrente, que se declare un 
hecho, cual es que una finca está o no está 
dividida o que determinada persona la posee 
durante determinado tiempo».

7. FALACIA DE LA CAUSA FALSA

Explica y utiliza dicha falacia la STSJ Madrid, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 
21 de octubre de 2013, en cuyo FJ 6.º pode-

mos leer: «Son escasamente convincentes la 
pluralidad de explicaciones ofrecidas con el 
propósito de justificar la existencia los mo-
tivos económicos en la operación, y de los 
que hemos dejado nota más arriba. Quizás 
persuadida la recurrente de su inconsistencia 
individualmente considerados, pretende, a 
través de la acumulación de explicaciones, 
llevarnos al convencimiento de que se trata 
de motivos económicos válidos, que en el 
mejor de los casos no constituyen el prin-
cipal motivo de la operación. (...) Por otra 
parte, es irreconocible que el manifesta-

do incremento de las ventas a filiales y a 
clientes ajenos al grupo tenga su causa en 
la operación controvertida, incurriéndose en 
la falacia post hoc ergo propter hoc (correla-
ción coincidente o causalidad falsa). Y alegar 
como finalidad la centralización y agilización 
de las decisiones del grupo de empresas o la 
supuesta reorganización del puesto de res-
ponsable de la gestión económica y financie-
ra de una empresa, como motivo económico 
válido, tampoco es satisfactorio, y no puede 
apreciarse en una sociedad que carece de 
medios humanos». �

NOTAS
(*) Quiero agradecer expresamente las 
observaciones del Prof. Dr. Carlos de Miranda 
Vázquez, que, sin duda alguna, han mejorado la 
versión inicial de este trabajo.

(1) Vid., por todos, ATIENZA, Manuel, «Curso de 
argumentación jurídica», Ed. Trotta, Madrid, 2013.

(2) VEGA REÑÓN, Luis, «La fauna de las 
falacias», Ed. Trotta, Madrid, 2013, pág. 30. Del 
mismo autor, «La argumentación a través del 
espejo de las falacias», cuyo texto podemos 
encontrar en http://www.filosoficas.unam.
mx/~Tdl/2011-1/0407Vega.pdf; aunque, sobre 
todo, «Las falacias: una introducción», cuyo 
texto podemos encontrar en http://e-spacio.
uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:lvega-
falacias&dsID=Documento.pdf. Los sitios web 
referenciados en la presente nota han sido 
visitados el 12 de mayo de 2014.

(3) En el mismo sentido, vid. ATIENZA, Manuel, 
«Curso de argumentación jurídica», op. cit., pág. 
116.

(4) Podemos encontrar dicho término en el 
siguiente enlace de la página web de dicha 
institución: http://lema.rae.es/drae/?val=falacia, 
visitada el 12 de mayo de 2014.

(5) ATIENZA, Manuel, «Curso de argumentación 
jurídica», op. cit., pág. 116.

(6) BENTHAM, Jeremy, «Falacias políticas», Ed. 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1990, pág. 3.

(7) VEGA REÑÓN, Luis, «La fauna de las falacias», 
op. cit., págs. 143 a 259. Sin duda, es la parte 
central de su libro, donde analiza el estudio de 
las falacias que llevaron a cabo desde Aristóteles 
en su obra «Sobre las Refutaciones Sofísticas», 
http://pensamentosnomadas.files.wordpress.
com/2013/03/2012-e28093-refutac3a7c3b5es-
sofc3adsticas-es.pdf, visitada el 12 de mayo de 2014, 
pasando por la obra de John Locke, Feijoo, Jeremy 
Bentham, Richard Whately, Arthur Schopenhauer, 
John Stuart Mill y Vaz Ferreira. La obra de VEGA 
REÑÓN incluye una selección de textos de los 
autores anteriormente citados, que recoge en las 
págs. 267 a 361 del libro de constante referencia.

(8) ATIENZA, Manuel, «Curso de argumentación 
jurídica», op. cit., págs. 157 a 170,  370 y 371.

(9) VEGA REÑÓN, Luis, «La fauna de las falacias», 
op. cit., nota 2 de la pág. 18, quien explica que la 
web «Fallacy Files», http://www.fallacyfiles.org, 
presume de una completa lista de falacias, con 
175 especímenes, aunque el artículo «Fallacies» 
de Bradley Dowden (http://www.iep.utm.edu/
fallacy/) suma 205 y asume que es una «lista 
parcial de falacias». En cuanto a listados de 
falacias en sitios web de habla hispana, podemos 
encontrar http://filotorre.sinnecesidad.com/
falacias.PDF o http://www.usoderazon.com/

conten/arca/dicci/dicci2.htm. Los sitios web 
referenciados han sido visitados por este autor en 
fecha 12 de mayo de 2014.

(10) VEGA REÑÓN, Luis, «La fauna de las 
falacias», op. cit., págs. 59 a 95.

(11) VEGA REÑÓN, Luis, «La fauna de las falacias», 
op. cit., págs. 63 a 68.

(12) VEGA REÑÓN, Luis, «La fauna de las 
falacias», op. cit., págs. 68 a 93.

(13) Las definiciones y ejemplos de las falacias que 
se indican a continuación se inspiran en las que 
se pueden hallar en el libro de ATIENZA, Manuel, 
«Curso de argumentación jurídica», op. cit., págs. 
157 a 162.

(14) Para un estudio constitucional de la 
presunción de inocencia, vid. PICÓ I JUNOY, Joan, 
«Las garantías constitucionales del proceso», 2.ª 
ed., J. M.ª Bosch Ed., Barcelona, 2012, págs. 191 
a 202.

(15) Vid. ABEL LLUCH, Xavier, «Derecho 
probatorio», J. M.ª Bosch Ed., Barcelona, 2012, 
páginas 436 a 438; DE MIRANDA VÁZQUEZ, 
Carlos, «Comentarios a los arts. 385 y 396», 
en Brocá-Majada-Corbal, 23.ª ed., Ed. Bosch, 
Barcelona, 2014, págs. 4273 a 4310; SERRA 
DOMÍNGUEZ, Manuel, «Normas de presunción en 
el Código Civil y Ley de Arrendamientos Urbanos», 
Ed. Nauta, Barcelona, 1963.
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I. LA FACULTAD JUDICIAL, EN LA 
AUDIENCIA PREVIA, DE INDICAR 
UNA EVENTUAL INSUFICIENCIA 
PROBATORIA Y DE FORMULAR 

SUGERENCIAS PARA REMEDIARLA

COMENTARIO A LA STS, SALA 
1.ª, DE 7 DE MARZO DE 2013, 
PONENTE:. SR. SEIJAS QUINTANA

Xavier ABEL LLUCH
Profesor Facultad Derecho ESADE. 
Magistrado excedente. Director del 
Instituto de Probática y Derecho 
Probatorio (ESADE-URL)

E n el fundamento jurídico segundo 
punto 5.º de la sentencia comentada 
se razona literalmente:

«El art. 429.1 LEC, que se cita en el moti-
vo señala lo siguiente: “Cuando el Tribunal 
considere que las pruebas propuestas por las 
partes pudieran resultar insuficientes para el 
esclarecimiento de los hechos controvertid os 
lo pondrá de manifiesto a las partes indicando 
el hecho o hechos que, a su juicio, podrían ver-

se afectados por la insuficiencia probatoria. Al 
efectuar esta manifestación, el Tribunal, ciñén-
dose a los elementos probatorios cuya existen-
cia resulte de los autos, podrá señalar también 
la prueba o pruebas cuya práctica considere 
conveniente”. Cierto es que esta novedosa 
institución procesal no encaja con uno de los 
principios esenciales del procedimiento, como 
es el de justicia rogada o principio dispositivo, 
una de cuyas manifestaciones es la de dejar a 
la iniciativa de las partes la aportación de las 
pruebas que consideren necesarias a su dere-
cho. Así lo dice la Exposición de Motivos de la 
Ley, según la cual “es a quien cree necesitar tu-
tela a quien se atribuyen las cargas de pedirla, 
determinarla con suficiente previsión, alegar 
y probar los hechos y aducir los fundamentos 
jurídicos correspondientes a aquella tutela” 
añadiendo que “no se entiende razonable que 
al órgano jurisdiccional le incumba investigar y 
comprobar la veracidad de los hechos alegados 
como configuradores de un caso que preten-
didamente requiere una respuesta de tutela 
conforme a Derecho”.»

Y añade a continuación, también literalmen-
te, las consideraciones siguientes sobre la 
normativa del art. 429.1.II y III LEC:

«Se trata de una norma que no elimina la car-
ga de la prueba que establece el art. 217, a 
cuyas reglas se somete el juez para resolver el 
asunto, incluidas las derivadas de una falta de 
prueba. Este mecanismo procesal es, además, 
discrecional. Surge de la mera consideración 
del juez de que las pruebas propuestas no son 
suficientes para esclarecer los hechos. Discre-
cional es también (‘podrá’) señalar la prueba 
o pruebas cuya práctica considere convenien-
te a partir de los elementos probatorios cuya 
existencia resulte de los autos. Consiguiente-
mente, su omisión no supone infracción de las 
normas del proceso ni afecta al derecho de las 
partes causándole indefensión. Finalmente, la 
insuficiencia probatoria puede venir dada por 
los propios elementos de prueba aportados 
por las partes, incluso la prueba judicialmente 
insinuada.»

A partir de este sugestivo razonamiento 
judicial interesa abordar distintos aspectos 
sobre el régimen jurídico de la normativa del 
art. 429.1.II y III LEC que, resumidamente, an-
ticipamos: 1) la relación entre la normativa 
del art. 429.1.II y III LEC y la institución de la 
carga de la prueba; 2) la naturaleza jurídica de 
la «facultad de integración probatoria» sien-
do ésta la expresión que mejor define esta 
previsión normativa del art. 429.1, II y III LEC; 
3) su alcance; 4) sus presupuestos; 5) las con-
secuencias del no ejercicio de la facultad; y 
6) la insuficiencia de la prueba judicialmente 
insinuada.

1. RELACIÓN ENTRE LA 
NORMATIVA DEL ART. 429.1.II Y 
III LEC Y LA INSTITUCIÓN DE LA 
CARGA DE LA PRUEBA

Como es sabido, la normativa del art. 429.1, 
II y III LEC, ubicada en sede de la audiencia 
previa del juicio ordinario —y por remisión en 
la vista del juicio verbal (art. 443.4.II LEC)— 
permite al juez indicar que sobre los hechos 
controvertidos puede existir una eventual in-
suficiencia de prueba, una vez las partes han 
efectuado su proposición inicial y todo ello 
con anterioridad a la práctica de la prueba. 
Este hecho ha servido para que la doctrina 
crítica con tal normativa alegue que se elimi-
na la carga de la prueba. Sin embargo, y tal 
como afirma la sentencia comentada dicha 
norma «no elimina la carga de la prueba», 
pues, como ya expusimos en otro lugar (1), 
entre ambas instituciones median sustancia-
les diferencias:

a) De orden conceptual, pues la institución de 
la carga de la prueba, en su función de norma 
dirigida al juez, parte del presupuesto de la 
falta de prueba de los hechos controvertidos 
o, por seguir la literalidad legal, del presu-
puesto que «el Tribunal considera dudosos 
unos hechos relevantes para la decisión». 
Mientras que la normativa del art. 429.1.II 
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y III LEC no es «desde luego excusa para el 
litigante que nada hace para alegar y probar 
lo que sobre él pesa» (SAP Ciudad Real, de 
28 de mayo de 2002) (2) y «en nada modifica 
las reglas de la carga de la prueba que pesan 
sobre las partes» (SAP Asturias, de 13 de ju-
lio de 2012 (3), pues «no libera a las partes 
de la carga de la alegación y la prueba ni la 
transfiere al Tribunal» (SAP A Coruña de 29 
de octubre de 2008) (4).

b) De orden sistemático, puesto que la ins-
titución de la carga de la prueba se regula 
en el art. 217 LEC, y en la sección rubricada 
«de los requisitos internos de la sentencia», 
mientras que la iniciativa probatoria de ofi-
cio del art. 429.1.II y III LEC se ubica den-
tro del capítulo rubricado «de la audiencia 
previa». Esta ubicación legal evidencia que 
en la mens legislatoris la carga de la prueba 
se vincula con la sentencia, mientras que la 
facultad judicial de integración probatoria 
se vincula con la fase de proposición de 
pruebas por las partes.

c) De orden temporal, puesto que la insti-
tución de la carga de la prueba despliega 
sus efectos una vez practicadas las pruebas 
—o, por seguir la dicción legal, «al tiempo 
de dictar sentencia o resolución semejan-
te» (art. 217.1 LEC)—, mientras que la fa-
cultad judicial de integración probatoria 
(art. 429.1.II y III LEC) se puede ejercer por 
el juez en un momento muy anterior, cual 
es el de proposición de las pruebas, esto es, 
la audiencia previa (del juicio ordinario) o la 
vista (del juicio verbal).

d) En orden a los efectos, puesto que la ins-
titución de la carga de la prueba aun cuan-
do indirectamente es una norma orientado-
ra de la actividad probatoria de las partes, 
constituye primordialmente una regla de 
juicio dirigida al juez para fijar quién debe 
sufrir las consecuencias perjudiciales de la 
falta de prueba. De modo muy acertado 
la SAP Madrid de 9 de diciembre de 2003 
afirma que «la doctrina del onus probandi 
y los criterios legales establecidos al efecto 
se ordenan prioritariamente a suministrar 

al juzgador una regla de juicio que, en ta-
les casos, le permitan resolver el conflic-
to sometido a su enjuiciamiento, pues de 
otro modo no podría fallar quebrantando 
el principio non liquet (art. 1 CC). Sólo me-
diata o indirectamente aquellos criterios 
tienen la virtualidad de orientar la activi-
dad de las partes distribuyendo entre ellos 
la carga de probar» (5) (6). Y en sentido 
similar se expresa la Exposición de Motivos 
de la LEC, en cuyo epígrafe IX se expone 
que «aunque solo se aplican judicialmente 
cuando no se ha logrado certeza sobre los 
hechos controvertidos y relevantes en ca-
da proceso, constituyen reglas de decisiva 
orientación para la actividad de las partes. 
Y son, asimismo, reglas que, bien aplicadas, 
permiten al juzgador confiar en el acierto 
de su enjuiciamiento fáctico, cuando no se 
trate de casos en que, por estar implicado 
un interés público, resulte exigible que se 
agoten, de oficio, las posibilidades de es-
clarecer los hechos».

e) En orden a la eficacia normativa, pues aun 
en el supuesto que el juez haya aplicado la 
normativa del art. 429.1.II y III LEC la prue-
ba judicialmente insinuada —como precisa 
acertadamente la sentencia comentada— 
puede también resultar insuficiente, con lo 
que el juez tendrá que acudir a la normativa 
de la carga de la prueba.

2. LA NATURALEZA JURÍDICA DE 
LA FACULTAD DE INTEGRACIÓN 
PROBATORIA

La sentencia comentada alude a «un me-
canismo procesal discrecional» y acaso con 
mayor precisión cabría señalar que se trata 
de una facultad y no un deber judicial, como 
se ha defendido por cierto sector doctrinal 

(7) y en alguna resolución judicial (8). Pese 
a la confusa terminología legal, que utili-
za un verbo imperativo —«... el Tribunal lo 
pondrá de manifiesto a las partes...» (9)—, 
y que pudiera, en una interpretación apre-
surada y literal, llevar a pensar que se trata 
de un deber, estamos ante una facultad, 
básicamente porque resulta jurídicamente 
inexigible al juez que, en la fase procesal de 
la proposición de las pruebas, efectúe un 
juicio sobre la suficiencia probatoria (10), 
pues «no puede pretenderse que el juez que 
preside la audiencia previa adivine el resul-
tado de las pruebas propuestas, por lo que 
la suficiencia o insuficiencia sólo se eviden-
cia una vez practicada dicha prueba» (SAP 
Guipúzcoa de 19 de septiembre 2008) (11) 
o porque «ello obligaría al juzgador a tener 
que predeterminar el resultado de la activi-
dad probatoria antes de practicarse la prue-
ba» (SAP Madrid, de 28 de marzo de 2007) 
(12). Se añade, también, que se trata de un 
«juicio objetivo sobre los medios propues-
tos, sin que pueda realizarse una valoración 

sobre su contenido» (SAP Asturias,de 26 de 
octubre de 2007) (13), puesto que tal valo-
ración corresponde a la fase de sentencia.

En orden similar de ideas, la llamada «juris-
prudencia menor» matiza que debe tratar-
se de una facultad de uso restringido (entre 
otras SAP A Coruña de 26 de abril de 2012) 

(14) o de uso «muy prudente y evitando fa-
vorecer a alguna de las partes» (SAP Cádiz 
de 7 de febrero de 2012) (15). Además, con el 
uso de tal facultad el juez no puede suplir las 
deficiencias probatorias de las partes (SAP 
Rioja de 16 de octubre de 2008) (16).

En definitiva, la normativa del art. 429.1.II y 
III LEC otorga al juez la facultad de indicar la 
insuficiencia de la prueba propuesta por las 
partes, pero no le impone el deber de con-
trolar la suficiencia de la prueba propuesta. 
Se trata de una distinción, si se quiere muy 
sutil, pero decisiva. Al juez que admite las 
pruebas, no es indiferente tener una facul-
tad —para ponderar si la prueba propuesta 
es insuficiente— que estar sujeto al deber 
de controlar su suficiencia. Adviértase que, 
incluso pese a la imperatividad de la fórmula 
verbal empleada («... el Tribunal lo pondrá 
de manifiesto…») (17), lo que realmente 
quiere el legislador es que el juez pueda usar 
de una facultad para, en su caso, indicar que 
la prueba propuesta es insuficiente.

De ahí que hemos propuesto que la normati-
va del art. 429.1.II y III LEC se denomine «fa-
cultad judicial de integración probatoria» 
—como ya han recogido algunas resolucio-
nes de la jurisprudencia menor (18)— puesto 
que: a) se otorga al juez una facultad, dis-
crecional y sujeta a unos presupuestos que 
veremos, pero no se le impone un deber; b) 
es obviamente una facultad judicial, puesto 
que si originariamente, y en virtud del prin-
cipio de aportación de parte, se atribuye a 
las partes la facultad de aportar los hechos 
y las pruebas para acreditarlos, no es menos 
cierto que, una vez propuestas las pruebas 
por las partes, se atribuye al juez la facul-
tad de integrar la eventual insuficiencia de 
los mismos; c) dicha facultad se orienta a 
integrar, esto es, a completar la prueba por 
las partes, puesto que el juez no corrige, 
sustituye, suple o enmienda la prueba de 
las partes, sino más bien que la completa, 
resultando el verbo integrar ilustrativo de 
una normativa que permite al juez indicar 
la insuficiencia de las pruebas propuestas 
por las partes y le permite sugerir la prueba 
para paliar tal insuficiencia, y d) es proba-
toria, puesto que la facultad judicial, versa 
sobre la prueba, y concretamente sobre la 
insuficiencia de los medios propuestos por 
las partes, la existencia o no de hechos afec-
tados por la insuficiencia y la facultad judi-
cial de proponer prueba sobre los mismos, y 
todo ello como una suerte «de mecanismo 
para facilitar la convicción judicial» (19).

La LEC otorga al juez la facultad 
de indicar la insuficiencia de la 
prueba propuesta por las partes, 
pero no le impone el deber de 
controlar la suficiencia de la 
prueba propuesta
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3. EL ALCANCE DE LA NORMATIVA 
DEL ART. 429.1.II Y III LEC

Acertadamente afirma la sentencia comen-
tada que se trata de «un mecanismo discre-
cional» como también es discrecional del juez 
«señalar la prueba o pruebas cuya práctica 
considera conveniente a partir de los ele-
mentos probatorios cuya existencia resulte 
de los autos». En realidad, y como insinúa la 
sentencia de referencia, en la normativa del 
art. 429.1.II y III LEC se contienen dos facul-
tades de alcance distinto.

En primer lugar, la facultad de indicar la in-
suficiencia de la prueba propuesta por las 
partes, siendo importante destacar en este 
particular que el juez no puede efectuar una 
indicación genérica de insuficiencia de un he-
cho, sino que debe indicar el concreto hecho 
afectado por la insuficiencia probatoria. Se 
trata, a nuestro entender, de una facultad 
eventual —sujeta a la subjetiva constatación 
judicial de la insuficiencia de las pruebas—, 
de carácter indicativo —puesto que se dirige 
a evidenciar el hecho afectado por la insufi-
ciencia—, e individualizadora —puesto que el 
juez debe señalar el concreto hecho afectado 
por la insuficiencia, no resultando admisible 
una indicación genérica de insuficiencia sin 
individualización del hecho afectado por la 
misma— o, en expresión de la jurisprudencia 
menor, el art. 429.1.II y III LEC «obliga al juez 
a concretar el hecho o hechos que quedan 
debilitados» (SAP Córdoba de 15 de abril de 
2009) (20).

Y, en segundo lugar, la facultad de sugerir 
prueba para paliar la insuficiencia probatoria. 
Se trata de una facultad eventual —puesto 
que el juez puede limitarse a indicar la in-
suficiencia probatoria, sin sugerir la prueba 
para paliarla—; de una facultad de propuesta 
—puesto que permite al juez sugerir la prue-
ba que considera más idónea para paliar la 
insuficiencia probatoria—; y de una facultad 
abierta —puesto que el juez puede proponer 
una o más pruebas—, discutiéndose si el juez 
puede proponer algún medio de prueba —ej. 
documento fundamental o dictamen peri-
cial— cuyo estado procesal ya hubiera pre-
cluido (21).

 Esta facultad de sugerencia encierra una 
suerte de mecanismo de inversión de la pro-
posición de la prueba, en el sentido siguien-
te: «yo juez le propongo para que Vd. pueda 
proponer y yo pueda acordar». De este mo-
do alcanza su pleno sentido el párr. 3.º del 
art. 429.1 LEC al prescribir «En el caso al que 
se refiere el párrafo anterior, las partes po-
drán completar o modificar sus proposiciones 
de prueba a la vista de lo manifestado por el 
Tribunal», que impide que pueda acordarse 
una prueba de oficio, si las partes desatien-
den la indicación de insuficiencia probatoria, 
puesto que «son las partes las que, en última 

instancia, deben solicitar el complemento de 
sus proposiciones iniciales» (SAP A Coruña de 
1 de febrero de 2011) (22).

4. LOS PRESUPUESTOS DE LA 
NORMATIVA DEL ART. 429.1.II Y 
III LEC

También alude la sentencia comentada a uno 
de los presupuestos del art. 429.1.II LEC cuan-
do afirma que esta facultad «surge de la mera 
consideración del juez que las pruebas pro-
puestas no son suficientes para esclarecer los 
hechos». Junto a este presupuesto, hay que 
contemplar también la existencia de hechos 
controvertidos, pues a falta de ellos deberá 
obviarse la apertura de la fase probatoria y 
el juez dictará sentencia (art. 429.1 LEC), y 
también la previa proposición de pruebas por 
las partes, pues con dicha facultad el juez no 
puede suplir la desidia probatoria de las par-
tes o, como expresa la SAP Navarra de 16 
de abril de 2002, «la ausencia probatoria» 
(23). Debe existir, eso sí, un eventual juicio 
de insuficiencia probatoria, que será siempre 
un juicio subjetivo del juez y difícilmente re-
visable por otro Tribunal superior y en otro 
momento posterior.

Junto a los presupuestos apuntados, el correc-
to ejercicio de la normativa del art. 429.1.II 
LEC exige la observancia de unos límites. En 
primer lugar, la imposibilidad de introducir 
hechos distintos de los alegados por las par-
tes, con lo que se respeta el principio dispo-
sitivo. Y en segundo lugar, la imposibilidad 
de utilizar fuentes probatorias distintas de 
las existentes en las actuaciones, con lo que 
se respeta el principio de aportación de par-

te (24). Finalmente, la prueba sugerida por 
el juez —en el supuesto de ser asumida por 
alguna de las partes— deberá ser practicada 
con contradicción, con lo que se respeta el 
derecho de defensa de las partes.

5. LAS CONSECUENCIAS DEL NO 
EJERCICIO DE LA FACULTAD

Se afirma en la sentencia comentada que la 
omisión, esto es, el no ejercicio de la facultad 
judicial de integración probatoria «no supo-
ne infracción de las normas del proceso ni 
afecta al derecho de las partes causándoles 
indefensión». Todo ello es coherente con lo 
aquí razonado, pues no existe un derecho de 
las partes a un juicio sobre la suficiencia pro-
batoria —por otra parte, inviable en la fase de 
proposición de las pruebas en que se ubica la 
normativa del art. 429.1.II LEC—, sino una fa-
cultad judicial de indicación de la insuficiencia 
probatoria y de sugerir la prueba idónea para 
paliarla, siendo como tal facultad su ejercicio 
discrecional por parte del juez (entre otras 
muchas, SAP Madrid de 9 de mayo de 2012 

(25) y SAP Santa Cruz Tenerife de 23 de sep-
tiembre de 2009) (26), una vez apreciados los 
presupuestos ya examinados.

Además, según reiterada jurisprudencia, no 
puede alegar indefensión quien voluntaria-
mente se ha colocado en la misma debido 
a su pasividad, desinterés, negligencia, error 
técnico o impericia tanto de ella o como de 
los profesionales que la representan o defien-
dan (SAP A Coruña de 29 de octubre de 2001) 
(27) ni puede servir la facultad del art. 429.1.II 
y III LEC «para subsanar la inexistencia de 
pruebas o las propuestas inadecuadamente 
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por las partes por no ajustarse a lo dispuesto 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil» (SAP Mur-
cia de 15 de febrero de 2002) (28).

6. LA INSUFICIENCIA DE LA 
PRUEBA JUDICIALMENTE 
INSINUADA

La sentencia comentada incluye un añadido 
final muy sugerente al afirmar que «la insu-
ficiencia probatoria puede venir dada por los 
propios elementos aportados por las partes, 
incluso la prueba judicialmente insinuada» 
(29). Con ello quiera significarse que no 
existe garantía que la prueba sugerida por el 
juez pueda paliar la insuficiencia probatoria 

(30), y de ahí que, pese a la innegable «fuerza 
psicológica» que supone una indicación de 
insuficiencia probatoria por parte del juez, no 
pueda exigirse responsabilidad profesional al 
letrado que decide no atender dicha indica-
ción, ni siquiera en el supuesto de desestimar-
se la demanda por falta de acreditación del 
hecho huérfano de prueba.

II. LEGALIDAD DE LA CAPTACIÓN 
DE IMÁGENES EN LUGARES 

PÚBLICOS Y SU UTILIZACIÓN 
POSTERIOR EN UN PROCESO 

JURISDICCIONAL

COMENTARIO A LA STS, SALA 
1.ª, DE 12 DE MARZO DE 2014, 
PONENTE: SR. MARÍN CASTÁN

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

1. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

En el supuesto del que trata la sentencia 
citada se resuelve un asunto en el cual una 
persona, que vamos a llamar Sr. Verde, tomó 
unas fotografías de una persona, que vamos 
a llamar Sra. Azul. Las fotografías, que se to-
maron en la vía pública, mostraban imágenes 
de la vida cotidiana de la Sra. Azul en las que 
la identificaba sin ninguna duda. En las imá-
genes aparecía la Sra. Azul paseando por la 
calle, en el parque, conversando con alguien, 
yendo a la compra o jugando a la petanca 
en un parque. El Sr. Verde no informó a la 
Sra. Azul de la grabación de las imágenes ni 
solicitó su consentimiento a la fotografiada 
para utilizarlas de ningún modo.

 Las citadas fotografías fueron aportadas, 
posteriormente, en un juicio de faltas en el 
que el Sr. Verde era el denunciante, mientras 
que la Sra. Azul era la denunciada. La finalidad 

de la aportación de las fotografías era doble. 
En primer lugar, el denunciante pretendía 
demostrar la falsedad de las alegaciones de 
la Sra. Azul que había justificado su incom-
parecencia a una primera citación al juicio 
por estar enferma e impedida para salir de 
su domicilio. En segundo lugar, en la denuncia 
se refería como la denunciada había manifes-
tado hallarse gravemente enferma en la cama 
y que no podía salir de casa por culpa de las 
molestias originadas por su vecino el Sr. Ver-
de. Las fotografías fueron aportadas al juicio 
de faltas y fueron admitidas como prueba.

Los hechos expuestos fundaron una demanda 
de responsabilidad civil de la Sra. Azul con 
base en la existencia de una intromisión ilegí-
tima en su derecho a la intimidad y a la propia 
imagen y solicitó la condena del demandado 
de abstenerse de reiterar la conducta expre-
sada de tomar imágenes de su persona y a 
resarcirla en una cantidad de dinero por da-
ños morales.

La sentencia de primera instancia resolvió el 
asunto absolviendo al demandado Sr. Verde 
al no apreciar el juez existencia de intromisión 
ilegítima en el derecho a la propia imagen de 
dicha demandante por la captación no con-
sentida de las fotografías. La sentencia del 
Juzgado de primera instancia llegaba a la con-
clusión absolutoria al considerar que:

1) Las fotografías se hicieron a plena luz del 
día, en lugares públicos y con la finalidad de 
servir de prueba documental para un proceso 
penal.

2) En las fotografías tomadas a la deman-
dante no existe ninguna circunstancia que la 
haga desmerecer en su consideración ajena 
puesto que la mayoría de ellas muestran a la 
demandante en su vida cotidiana, paseando 
por la calle, en el parque o realizando alguna 
actividad lúdica, sin que se vea afectado su 
derecho a la intimidad.

3) El visionado de las fotografías tuvo lugar, 
según reconocen las partes, en la sede de un 
Tribunal y a los únicos efectos de servir de 
prueba en un proceso, sin que exista ninguna 
circunstancia para pensar que puedan usarse 
fuera de ese ámbito.

Recurrida la sentencia en apelación, la AP 
Castellón resolvió desestimar el recurso. 
Decisión que fue recurrida en casación por 
la Sra. Azul mediante recurso que es el que 
se resuelve en la sentencia comentada. El re-
curso de casación se articuló en dos motivos: 
el primero por infracción del art. 18.1 CE y el 
segundo por no haberse tenido en conside-
ración la doctrina del TC. Con base en estos 
motivos el recurrente alegó que la toma de 
las fotografías por los demandados supuso 
una lesión de su derecho a la propia imagen, 
en tanto que la captación de su imagen se 

hizo de forma no consentida, en momentos 
de su vida cotidiana, identificándosela cla-
ramente, y las fotografías fueron aportadas 
a un organismo público con la finalidad de 
menoscabar su credibilidad, honorabilidad y 
reputación en un procedimiento judicial.

Por su parte, el recurrido, e inicialmente de-
mandado, solicitó la desestimación del recur-
so con base en la bondad de los argumen-
tos contenidos en la sentencia de primera 
instancia conforme con los cuales no había 
existido vulneración de ningún derecho de la 
recurrente atendiendo al supuesto de hecho 
objeto de la demanda.

Finalmente, el fiscal interesó la desestima-
ción del recurso al considerar lícita la con-
ducta del Sr. Verde.

2. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL 
ASUNTO PLANTEADO

El asunto resuelto por el TS tiene un especial 
interés por atender a la relación entre el de-
recho fundamental a la intimidad y a la propia 
imagen y el derecho a la prueba. Más con-
cretamente, la sentencia atiende al supuesto 
de la utilización de las imágenes captadas en 
lugares públicos con la finalidad de servir de 
acreditación o prueba de un determinado he-
cho o conducta en un proceso jurisdiccional.

A) El contenido y límites constitucionales del 
derecho a la intimidad y a la propia imagen

Para llegar a una decisión sobre el asunto 
planteado el TS revisa la doctrina del TC so-
bre el derecho a la intimidad y a la propia 
imagen, reconocido en art. 18.1 CE y desarro-
llado en la LO 1/1982, que lo ha caracteriza-
do como: «un derecho de la personalidad (...) 
dirigido a proteger la dimensión moral de las 
personas, que atribuye a su titular un derecho 
a determinar la información gráfica generada 
por sus rasgos físicos personales que pueden 
tener difusión pública». La protección cons-
titucional del derecho impide: «... la obten-
ción, reproducción o publicación de la propia 
imagen por parte de un tercero no autoriza-
do, sea cual sea la finalidad —informativa, 
comercial, científica, cultural, etc.— perse-
guida por quien la capta o difunde» (SSTC 
231/1988, de 2 de diciembre; 99/1994, de 11 
de abril; 117/1994, de 17 de abril; 81/2001, 
de 26 de marzo; 139/2001, de 18 de junio; 
156/2001, de 2 de julio; 83/2002, de 22 de 
abril; 14/2003, de 28 de enero; 300/2006, 
de 23 de octubre; 72/2007, de 16 de abril, 
77/2009, de 23 de marzo y 23/2010, de 27 
de abril).

De lo expuesto se desprenden los dos ele-
mentos esenciales de la protección del dere-
cho a la intimidad y a la propia imagen que 
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son: la prohibición de cualquier intromisión 
ilegítima y la eventual y posterior utilización 
de las imágenes obtenidas. De ese modo se 
garantiza un ámbito privativo de la propia 
personalidad ajeno a injerencias externas, 
impidiendo la obtención, reproducción o pu-
blicación por un tercero de una imagen que 
contenga los rasgos físicos que permita reco-
nocer su identidad.

Ahora bien, como bien señala el TS ningún 
derecho tiene carácter absoluto, sino que se 
encuentra sujeto a: las limitaciones derivadas 
de los demás derechos fundamentales (arts. 
2.1 y 8 LO 1/1982), los usos sociales (art. 2.1 
LO 1/1982), así como a la concurrencia de las 
singulares circunstancias que concurran en 
el asunto planteado que deben ser valoradas 
por los jueces conforme con criterios de pon-
deración y proporcionalidad. Circunstancias 
que pueden excluir la apreciación de la ilicitud 
o ilegitimidad de la intromisión en el ámbito 
del derecho fundamental. Es en este punto 
cuando se observa la gravedad y excesiva 
contundencia de las declaraciones estereo-
tipadas del TC que, como se citaba anterior-
mente, declara que la protección constitucio-
nal del derecho impide: «... la obtención (...) 
de la propia imagen por parte de un tercero 
no autorizado, sea cual sea la finalidad...». 
No obstante, es evidente que la finalidad sí 
importa, tanto que la consecuencia final y ca-
lificación como ilícita o no de la captación de 
la imagen dependerá de la finalidad que se le 
dé. Este es el supuesto del que conoce el TS 
en la sentencia comentada.

B) Argumentos que legitiman la aportación a 
un juicio como prueba de imágenes captadas 
en la vía pública

En el caso enjuiciado en la STS de 12 de mar-
zo de 2014 el Tribunal rechaza el recurso al 
considerar que la captación de imágenes de 
la recurrente y su posterior utilización en un 
procedimiento judicial no constituyeron una 
intromisión ilícita. A esa conclusión llega el TS 
con base en los siguientes argumentos:

1.ª) El contexto en que se hicieron las foto-
grafías

Señala el TS que en las sentencias de instancia 
y de apelación se acreditó que las imágenes: 
«se tomaron sin el consentimiento de la recu-
rrente, pero sin que de esta consideración se 
pueda desprender la ilicitud de la conducta en 
tanto que las fotografías se hicieron de día, en 
lugares públicos y en momentos normales de 
la vida cotidiana de la hoy recurrente». Efecti-
vamente, el consentimiento o no de la persona 
afectada resulta irrelevante en tanto la cap-
tación se produzca en un lugar público y, más 
importante, las imágenes obtenidas tengan 
un fin lícito, conforme se expone a continua-
ción. Así, ninguna ilicitud se comete y ningún 

permiso hay que solicitar cuando se toman 
imágenes de la vida cotidiana con finalidades 
de mero esparcimiento, información general 
o específica o documentación de actividades 
personales. De otro modo habría que solicitar 
permiso a todas las personas que eventual-
mente pudieran aparecer y ser identificadas en 
unas imágenes tomadas para ilustrar un repor-
taje periodístico, un acto o, sencillamente, las 
vacaciones que hemos disfrutado en una playa 
en la que además de los sujetos de interés del 
que toma las imágenes pueden aparecer dece-
nas o cientos de otras personas que se hallan o 
transitan por el lugar captado en las imágenes. 
Cuestión distinta sería la captación de imáge-
nes en ámbitos reservados o privados en los 
que ninguna intromisión no autorizada puede 
admitirse sin importar la finalidad o destino 
de las imágenes.

2.ª) El destino de las fotografías

Señala en segundo lugar el TS que no cabe 
reputar ilícita la utilización de las fotografías 
para la defensa procesal de los demandados en 
un juicio de faltas, sin que: «... se hubiese dado 
publicidad a las mismas más allá de este ámbi-
to estrictamente procesal». El destino que se 
de a unas imágenes obtenidas en lugares públi-
cos es, precisamente, el elemento esencial de 
la discusión en esta materia. Así, se producirá 
una ilicitud, que impedirá la utilización de las 
imágenes, en el caso de que las imágenes se 
usen con fines comerciales o denigratorios. 
Pero no sucederá así en el caso de la utiliza-
ción de imágenes para fines lícitos como son la 
defensa en juicio de intereses legítimos. Máxi-
me cuando mediante las fotografías se intenta 
acreditar la falsedad de las declaraciones o to-
ma de posición del contendiente. En este caso 
señala el TS que: «dadas las circunstancias en 
que se produjo la captación y dada la finalidad 
de las imágenes captadas, prevalecía el interés 

y el derecho de defensa de los demandados en 
obtener una prueba para un proceso penal. (...) 
En suma, la captación de la imagen de la de-
mandante y su limitada difusión en el ámbito 
del juicio de faltas estaban justificadas no solo 
por el derecho de los demandados-recurridos a 
defenderse de lo que mendazmente se les im-
putaba, es decir los perjuicios que su conducta 
estaba causando a la demandante-recurrente, 
sino también por el interés público en evitar 
la obstrucción al ejercicio de la potestad juris-
diccional, obstrucción evidente por parte de 
la demandante-recurrente al haber alegado 
su marido que la misma no podía comparecer 
al juicio por encontrarse impedida para salir 
de casa».

3. CONCLUSIÓN

El asunto expuesto nos puede servir como 
ejemplo del correcto entendimiento que debe 
darse al derecho a la intimidad y a la propia 
imagen en el marco de una sociedad moderna 
en la que existen numerosos dispositivos de 
grabación de imágenes que se hallan a dis-
posición de cualquier persona. En este con-
texto socio-cultural es ya un modo de acti-
vidad cotidiano la captación de imágenes en 
la vía pública en las que aparecen personas 
realizando actividades diversas. También re-
sulta frecuente la utilización de fotografías 
y/o grabaciones para acreditar determina-
dos hechos y conductas. Pues bien, desde mi 
punto de vista, el elemento clave que debe 
determinar la licitud o no de la toma de la 
imagen, siempre que estemos hablando de un 
lugar público, es la posterior utilización que 
se haga de la misma. Así ninguna restricción 
puede admitirse respecto de la captación de 
imágenes, por parte de cualquier particular, 
de cualquier persona que transite por la vía 
pública, siendo el elemento de juicio defini-
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tivo, en orden a la plena validez y utilización 
legal de la imagen (y de la responsabilidad en 
la que se pueda incurrir en su caso), el fin y 
destino que se de a la imagen, que es la tesis 
que defiende en la sentencia comentada el 

TS. De modo que no existe ningún impedi-
mento para la utilización de imágenes, que 
se hubieren captado en la vía pública, en el 
proceso siempre que la utilización sea lícita 
y proporcional y destinada a la prueba de los 

hechos que fundamentan nuestra posición 
procesal. Lo contrario supondría otorgar al 
derecho a la propia imagen un valor absoluto 
que no tiene en nuestro sistema de derechos 
y garantías constitucionales. �
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(24) La SAP Granada, Secc. 4.ª, de 14 de octubre de 
2003, FJ 2.º (LA LEY 161006/2003) subraya que la 
facultad de sugerir las pruebas deberá efectuarse 
«ciñéndose a los elementos probatorios cuya 
existencia resulte de los autos».

(25) SAP Madrid, Secc. 21.ª, de 9 de mayo de 2012, FJ 
3.º (LA LEY 144508/2012)

(26) SAP Santa Cruz Tenerife, Secc. 4.ª, de 23 de 
septiembre de 2009, FJ 2.º (LA LEY 225611/2009) 
y de la misma Audiencia y sección, de 19 de mayo 
de 2003, FJ 4.º (LA LEY 88992/2003). En el mismo 
sentido, SAP Valladolid, Secc. 1.ª, de 24 de mayo de 
2006, FJ 2.º (LA LEY 66344/2006); SAP Córdoba, 
Secc. 2.ª, de 19 de julio de 2004, FJ 1.º (LA LEY 
170127/2004);

(27) SAP A Coruña, Secc. 4.ª, de 29 de octubre 
de 2001, FJ 2.º (LA LEY 276588/2008), que, a su 
vez, cita las SSTS de 14 de julio de 2000, de 4 de 
junio de 2000, de 2 de diciembre de 1997, y SSTC 
211/1989 (LA LEY 1366-JF/0000), 58/1988 (LA 
LEY 583/1988), 112/1993 (LA LEY 2254-TC/1993); 
364/1993 (LA LEY 2439-TC/1993), 158/1994 
(LA LEY 2545-TC/1994), 262/1994 (LA LEY 
13018/1994), 18/1996 (LA LEY 2668/1996), 
137/1996 (LA LEY 9201/1996), 99/1997 (LA LEY 
7406/1997), 140/1997 (LA LEY 9172/1997) y 
82/1999 (LA LEY 6195/1999), entre otras),

(28) SAP Murcia, Secc. 3.ª, de 15 de febrero de 2002, 
FJ 2.º (LA LEY 36619/2002).

(29) La cursiva es nuestra.

(30) En el mismo sentido la citada SAP Madrid, 
Secc.14.ª, de 27 de octubre de 2005, FJ 2.º (LA LEY 
209860/2005).
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Preguntas
con  respuesta
La prueba a consulta

LA LEY 3856/2014

Preguntas con respuesta: 
la prueba a consulta

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

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

La primera cuestión trata sobre el informe psicosocial en un 
proceso contencioso de separación o divorcio. La configuración 
del juicio verbal en este tipo de proceso, que presenta una 
tramitación específica, y la situación actual de demora en la 
tramitación de un divorcio en los juzgados de nuestro país, 
lleva a plantearnos la posibilidad de solicitar este medio de 
prueba como prueba anticipada, al amparo del art. 293 LEC. 
La segunda cuestión aborda el consentimiento informado, que 
tan sólo es relevante cuando para un determinado mal de un 
paciente cuando existan tratamientos médicos alternativos. 
En tal cas o la prueba de la ausencia de consentimiento 
informado tiene trascendencia y como hecho negativo 
absoluto, su prueba indiciaria pasa por el historial médico y la 
comunicación con algún familiar o en su caso con el paciente. 
La última cuestión expone el sistema tasado de valoración del 
daño corporal de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro 
en la circulación de vehículos a motor y su acreditación, que 
habrá de sustituirse por dictamen médico privado al amparo 
del art. 339.2 LEC y en su caso la historia clínica del lesionado 
(265.2 LEC) tras la reforma del CP, que parece optar por 
despenalizar las llamadas faltas de tráfico.

I. «¿ES POSIBLE SOLICITAR COMO PRUEBA 
ANTICIPADA EN UN PROCESO DE DIVORCIO EL 
DENOMINADO INFORME PSICOSOCIAL?»

Belén UREÑA CARAZO 
Doctora en Derecho. Abogada

A la hora de abordar la presente cuestión, debemos partir de 
la idea relativa a que, en un proceso de separación o divorcio 
contencioso, especialmente aquel que presenta una especial 

conflictividad entre los cónyuges, una de las pruebas que adquiere 
mayor protagonismo en cuanto a su valoración por el juzgador para 
decidir la forma más adecuada de atribuir la guarda y custodia de los 
hijos menores de edad y, en su caso, el correlativo régimen de visitas, 
comunicación y estancias a favor del progenitor no custodio, es el 
denominado «informe psicosocial», que consiste en un dictamen pe-
ricial elaborado por el equipo técnico adscrito al juzgado, compuesto 
normalmente por un psicólogo y un trabajador social.

El problema que podemos encontrarnos con relativa frecuencia en la 
praxis forense habitual si, llegado el momento, se plantea la utilización 
de este medio probatorio por cualquiera de las partes a fin de garan-
tizar una mejor defensa de los intereses no sólo del cliente sino del 
grupo familiar es el que atañe al momento de su solicitud y práctica, 
por cuanto esta última puede demorarse gravemente en el tiempo, 
con los perjuicios que ello acarrea en un procedimiento de este tipo, 
por una serie de razones que pasamos a exponer.

En primer lugar, el proceso contencioso de separación o divorcio se 
tramita conforme a las reglas del juicio verbal —contenidas en los 
arts. 437 a 447 LEC—, tal y como dispone expresamente el art. 753.1 
LEC, lo que supone, como regla general, que los medios de prueba de 
que pretendan valerse las partes deberán ser solicitados por éstas en 
el acto de la vista y, una vez admitidos, se practicarán seguidamen-
te, pues no olvidemos que, en el proceso civil, rige el principio de 
unidad de acto, según establece el art. 443.4 LEC. Si bien coincido 
con la opinión de SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN, quien ha señalado que 
«los juicios matrimoniales resultan ser un “híbrido” que no se ajusta 
enteramente al juicio verbal» (1), razón por la cual en, materia de 
pleitos matrimoniales, la prueba suscita no pocas dudas, uno de cuyos 
exponentes es precisamente la problemática que se describe en estas 
páginas respecto al informe psicosocial.

En segundo lugar, debe destacarse el hecho de que el informe psicoso-
cial podría considerarse, en realidad, como un dictamen pericial, que 
realizan peritos especialistas en materia de familia, esto es, psicólogos 
y asistentes sociales —y como tal, regulado en los arts. 335 a 352 
LEC—, cuya elaboración, pues, no es inmediata sino que precisa de un 
plazo de tiempo razonable, en ocasiones bastante dilatado, máxime 
teniendo en cuenta la complejidad de este tipo de procesos, en los 
que se dilucidan cuestiones que atañen a la vida personal de las par-
tes, en su esfera más íntima, cual es un divorcio y la regulación de sus 
efectos, fundamentalmente con relación a los hijos menores. Es por 
esta razón, como ha destacado SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN, que «los 
juzgados suelen ser cautos en la admisión de estas pruebas, tanto para 
no dilatar innecesariamente el litigio, como para no sobrecargar en 
exceso a estos servicios, que tienen medios limitados» (2).

Y, en tercer y último lugar, es incuestionable el estado lamentable en 
que se encuentra actualmente la justicia en nuestro país, problema 
que se viene arrastrando desde hace años, enormemente deficitaria 
de medios, tanto materiales como humanos, lo que ha ocasionado un 
grave colapso, cuya consecuencia práctica más inmediata es la gran 
demora en la tramitación de un procedimiento judicial, aún a pesar 
del magnífico trabajo que realizan la mayoría de los jueces, lo que se 
traduce en que un proceso de divorcio contencioso puede durar entre 
tres meses y un año y medio, según el partido judicial en que nos en-
contremos, pues en aquellas poblaciones donde sólo existen juzgados 
mixtos se atribuyen también a éstos la competencia para conocer de 
los procesos de familia, agravándose aún más si cabe el problema.

En consecuencia, una vez apuntadas las consideraciones anteriores, 
hemos de plantearnos la solución que nos parece más razonable al 
problema planteado en los términos que acabamos de exponer. En 
este sentido, como ya se dijo, si nos remitimos a las reglas del juicio 
verbal, aplicables a la tramitación de este tipo de proceso especial, 
deberemos, en definitiva, esperar al momento del acto de la vista 
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para solicitar como medio de prueba la elaboración de este informe 
psicosocial. Y ello, obviamente, no podrá realizarse en ese acto, por 
lo que la solución procesal correcta en este caso sería suspender o 
interrumpir la vista y volver a señalar nuevo día dentro del plazo que el 
juzgador considere más razonable o adecuado para que dicho informe 
pueda ser elaborado por el equipo técnico correspondiente, lo cual 
puede llevar, como mínimo, tres o cuatro meses, dependiendo del 
nivel de conflictividad existente entre los progenitores, del volumen 
de asuntos de la misma naturaleza en tramitación en ese juzgado, así 
como del número de miembros que integren dicho equipo técnico es-
pecializado. Aquí debe recordarse, siguiendo a MONTERO AROCA, que 
«la LEC pretende que todos los medios de prueba se practiquen en la 
vista, con sujeción a los principios de unidad de acto y de inmediación 
(art. 290), lo que es consecuencia de la vigencia de la oralidad» (3). 
Luego, se estaría vulnerando el principio de concentración en relación 
a la actividad procedimental, que rige en el proceso civil, en el sentido 
de que todas las pruebas se practiquen en unidad de acto.

Además, en las normas reguladoras del juicio verbal se establece, 
asimismo, que, en materia probatoria, son de aplicación las disposi-
ciones contenidas en los capítulos V y VI del título I del libro II de la 
LEC, esto es, arts. 281 a 386, relativos a las disposiciones generales 
de la prueba, así como de los medios de prueba y las presunciones. Y, 
dentro de estos medios de prueba, se encuentra incluido el dictamen 
de peritos, el cual puede ser de parte o designado por el juez. Como 
oportunamente ha precisado DÍAZ FUENTES «la gran novedad de la 
LEC radica en que todo dictamen sobre hechos o circunstancias rele-
vantes se constituyen en medio de prueba pericial, con abstracción de 
que se haya elaborado fuera del proceso, por perito elegido por una 
parte, o dentro de él y designado por el Tribunal» (4).

Pues bien, en nuestra opinión, el denominado informe psicosocial 
podría equipararse a un dictamen realizado por un perito designa-
do judicialmente (5) y, en cuanto tal, no presentaría inconveniente 
en admitir su solicitud por el demandante o el demandado en sus 
escritos iniciales de demanda y contestación a la demanda, respecti-
vamente, tal y como se establece en el art. 339.2 LEC, si lo entienden 
conveniente o necesario para la defensa de sus intereses. Téngase en 
cuenta que el juicio verbal mediante el que se tramita un procedimien-
to de separación o divorcio contencioso presenta como especialidad 
en su tramitación ordinaria la contestación a la demanda por escrito 
conforme lo establecido en el art. 405 LEC —según se desprende del 
art. 753.1 LEC— (6).

A este respecto, hemos de subrayar que por los operadores jurídicos en 
el ámbito del Derecho de familia se ha llegado a la conclusión de que 
«el informe pericial a practicar por los equipos técnicos del Juzgado 
puede ser solicitado por las partes y por el Ministerio Fiscal tanto en los 
escritos de demanda como en los de contestación, como en el propio 
acto del juicio, no obstante lo dispuesto en los arts. 336 y 337 de la 
LECivil, y ello por cuanto, si bien es cierto la naturaleza del dictamen 
de especialistas presenta una semejanza con la intervención pericial 
no puede identificarse plenamente con aquella» (7). En cuanto a la 
solicitud del informe psicosocial por el actor en su escrito de demanda 
también se han pronunciado a favor autores como MAGRO SERVET 
(8) o MONTERO AROCA (9).

Por tanto, en un primer momento, podría considerarse como una 
posible solución al tema que nos ocupa la de solicitar este informe 
psicosocial por el actor en su escrito de demanda. Sin embargo, a 
nuestro juicio, ello presenta un inconveniente, pues, según el caso, 
tal decisión podría adolecer de una cierta precipitación, por cuanto 
aún no se conoce la postura de la parte demandada respecto a las 
medidas solicitadas por el actor relativas a la guarda y custodia de 
los hijos menores y su correlativo régimen de visitas, comunicación y 
estancias, no habiéndose fijado en este momento procesal los térmi-
nos del debate, razón por la cual dicha prueba podría ser considerada 

por el juzgador ab limine litis impertinente o inútil y, en consecuencia, 
no ordenaría su práctica. Dicho lo cual, habría entonces que esperar 
a las alegaciones efectuadas por el demandado en su escrito de con-
testación a la demanda, a fin de valorar por el actor la conveniencia o 
no de solicitar el informe psicosocial. De modo que, si, a la vista de la 
respuesta del demandado, el actor considerara necesaria la solicitud 
de este medio de prueba, le habría precluido el plazo para ello, en 
cuyo caso el siguiente momento procesal para dicha solicitud sería el 
acto de la vista, lo cual significa volver al punto de partida en el que 
nos encontrábamos.

Pues bien, para este supuesto, entiendo que podríamos plantearnos la 
posibilidad de recurrir al instrumento procesal de la prueba anticipada, 
que regula el art. 293 LEC, a tenor del cual, previamente a la iniciación 
de cualquier proceso, el que pretenda incoarlo, o cualquiera de las par-
tes durante el curso del mismo, podrá solicitar del Tribunal la práctica 
anticipada de algún acto de prueba, cuando exista el temor fundado 
de que, por causa de las personas o por el estado de las cosas, dichos 
actos no puedan realizarse en el momento procesal generalmente 
previsto. El fundamento último de esta prueba anticipada responde 
a la imposibilidad de la práctica de la prueba en el momento proce-
sal generalmente previsto, ya sea por causa de las personas o por el 
estado de las cosas.

Luego, en el presente caso, podría entenderse, en primer lugar, que se 
produce tal imposibilidad porque es incuestionable que, en el momen-
to de la vista en el juicio verbal, por su propia configuración legal, no 
sería posible disponer del informe psicosocial, no pudiéndose practicar 
la prueba en unidad de acto, tal y como hemos apuntado. Y, en segun-
do lugar, que esta circunstancia se produce por causa totalmente ajena 
a la voluntad de la parte, como consecuencia del estado de atasco en 
que se encuentran actualmente la mayor parte de los juzgados de este 
país, especialmente en aquellos juzgados mixtos que han de tramitar 
todo tipo de asuntos, civiles y penales —«por el estado de las cosas»—, 
así como la insuficiencia de medios humanos, dada la habitual escasez 
de los equipos técnicos que han de elaborar el informe psicosocial 
—«por causa de las personas»—.

Y ello sería justificable, a nuestro modo de ver, desde la perspectiva 
de la constitucionalización del derecho a la prueba como derecho 
fundamental, que no podemos obviar en un Estado constitucional 
como es el nuestro, debiendo tenerse en cuenta, en palabras de OLLER 
SALA, «el efecto de irradiación o la fuerza expansiva de los derechos 
fundamentales, que impone a los poderes públicos la obligación de 
actuar positivamente a favor de su realización efectiva (optimización), 
para lograr la mayor eficacia» (10). Además, ha de precisarse que una 
de las características del derecho a la prueba consiste en que presenta, 
al mismo tiempo, un carácter negativo, «que implica la obligación del 
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Estado frente al titular de ese derecho consistente en un no hacer, 
un abstenerse de vulnerar el derecho de la parte al aseguramiento, 
la proposición, admisión y valoración racional de la prueba» (11), y 
positivo, en cuanto «implica una obligación positiva por parte de los 
poderes públicos de contribuir a la efectividad de esto derecho y de 
los valores que representa» (12).

Así, defiende DE URBANO CASTRILLO que «la «prueba constitucio-
nal» es el resultado de interpretar y aplicar la voluntad de la Norma 
Suprema, ínsita en las leyes procesales, a los hechos conformadores 
del objeto del proceso. Por eso, el proceso del siglo XXI ha de apoyarse 
en la Constitución, y en la interpretación que de sus normas, principios 
y valores hacen los Tribunales Constitucional y Supremo, ya que la 
Norma Fundamental ayuda al entendimiento de las decisiones legales, 
sirviendo de ámbito e intérprete, al contener el programa normativo 
general» (13).

A estos efectos, conviene subrayar en este punto que el derecho a la 
prueba, en cuanto derecho fundamental, presenta una doble vertiente: 
objetiva y subjetiva, siendo necesario, en nuestra opinión, un equilibrio 
entre ambas funciones para la eficacia plena de este derecho. De un 
lado, en cuanto a su aspecto subjetivo, el derecho fundamental a la 
prueba supone atribuir al sujeto un derecho subjetivo integrado por la 
facultad de proponer los medios de prueba para su admisión, práctica 
y valoración judicial, por lo que se concibe el derecho a la prueba como 
«aquél que posee el litigante consistente en la utilización de todos los 
medios probatorios necesarios para formar la convicción del órgano 
jurisdiccional acerca de lo discutido en el proceso» (14).

Y de otro, con relación a su aspecto objetivo, siguiendo a PICO I JU-
NOY, conlleva una serie de consecuencias, cuales son: «a) la necesi-
dad de efectuar siempre una lectura amplia y flexible de las normas 
probatorias; b) la necesidad de realizar una interpretación restrictiva 
de los preceptos que limiten la eficacia del derecho a la prueba; c) la 
subsanabilidad de los defectos procesales en materia probatoria; y d) 
la irrenunciabilidad del derecho» (15). De estas consecuencias, en el 
tema que estamos tratando, nos interesa, especialmente, la primera 
de ellas, esto es, la necesidad de efectuar siempre una lectura amplia y 
flexible de las normas relativas a la prueba, de forma que busque siem-
pre permitir la máxima actividad probatoria de las partes, pues, como 
justamente señala este mismo autor, es mejor un exceso de pruebas 
que un defecto. Lo cual implica que, en la fase de admisión de la prue-
ba, ha de aplicarse, en todo momento, el principio pro probatione o 
favor probationis o, en palabras de CHAMORRO BERNAL, «al tratarse 
de un derecho fundamental, los Jueces y Tribunales deben interpretar 
la regulación del derecho a la prueba en el sentido más favorable a su 
efectividad» (16). Así, como exponente de esta idea, podemos citar la 
STC 140/2000, de 29 de mayo, que rechaza la decisión jurisdiccional 
denegadora de pruebas siempre que se fundamente en una lectura de 
la legalidad que suponga «la imposición de un formalismo enervante 
obstaculizador o contrario a la efectividad del derecho a la prueba».

Esta lectura amplia de la legalidad, en orden a permitir la máxima ac-
tividad probatoria, comporta la necesidad de no subordinar la eficacia 
del derecho fundamental a la prueba a otro tipo de intereses como el 
de la economía procesal o la rapidez de los juicios. Por ello, no podría 
el juez denegar la solicitud del informe psicosocial como prueba an-
ticipada —al amparo del art. 293 LEC— por cualquiera de las partes 
escudándose en razones tales como el volumen pendiente de este tipo 
de informes que tiene el equipo técnico de su juzgado o la carencia de 
alguno de los profesionales que integran dicho equipo, tal y como de 
hecho ha ocurrido en la práctica forense. No olvidemos que «el juez 
no agota el deber de protección con la simple interpretación conforme 
a la Constitución, sino que asume un papel más activo de, en un cierto 
sentido, «creación» e integración del Derecho» (17). En este sentido, 
la STC 10/2000, de 17 de enero, afirma que «no puede frustrarse la 
práctica de una prueba apelando a intereses indudablemente dignos 

de tutela, pero de rango subordinado como la más eficaz y pronta 
resolución de los procesos judiciales».

De esta manera, para lograr la plena efectividad del derecho funda-
mental a la prueba, es clave el derecho procesal, en orden a posibilitar 
la rotunda aplicación del art. 24.2 CE. En este punto, coincidimos con 
lo que LORCA NAVARRETE ha denominado, con gran acierto, el «ga-
rantismo procesal», tesis que nos parece muy interesante y que, hasta 
la fecha, ha sido escasamente difundida (18) en nuestro país. Dicha 
teoría concibe el derecho procesal, primordialmente, como un «sis-
tema de garantías», y no como un «mero instrumento jurisdiccional 
atemporal, acrítico y mecanicista». Ello significa que la interpretación 
del art. 293 LEC, relativo a la prueba anticipada, debe estar presidida 
por la búsqueda de la optimización y maximización de la eficacia de 
los derechos fundamentales, en concreto, el derecho a la prueba del 
art. 24.2 CE, en relación a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE. Así, 
ALEXY defiende la tesis de que los derechos fundamentales tienen el 
carácter de principios y que éstos son mandatos de optimización (19).

En conclusión, debemos efectuar una lectura amplia y flexible del 
art. 293 LEC, en atención a la función objetiva del derecho fundamen-
tal a la prueba, superadora del formalismo o normativismo imperante 
entre los procesalistas, que puede llegar a impedir la efectividad de 
este derecho, y que nos permite afirmar la posibilidad de solicitar 
como prueba anticipada el informe psicosocial en un procedimiento 
de separación o divorcio contencioso.

II. ¿PUEDE EL PACIENTE DEMANDAR EL 
RESARCIMIENTO ECONÓMICO ALEGANDO QUE NO 
MEDIÓ EL CONSENTIMIENTO INFORMADO?

 Flor K. ZAMBRANO FRANCO
Abogada

Antes de responder es importante que tengamos en cuenta que con la 
entrada en vigor de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, que regula la 
autonomía del paciente, el consentimiento informado se erigió como 
la prueba fundamental de la autonomía de la voluntad en la relación 
médico-paciente.

Ahora bien, ante el escenario de una demanda de resarcimiento por 
los daños causados, en la que el demandante (paciente) alegue que 
no medió el consentimiento informado, haremos referencia a tres 
aspectos fundamentales que han sido considerados por los tribuna-
les, y que serán esenciales para la determinación de una eventual 
responsabilidad médica:

1. Trascendencia para el caso de la ausencia del consentimiento in-
formado.

2. Indicios de la ausencia del consentimiento informado.

3. Vicio en el consentimiento alegado.

1. La trascendencia para el caso de la ausencia del consentimiento 
informado

Uno de los elementos que hay que tomar en cuenta para determinar 
si se debe resarcir al paciente por falta de consentimiento será la 
trascendencia que tiene para el caso la ausencia del consentimiento 
informado.

En este sentido, aunque a través de la prueba indiciaria se demuestre 
que no medió consentimiento (por ejemplo: ante una intervención 
quirúrgica) pero puede deducirse mediante el informe médico y de 
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la enfermedad del paciente que este habría aceptado el tratamiento, 
es decir, que no lo habría rechazado, entonces no cabría el derecho 
a ser resarcido.

En otro supuesto, si se comprueba que no existía otra alternativa 
médica para el mal del paciente, esto es, si el tratamiento aplicado 
era el único posible, el paciente no tendrá derecho al resarcimiento 
(20), toda vez que el consentimiento informado encuentra su funcio-
nalidad en la posibilidad de elegir entre dos o más tratamientos, es 
decir, que se le presente la alternativa de decidir; si esto no existe, el 
consentimiento informado pierde sentido.

Por el contrario, si se demuestra que el consentimiento informado sí 
tendría trascendencia para el caso, la prueba indiciaria adquirirá un 
papel relevante para demostrar que el médico tratante no notificó al 
paciente de manera oral sobre el protocolo de tratamiento o cirugía.

2. Indicios de la ausencia del consentimiento informado

Uno de los mayores retos que se presenta al paciente es demostrar la 
ausencia del consentimiento informado, toda vez que por tratarse de 
un hecho negativo absoluto, no puede ser demostrado.

En este caso jugará un rol importante la historia médica, ya que, si 
nada aparece en esta sobre tratamientos previos relacionados con 
la intervención quirúrgica o sobre la enfermedad de que se trate, se 
constituirá un indicio grave de que el paciente no fue debidamente 
informado.

Por otra parte, otro indicio importante está en el seno familiar, ya que, 
si se trata de una intervención quirúrgica de riesgo, el médico tratante 
ha debido notificar al menos a algún familiar sobre el procedimiento 
médico a seguir. Por tanto, si este paso no se siguió en el protocolo 
quirúrgico, estamos ante otro elemento indiciario a favor del paciente.

Es importante tener en cuenta que dentro del protocolo médico, si 
en la primera oportunidad en que se debió notificar al paciente de la 
eventual operación a la que ha debido ser sometido, esto no se realizó, 
y sabiendo que el médico tratante tenía conocimiento de la enferme-
dad, estamos ante la presencia de un elemento indiciario de peso, que 
junto a otros, podría dar lugar a la reclamación por indemnización por 
los daños causados.

3. Vicio en el consentimiento alegado

Existe la posibilidad de que el paciente alegue el vicio en el consenti-
miento informado, esta posibilidad deberá cumplir con dos extremos.

En primer lugar, el paciente tendrá la carga de demostrar lo que cons-
tituyó el vicio en el consentimiento en sí. Situándonos en la hipótesis 
de que el vicio alegado haya tenido lugar por algún error en la infor-
mación suministrada por el médico, el paciente deberá demostrar la 
existencia de dicho error.

Aunado a lo anterior, el paciente deberá demostrar que en el caso 
de que haya mediado un consentimiento informado sin vicios, él no 
habría rechazado el tratamiento médico, o que habría optado por otra 
vía médica para la cura de su dolencia.

Finalmente, es importante destacar, que en materia de consentimiento 
informado, la STC 37/2011 reafirmó que cuando debido a una situación 
de urgencia, no pueda obtenerse el consentimiento informado, podrá 
procederse inmediatamente a cualquier intervención indispensable desde 
el punto de vista médico en favor de la salud de la persona afectada, sin 
embargo, en estos supuestos, se deberá al menos, cuando las circunstan-

cias lo permitan, informar a los familiares del protocolo a seguir (21) y 
este caso podría ser una excepción al resarcimiento médico demandado.

III. ¿CÓMO SE VALORA Y ACREDITA EL DAÑO 
CORPORAL SUFRIDO POR UNA VÍCTIMA DE UN 
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN?

Luis RODRÍGUEZ PITARQUE
Abogado

Hasta el año 1995 nuestros Juzgados y Tribunales gozaban de plena 
discrecionalidad para cuantificar las indemnizaciones por daños cor-
porales derivados de accidentes de circulación, siempre dentro de su 
prudente arbitrio y en cada caso valorando las pruebas con arreglo a 
las reglas de la sana crítica. En aras a unificar criterios, la disp. adic. 
8.ª Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados introdujo el Sistema para la Valoración de los 
Daños y Perjuicios causados a las personas en accidentes de circula-
ción, también llamado baremo, que hoy encontramos como anexo 
del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en 
la circulación de vehículos a motor.

Se implantó, pues, un sistema de valoración tasada que ya desde su ini-
cio planteó numerosos problemas interpretativos y que la Jurispruden-
cia ha venido corrigiendo dando pie a diversas reformas legislativas.

El referido sistema contiene una serie de reglas de aplicación e inter-
pretación; la primera de ellas indica que «se aplicará a la valoración de 
todos los daños y perjuicios a las personas ocasionados en accidente 
de circulación, salvo que sean consecuencia de delito doloso», que evi-
dencia la voluntad del legislador de implantar una sistema obligatorio 
en orden a unificar criterios. A pesar de que inicialmente se concibió 
para valorar los daños derivados de accidentes de automóvil, poco a 
poco se fue extendiendo a otras materias hasta el punto de que hoy 
nadie discute su aplicación en una suerte de analogía para cuantificar 
daños personales derivados de otros ilícitos o incumplimientos civiles, 
como puede ser en materia de responsabilidad civil médica.

El sistema se articula bajo una serie de tablas concernientes a la in-
demnización por muerte, por lesiones permanentes o secuelas y por 
incapacidad temporal, incorporando a su vez unos factores de correc-
ción tendentes a adecuar o corregir la indemnización básica en función 
de las características concretas del fallecido o lesionado. Cada año 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones actualiza las 
cuantías indemnizatorias que se contienen en el sistema atendiendo 
a la variación del índice general de precios al consumo.

El propio sistema refiere en su criterio 1.11 que para la determinación y 
concreción de las lesiones permanentes y las incapacidades temporales, 
así como en la sanidad del perjudicado, será preciso informe médico. La 
pericial médica, ya sea de parte o judicial, deviene esencial en los procesos 
de tráfico. A sabiendas de que la determinación del daño y su alcance per-
tenecen al ámbito propio de la medicina, el legislador impone la necesidad 
de que las partes aporten un dictamen de dicha de dicha naturaleza que 
permita cuantificar el daño corporal sufrido por la víctima.

La práctica forense nos enseña que hasta la fecha ha sido frecuente 
criminalizar la mayoría de accidentes de circulación, normalmente 
a través del juicio de faltas, permitiéndose al perjudicado la obten-
ción de un dictamen médico gratuito —el emitido por el médico fo-
rense— tendente a la valoración de la indemnización y su posterior 
reclamación ya sea en sede penal o en vía civil, utilizando el llamado 
auto de cuantía máxima o en cualquier caso a través de un proceso 
declarativo. La reforma del CP que está por venir opta por despenalizar 
las llamadas faltas de tráfico y apartar del proceso penal la mayoría de 
accidentes de circulación, con lo cual el perjudicado únicamente podrá 



www.diariolaley.es
28 13 de junio de 2014

acudir al proceso civil y necesariamente deberá aportar un dictamen 
médico elaborado por un especialista en valoración del daño corporal 
tendente a la concreción de las lesiones y su alcance, ello sin perjuicio 
de que las partes (actora o demandada) puedan solicitar la designa-
ción de perito judicial al amparo de lo dispuesto en el art. 339.2 LEC.

Así pues, la prueba del daño corporal vendrá conformada por dicho 
dictamen pericial, que a su vez se habrá elaborado en atención a los 
informes médicos o historia clínica del lesionado, que también será ne-
cesario aportar, pudiendo incluso contar con la posibilidad que ofrece el 
art. 370.4 LEC y proponer, en calidad de testigo perito, aquellos médicos 
que atendieron al lesionado y se ocuparon de su tratamiento. Resulta 
conveniente además, especialmente para el demandado, designar a 
efectos de prueba y conforme al art. 265.2 LEC, el archivo o registro en 
el que se encuentren los documentos médicos relativos al lesionado 
para, en su caso, poder incorporarlos al proceso en período de prueba.

Por otro lado será necesario acreditar la procedencia de los factores 
de corrección, algunos de aplicación automática como el llamado 
«daños morales complementarios», que concurrirá siempre que una 
sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 
puntos; otros como la «incapacidad permanente» que estará íntima-
mente ligado con la naturaleza de las lesiones sufridas y la repercusión 
que tales lesiones suponen en la ocupación o actividad habitual de la 
víctima, hecho que también deberá ser acreditado; y otros de orden 
puramente patrimonial como es el factor de corrección por «perjui-
cios económicos». En cuanto a este último, conviene recordar que la 
STC 181/2000 declaró la inconstitucionalidad del ap. B) de la tabla 
V del anexo (factor de corrección por perjuicios económicos de la 
incapacidad temporal) en aquellos supuestos en los que se acredite 
que el conductor responde en virtud de culpa relevante, permitiendo 
cuantificar los perjuicios económicos o ganancias dejadas de obte-

ner hasta la sanidad del de manera independiente y con arreglo a 
lo que se acredite en el procedimiento. A su vez, el TS ha elaborado 
una profunda doctrina en torno al factor de corrección por perjuicios 
económicos de la tabla IV, aplicable a las incapacidades permanentes 
o secuelas. La sentencia del pleno de la Sala 1.ª de 25 de marzo de 
2010 abrió la puerta a reclamar el resarcimiento del lucro cesante sin 
sujeción a lo previsto en la tabla IV siempre que se acredite, a través 
del oportuno dictamen actuarial, que existe un importante desajuste 
entre lo que resulta de la aplicación de dicho factor y el lucro cesante 
realmente padecido, con un límite máximo del 75 % de incremento 
de la indemnización básica. �
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LA LEY 4551/2014

Tratado Pericial Judicial
Autores: AA. VV., ABEL LLUCH, X. (Coordinador)

Edita: Editorial La Ley, Madrid 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, las cualidades de perito, 
las materias más frecuentes objeto del dictamen pericial en su especialidad, las operaciones periciales necesarias para la emisión del dic-
tamen, 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 solo 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, 
los derechos y derechos del perito, 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, 
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 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. �

LA LEY 4553/2014

Los Peritos y la Prueba Pericial en el Procedimiento Civil
Autores: ROJO, José Vicente

Edita: Editorial Tirant lo Blanch, Valencia 2014, 253 páginas

L a Ley de Enjuiciamiento Civil promulgada en el año 2000, determina el nuevo régimen de actuación 
de los peritos en el proceso judicial civil, distinguiendo entre los peritos «de parte» que aportan 
su informe con los escritos de las partes delimitadores del proceso y los peritos de «designación 

judicial» (pero siempre por petición de las partes) recayendo esta designación preferentemente en los 
profesionales que están inscritos en las listas que los Colegios Profesionales o Asociaciones Profesionales 
remiten al Decanato.

Los profesionales que pretenden actuar como peritos en los procedimientos jurisdiccionales civiles, precisan de una GUÍA que exponga 
tanto sus responsabilidades y el correcto modo de actuación en el proceso, como sus derechos, que incluyen referencias a la existencia 
o no de limitaciones en sus honorarios y las formas de cobrar dicho honorarios a lo largo del proceso judicial.

Todas estas cuestiones, expuestas de una forma práctica, a modo de cuestionario resuelto con respuestas breves y concisas, quedan 
explicadas no solo por la aplicación automática de la ley sino también por la más reciente jurisprudencia. �
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LA LEY 4554/2014

Prueba electrónica y proceso 2.0
Autores: BUENO DE MATA, Federico

Edita: Editorial Tirant lo Blanch, Valencia 2014, 290 páginas

E -mails, páginas webs, chals, SMS, WhatsApps, imágenes digitales o la realización de declaraciones a 
través de sistemas de videoconlerencia constituyen nuevos materiales probatorios que son presentados 
a diario ante los juzgados y tribunales de nuestro país.

Esta nueva realidad tecnológica hace que nos planteemos si existe un reconocimiento correcto de estas 
pruebas, electrónicas todas ellas, y si las mismas cuentan con un procedimiento probatorio en nuestra LEC, 
texto procesal en el que se regulan las disposiciones generales en materia de prueba.

Por todo ello surge la necesidad de realizar la presente monografía, la cual está encaminada a constituirse como una ventana al cambio, 
una vía para ofrecer soluciones a una situación abrupta y complicada, compuesta por una serie de propuestas sólidas con las que infundir 
algo de luz a un terreno lleno de sombras claramente identificadas y focalizadas. �

LA LEY 4555/2014

La prueba electrónica ante los tribunales
Autores: ORTUÑO NAVALÓN, M.ª del Carmen

Edita: Editorial Tirant lo Blanch, Valencia 2014, 148 páginas

E l avance exponencial de las nuevas tecnologías informáticas y el correlativo incremento de las conductas 
ilícitas a ellas vinculadas —como es el caso del acceso virtual a ficheros de morosos, las descargas de 
internet, los fraudes, el ciberacoso, la difusión de secretos, la expansión de virus dañinos, y un largo 

etcétera—, requiere una similar respuesta de los poderes públicos, aunque siempre desde la premisa del es-
crupuloso respeto de los derechos fundamentales y, muy particularmente, del de in timidad. En este trabajo se 
aborda tanto la presencia de estas tecnologías en el ámbito procedimental judicial, particularmente mediante 
el empleo cada vez más extendido de las videoconferencias y grabaciones de juicios orales, como las moderní-

simas técnicas de investigación policial en campos como la telefonía móvil, la video-vigilancia, los dispositivos de localización, el acceso a 
datos de ordenadores, la intervención de contenidos y conversaciones, entre otros, y las garantías que exige su aportación al proceso y su 
eficacia como auténticos medios probatorios, todo ello desde un enfoque práctico y apoyado en los actuales criterios de los tribunales. �

rincón
DELECTURA LA LEY 4556/2014

Identificaciones fotográficas y en rueda de reconocimiento: 
un analisis desde el derecho
Autores: DIGES, Margarita; GARCIA, M.ª Carmen y otros

Edita: Editorial Marcial Pons, Madrid 2014, 154 páginas

L os reconocimientos fotográficos y las ruedas de reconocimiento son dos de los medios de identificación 
más difundidos en la práctica procesal penal. Sin embargo, su estudio científico no ha dado cumplida 
respuesta a esa difusión, quizás porque ese estudio debe ser claramente interdisciplinar, y no separar-

se en absoluto de las necesidades de la realidad práctica de los reconocimientos. El presente libro combina 
todos esos enfoques. Escriben el mismo un procesalista, dos psicólogas, dos magistrados y un fiscal. Se parte 
de una ubicación teórica de los reconocimientos para acto seguido, de manera principal, establecer los más 

importantes parámetros de valoración y práctica de los reconocimientos desde la psicología de la memoria, parámetros cuyo examen y 
aprendizaje es completamente imprescindible. Partiendo de los mismos se aborda la práctica judicial española de los reconocimientos y, 
finalmente, se trata de la licitud, regularidad y suficiencia probatoria, estableciéndose unos estándares de corroboración de los resultados 
del reconocimiento. En definitiva, una obra fundamental para comprender los reconocimientos, aprender a realizarlos correctamente, 
estudiarlos en todas sus facetas y valorar sus resultados de forma coherente con las exigencias probatorias del proceso. �
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