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EN PRIMERA PERSONA

Pablo Llanera Conde: «La mayor parte de las
investigaciones penales se pueden -y deben- acabar en seis
meses»

Don Pablo Llanera Conde, Magistrado de la Sala segunda de Tribunal Supremo y Presidente
nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura, opina sobre el actual modelo de
acceso a la Carrera Judicial y del modelo de Escuela Judicial y sus posibles mejoras, de los
distintos modelos europeos y de la politización del sistema judicial, así como de las
recientes reformas de la Oficina Judidial y del proceso penal español.

1.- ¿Cuál o cuáles fueron las motivaciones que le impulsaron a escoger la Carrera
Judicial?

La más remota está en mi familia. Mis padres fueron abogados. De hecho, mi madre –hace ya
sesenta años- fue la primera mujer incorporada al Colegio de Abogados de Burgos. En una infancia
en la que la que la familia se reunía con ocasión del la comida, los hermanos escuchábamos
diariamente la problemática humana y la lógica jurídica. Siempre me resultó atractiva la realidad
profesional de mis padres y desde niño aseguraba que estudiaría derecho.

Cuando me licencié, el consejo familiar fue que no iniciara el ejercicio profesional sin abordar antes
el estudio de una oposición que me permitiera tener un conocimiento interrelacionado y asentado
del ordenamiento jurídico. La opción por estudiar el temario de judicatura estaba clara si te gusta
la aplicación práctica del derecho y cuando superé la oposición, pues simplemente me sentí más
atraído por la función judicial que por la abogacía.

2.- ¿Cuál o cuáles son las experiencias más destacadas que vivió como Juez de
Instrucción en su primer destino, esto es, cómo Juez “de pueblo” y cómo influyeron
estas experiencias en el posterior ejercicio de su función jurisdiccional?

No puedo decir que haya ejercido nunca como Juez “de pueblo”. Mi primer destino fue en un
juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Torrelavega (Cantabria), que era entonces una
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población cercana a los 60.000 habitantes y con la litigiosidad propia de la actividad industrial que
se puede esperar de una población de ese tamaño y que está ubicada a escasos treinta quilometros
de la capital de la provincia.

Estuve poco tiempo, porque al año superé las oposiones restringidas y tuve que incorporarme a un
destino de magistrado en Burgos –mi ciudad natal-, pero creo que hay dos cuestiones que me
llamaron la atención:

La primera, el enorme trabajo que hay que hacer para llevar los asuntos y –paradojicamente- la
enorme tarea pendiente que siempre hay en los juzgados. Esto último es algo que la ciudadanía
siempre nos reprocha, pese a que todos los jueces que conozco trabajan en fines de semana para
una mejor resultado de su función.

La otra, que me ha impulsado tremendamente a desarrollarme en ese aspecto, es lo agradecidos y
considerados que son los ciudadanos cuando ven que el juez estudia su problema con profundidad
y empatía, no con automatismo. Una consideración que incluso se mantiene en muchos de aquellos
que se decepcionan por una resolución adversa. Cuando ven que el Juez les respeta
personalmente, escucha de verdad sus argumentos y perciben que atiende a los abogados para
profundizar en los matices que estos aportan, creen rotundamente en la función judicial. El polo
opuesto sería sentir los conflictos que llegan al juez como una agresión personal, esto es, sentirse
atacado por el mero hecho de que los procedimientos y las partes generen trabajo.

3.- ¿Cómo cree Vd. que debería ser el sistema de acceso a la Carrera Judicial? ¿Cambiaria
Vd. en algo el actual modelo?

Siempre he sido un firme defensor del sistema de oposición para ingresar en la carrera judicial,
porque asegura una profunda formación técnica que hoy obtienen del mundo de la universidad
muy pocos de los que se licencian. También soy partidario del sistema de selección por el cuarto
turno, siempre y cuando descanse en una carrera y experiencia profesional que sean homologables
al conocimiento que otorga la oposición.

Centrándonos en esta, creo que debería reforzarse de dos modos. De un lado, puesto que el
conocimiento del derecho es el instrumento para dar solución a los concretos problemas sociales
que se someten al Juez, creo que no es aceptable  que no se prospeccione en la oposición la
habilidad que tiene el aspirante a la hora de aplicar los conocimientos que tiene. Deberían
introducirse casos prácticos, que permitan evaluar como se conducirán en la profesión los distintos
candidatos a juez. De otro  lado, la sociedad exige unos jueces con una elevada capacidad de
expresión y esa no se percibe del volcado oral de unos temas. De algún modo, debería haber una
evaluación en cuanto a la capacidad de expresión oral y espontánea del pensamiento.

4.- Vd. ha sido Profesor Ordinario y Jefe de Estudios en la Escuela Judicial del Consejo
General del Poder Judicial. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Qué recuerdo conserva de aquella
etapa? ¿Cambiaría Vd en alguna cosa el actual modelo de la Escuela Judicial? En aquella
etapa Vd. impulsó una actividad sobre el trasplante de órganos, con muy acogida por
parte de los jueces en prácticas, ¿Cuál fue el éxito de aquella actividad?

En mi vida profesional hay un antes y un después de mi etapa como profesor de la Escuela Judicial.
La reflexión estructurada y analítica que haces de cada actuación judicial para poder explicarla, te
permite visualizar aspectos o matices que no habrías identificado nunca en la vorágine del
ejercicio. Por otro lado, el resto de profesores están  en la misma función y te i lustran
permanentemente sobre aquello que tu no has considerado o desde perspectivas diferentes a la
tuya. Si a esto se añade el poder escuchar a los mayores especialistas de cada materia, que acuden
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a la escuela para innumerables actividades formativas, puedo asegurar que el mayor impacto de
aprendizaje jurídico que he tenido en mi vida, fue ser profesor.

En cuanto a los cambios que me pregunta. Nadie es más devoto admirador que yo, del buen hacer
del equipo que sostiene hoy la actividad de la Escuela Judicial. Creo que el Consejo mantiene a la
Escuela Judicial de España como referencia internacional de lo que debe  ser la formación
especializada y práctica de un Juez que comienza. Los mayores problemas son los de cualquier
institución, esto es, las presiones externas. La Escuela no debe renunciar a llevar a los que tienen
la mejor especialización en cada materia que se analice y creo que sí debería terminarse de una
vez por todas con el sistema de selección de los tutores de las prácticas en juzgados. Más allá de la
antigüedad, deben introducirse mecanismos que permitan utilizar a aquellos Jueces que todos
tenemos como referencia de orgullo. Es evidente que los futuros profesionales hacen suyas las
pautas de comportamiento y actuación de quienes les han servido de ejemplo práctico.

5.- De los modelos de acceso a la Carrera Judicial y Escuelas Judiciales que Vd. conoce,
¿cuál o cuáles le parece que desempeña mejor su función?

El alemán sin duda, pues favorece que ingresen en la judicatura los mas brillantes estudiantes de
la facultad y del periodo de formación posterior. Una cuestión que se favorece además desde el
reconocimiento social y con las condiciones económicas y de carga de trabajo que corresponden a
quienes ejercen la judicatura. Tras ellos, y lo digo por experiencia comparada, creo que no hay un
colectivo mejor formado que el español, contando además que la oposición favorece la
incorporación de personas con un perfil muy marcado de ser responsables, independientes y con
extraordinaria capacidad de esfuerzo y trabajo.

Es una lástima que su valía no se percibe a veces por la ciudadanía española, pues termina por
desalentar a los profesionales, que van dejando de aportar un esfuerzo que va más allá del deber y
que se asume por un compromiso vocacional con la función y para evitar que el sistema colapse. Si
la sociedad no escatima reproches a los jueces porque hay muchos asuntos pendientes y si no se
hacen reformas estructurales, este sobreesfuerzo vocacional que sustentaba el sistema termina por
minarse y viene una desmotivación que además introduce el riesgo de llevar a algunos
profesionales a una posición contraria o revanchista.

6. ¿Pero no es cierto que tenemos un sistema judicial muy politizado?

No conozco a ningún juez designado discrecionalmente para un cargo gubernativo, al que el
Consejo General del Poder Judicial le haya pedido que lo ejerza impulsando que los jueces  se
pronuncien en un determinado sentido. Tampoco sé de ningún juez al que su Presidente de
Audiencia, de Sala o de Tribunal Superior, le haya requerido para que actúe de una determinada
forma y dar así satisfacción a supuestos apoyos en su nombramiento.

Del mismo modo, tampoco admito que las altas instancias de la judicatura ejerzan su jurisdicción
de forma menos independiente que sus compañeros de instancias inferiores o de una manera
diferente a como ellos mismos la han ejercido durante las décadas previas a su nombramiento. La
Carrera Judicial no hace seguidismo de consignas políticas, ni de los partidos políticos, ni de sus
dirigentes y el Consejo General del Poder Judicial –por más que no esté de moda decirlo- en modo
alguno impulsa que los jueces se comporten de otro modo.

Creo que el discurso de lo contrario sólo se sostiene desde el interesado análisis periodístico ante
alguna decisión judicial concreta, pero que se desvanece la sospecha cuando analizamos el
comportamiento general de cualquier tribunal, donde se ve que dictan resoluciones que contarían a
todo el espectro político. Y lo que me resulta todavía más inaceptable es  que algunos jueces
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puedan devastar la credibilidad del sistema afirmando tontonamente esa politización.

El único motivo que sostiene la crítica de la politización de la justicia es que para la libre
designación de algunos nombramientos, se considere –entre otras cosas- el aspecto ideológico de
los candidatos. Pero eso no es una perversión, sino una necesidad. Todos los sistemas de nuestro
entorno contemplan la pluralidad ideológica a la hora de configurar un tribunal. La ley es la
formulación -en unas pocas líneas- de un mandato que ha de servir para resolver decenas de miles
de asuntos diferentes. La aplicación de la genérica ley al caso concreto, la hacen los tribunales y si
todos los jueces fueran elegidos con una mentalidad única, nos encontraríamos con una
interpretación de la ley que no se reconocería como propia por una sociedad tremendamente
plural.

Sólo interpretando la ley desde una conjunción de matices y percepciones de procedencia diversa,
podemos pronosticar que la forma en que se aplica la escueta formulación legal, sea entendible por
todos. Nadie aceptaría que la exclusiva utilización de criterios técnicos o gremiales en  la
designación de jueces, terminara por conformar tribunales que interpretaran la ley desde una
unívoca mentalidad de izquierda radical o derecha extrema. Y creo que debe empezar a formarse a
la ciudadanía ajena al derecho en esta normalidad, para que no se indigne por lo que es lógico.

7.- Vd. Acaba de cesar en su cargo como Presidente de la Audiencia Provincial de
Barcelona y de una Audiencia con un gran número de secciones. ¿Cuál es su balance?

Estoy satisfecho, considerando que no tenía más función que gestionar los recursos que se nos dan
y reclamar –en época de crisis- lo que ya resulta indispensable.

Creo que la Audiencia Provincial de Barcelona es sin duda, una Audiencia ejemplar. La
ejemplaridad la extrae de sus magistrados que están extraordinariamente formados y tienen una
sutil percepción de lo justo, además de –como he dicho antes- un compromiso con los ciudadanos
que va por encima de nuestros propios intereses personales y que se constata cuando se sabe que
están resolviendo el 150% de los asuntos que el propio Consejo establece como exigencia para
cada uno de los magistrados.

En todo caso, en estos cinco años ha habido actuaciones muy importantes. Se ha buscado una
unificación de criterios entre los magistrados, que no siempre se alcanza, pero que ha mejorado.

Se logró realizar un protocolo para la destrucción de los alijos de drogas depositados en las
comandancias de Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil. El protocolo no sólo permitió
la destrucción de varias toneladas de droga que entrañaban un riesgo colectivo y ha evitado que
vuelvan a acumularse, sino que sirvió de orientación al  que después aprobó el CGPJ y fue
determinante para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia.

Hemos hecho lo mismo con decenas de miles de armas que se encontraban  almacenadas –a
disposición judicial y desde hace años- en las intervenciones de armas de los cuerpos de seguridad.

Por otro lado hemos conseguido reforzar la Audiencia Provincial de forma importante, lo que era
necesario para Barcelona y su potencia económica. Se ha creado una plaza más de Magistrado en
cada una de las secciones penales (un 25% de incremento) y se ha creado también una plaza más
en varias de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona (15% de incremento),
aún cuando resulta necesario seguir aumentando.

Por último, yo destacaría la plena especialización de todos los integrantes del Tribunal que conoce
en apelación de la materia mercantil. Algo que favorece la seguridad y el progreso económico de
Cataluña, que era dificil con la legislación actual y que resultaba conveniente a la vista de la alta
especialización que ya tienen nuestros Juzgados de lo Mercantil.
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8.- Como Magistrado del orden penal, ¿qué juicio global le merece la reforma del Código
Penal operado por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo? ¿Qué aspectos le merecen un
juicio favorable y qué aspectos estima que son mejorables?

La valoración de la reforma se ha asentado fundamentalmente en la introducción de la prisión
permanente revisable. Ya he manifestado en numerosas ocasiones que es una cuestión de estricta
opción legislativa y en cuyo favor se posicionan todos los países de nuestro entorno y el 65% de la
población española. No comparto las criticas de su inconstitucionalidad. La constitución afirma que
las penas deben tener una finalidad resocializadora y no que deba presuponerse que siempre lo
consiguen. Sería inconstitucional que una persona ya resocializada cumpliera condena de por vida
por unos hechos pasados, pero no es contrario a la carta magna que se cuestione si procede la
reinserción del penado en la sociedad cuando se mantiene un riesgo objetivo y fundado de que –
una vez en libertad- vuelva a cometer delitos de extrema gravedad. En todo caso, el debate tiene
corto alcance si la pena se deroga por un cambio de las opciones políticas, pues las normas penales
más favorables al reo son siempre de aplicación retroactiva.

En cuanto al resto de la reforma sería difícil evaluarla rápidamente pues, como todas las
anteriores, responden a opciones ideológicas respeto de múltiples cuestiones. Se han definido
nuevos delitos que eran necesarios, como el acoso, la divulgación de videos sin consentimiento de
uno de los protagonistas o determinadas formas de corrupción. No obstante, se han despenalizado
algunas de las faltas, se ha disminuido el rigor penológico en algunos supuestos como el concurso
medial o se ha dado una regulación más abierta para conceder el beneficio de la suspensión de la
ejecución de la pena. La pregunta dará para cientos de seminarios.

9.- Como Magistrado del orden penal, ¿qué juicio global le merece la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las
garantías procesales, operada por Ley 41/2015, de 5 de octubre?

En este aspecto mi posicionamiento es rotundamente a favor. La ley ha adaptado el estatuto de
defensa del inculpado a las exigencias actuales del proceso equitativo, conforme a la doctrina del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Se
regulan también las nuevas técnicas de criminalística y se aclara cuando pueden suponer una
limitación de los derechos de cada uno de nosotros. Hablo de intervenir nuestros modernos
mecanismos de comunicación, registrar nuestros ordenadores, colocar balizas o filmar de manera
oculta en nuestros propios hogares. La regulación se ha hecho recogiendo la más moderna doctrina
en materia de tutela de los derechos individuales. Y se han introducido también  algunos
mecanismos de agilización en los juzgados, como la no remisión de la mayor parte de las
denuncias de hechos que carezcan de autor conocido o el proceso de aceptación de decreto,
aunque esta tendrá una escasa aplicación practica.

10. ¿Qué opinión le merece que se hayan establecido unos plazos máximos de
instrucción? ¿Será posible cumplirlos?

La decisión, en términos de garantías de los ciudadanos, es perfecta. Los que estudiamos lo que es
el proceso debido en materia Penal, llevamos años diciéndolo, aquí y en todos los países con un
adecuado sistema de garantías. No se puede someter a una persona a investigación, o someterla a
proceso, por tiempo indefinido. No se pueden hacer investigaciones generales y mucho menos
durante ocho o diez años. Excede lo que tiene que soportar una persona en un Estado de Derecho.

¿La limitación de la duración del proceso era conveniente? Sí, era conveniente.

¿Los términos en los que se ha fijado esa limitación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
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son adecuados? Sí, son adecuados.

En los procedimientos ordinarios, estamos hablando de seis meses, con la posibil idad de
prorrogarlos a un año y medio. La mayor parte de las investigaciones se pueden acabar, y se deben
acabar, en ese tiempo. Y cuando digo que se pueden acabar, es contando con los medios que se
tienen ahora. Estamos hablando de menudeo en el tráfico de droga; delitos de lesiones; robos;
hurtos o pequeñas estafas. Son procedimientos que se pueden instruir en seis meses, y en su
defecto, en un año y medio.

Se dice que lo impedirá el sistema de recursos o la práctica de pruebas periciales. No es verdad, en
nuestro país jamás la interposición de un recurso ha tenido efectos suspensivos, pudiendo
continuar la investigación aunque se interpongan. En cuanto a las pruebas periciales, no hay
ninguna que no nos llegue en seis meses. Estoy hablando de análisis de droga o de tasaciones de
efectos sustraídos. En lo referido a los peritajes de lesiones, es verdad que pueden demorarse mas
allá de los seis meses porque la persona no haya sanado, pero la ley no exige la sanidad para el
enjuiciamiento, sino para la definición de una indemnización que legalmente puede concretarse
con posterioridad al juicio.

Quizá los únicos informes periciales que pueden producir problemas son los informes de ADN e
informes balísticos; pero todos ellos se remiten en el término de 18 meses que propone la ley
como tiempo de ampliación.

En cuanto a las grandes investigaciones o los delitos complejos, se reconoce la posibilidad de
prorrogar la investigación hasta los tres años y después una ampliación más que ha de fijar el Juez
y cuya duración no se impone. De otro lado, lo que dice la Ley es que, terminado ese tiempo de
prórroga, no podrán acordarse nuevas diligencias pero sí esperar a que retornen aquellas que
habían sido peticionadas. Por último, hay que tener en cuenta que la nueva regulación facilita que
cada delito que se impute a una persona, pueda ir en un proceso individual y sujeto a su propio
plazo de duración, lo que impedirá los entramados de investigación interminables que ahora
colapsan la justicia.

Empezar concediendo plazos más dilatados y que una persona pueda estar sometida a una
investigación judicial, incluso secreta, durante periodos más largos de tiempo, no me parece
razonable en términos de respeto de los derechos individuales. Es todo caso, la experiencia nos
dirá si resultará razonable recalibrar en un futuro la duración de los plazos levemente, pero son
rigurosos.

Eso sí, si la investigación se encomienda al Juez, el juez -por sí mismo- debería poder prorrogar el
tiempo de duración  de las causas complejas, sin estar condicionado a que lo pida el ministerio
fiscal.

11.- En los últimos años la Oficina Judicial ha experimentado notables cambios. En
particular, ¿qué juicio le merece el reparto de funciones entre el Juez y el Letrado de la
Administración de Justicia? ¿Ve factible llegar al completo expediente judicial
electrónico?

Creo que la atribución de funciones al secretario judicial es buena. Contamos con técnicos en
derecho de alta cualificación que carecían de atribuciones de valor esencial, lo que no es lógico en
ninguna circunstancia, pero menos con una administración de justicia que aqueja sobreesfuerzo.
En todo caso, creo que la reforma supuso una voluntad de aislar al juez en el espacio de la decisión
y no es aceptable. La función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial y este debe tener la
posibilidad última de conducir todo el funcionamiento del Tribunal al modo que considere
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apropiado. Obviamente, cada juez no puede imponer su personal concepción en cosas que son
comunes, pero sí el Poder Judicial colectivamente considerado.

En cuanto al expediente electrónico, es indemorable. Llegará, pero mientras no contemos con él y
no logremos que toda la secuencia del procedimiento quede dentro de las estructuras digitales de
los ordenadores, la justicia seguirá aquejando problemas de agilidad.

12.- Si un recién graduado en Derecho se acercará a su despacho  y le comentara que
quiere iniciar la preparación de oposiciones para el ingreso en la Carrera Judicial ¿qué le
recomendación le daría Vd?

Que siga su vocación, pero le haría ver la realidad a la que se enfrenta. En pocas profesiones como
ésta se exige que la vocación persista y no se decepcione o malogre.
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PRACTICA FORENSE

La prueba pericial de la LEC frente a una futura
armonización en Europa. Diferencias con otros sistemas
procesales

Rafael ORELLANA DE CASTRO

Presidente de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales. Responsable de asuntos internacionales
del Consejo General de Peritos Judiciales y miembro del Comité Ejecutivo del European Expertise
and Expert Institute.

Resumen
Este primer trabajo trata sobre las diferencias de nuestra prueba pericial
con su regulación legal en otros sistemas procesales europeos, ante la
propuesta de la Comisión Europea de armonizar la prueba pericial en
Europa. El segundo trata sobre el modo peculiar en que surge el
pensamiento «lógico» del juez para la valoración de una prueba científica,
como instrumento para modificar la presunción legal de la verdad de la
cosa juzgada.

Ha pasado ya tiempo desde la modificación de nuestra la Ley de Enjuiciamiento Civil, que provocó
un cambio extraordinario en la regulación de la prueba pericial. Por de pronto, la noción de perito
judicial se transformó radicalmente, de manera que del experto único e casi incontestable en la
antigua ley rituaria, se  pasó al perito aportado por la parte y con la posibilidad, totalmente
admitida por la propia LEC, de evidenciar una contradicción y una crítica de pareceres técnicos. Por
tanto, el enfrentamiento pericial, que antes era despreciado y hasta mal visto deontológicamente,
se convierte ahora en algo habitual y aceptado en la actuación de cualquier perito forense.

Personalmente, me sorprende que nuestro legislador del año 2000 fuera tan atrevido y modificara
de raíz la regulación de la prueba pericial civil, decidiendo reducir drásticamente la facultad de
control de juez en el iter de la prueba, y trasladando a la parte privada civil la obligación, ex art.
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336 LEC, de aportar y de decidir de forma casi exclusiva el objeto de la prueba a desarrollar por
parte del perito (sin perjuicio de lo que acontecerá en sede de Audiencia Previa), así como designar
al experto que la va a elaborar, presentar y defender ante el foro. Es lo yo me he atrevido a llamar
como la «privatización» de la prueba pericial en el ámbito judicial de la nueva LEC.

Una muestra de la falta de control jurisdiccional en la decisión de aportar o no una prueba pericial
al proceso civil y sobre el alcance de la misma nos la da el tan comentado art. 429 LEC, en el que
si el juez aprecia una insuficiencia en la prueba aportada, sólo queda facultado para sugerir a las
partes que propongan otras, pero sin quedar autorizado a acordar ex officio aquellas pruebas que
él considere pertinentes o necesarias para llegar a una sentencia con el necesario o suficiente
fundamento.

La sorpresa también me surge al constatar que la regulación de «Dictamen de peritos» de la LEC
2000 se aparta considerablemente de las legislaciones de aquellos países de nuestro entorno
europeo que tienen una tradición jurídica similar a la nuestra.

Mi reciente participación en el proyecto europeo cofinanciado por la Comisión Europea denominado
EUROPEAN GUIDE FOR LEGAL EXPERTISE (EGLE), liderado por el EUROPEAN EXPERTISE AND
EXPERT INSTITUTE, y como representante del Consejo General de Peritos judiciales y
colaboradores con la Administración de Justicia, proyecto que ha culminado con la publicación de la
GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA PERICIA JUDICIAL CIVIL EN LA UNIÓN EUROPEA a finales del
pasado año 2015, me dio la oportunidad de tratar con magistrados, abogados, profesores
universitarios y peritos de diferentes países europeos. Durante nuestros vivos  debates sobre la
mejor manera de abordar la cuestión de la prueba pericial y del perito judicial en Europa para
elaborar la referida Guía de buenas prácticas, en aras a armonizar, en un futuro no muy lejano, la
regulación de esta actividad en Europa, mis colegas europeos se mostraban extrañados al
comprobar que la legislación procesal española no otorga al juez civil la posibilidad de controlar la
prueba pericial de una manera absoluta y desde el principio, y de que la función del magistrado
sometido a la LEC se circunscribe, principalmente, a hacer una valoración en sentencia de la
prueba presentada por las partes.

Durante estas reuniones europeas también causó perplejidad el escaso número de designas
estrictamente judiciales derivadas del art. 339 LEC frente al gran número de dictámenes periciales
de designa privada que se aportan por cualquiera de las partes al procedimiento civil. Esta
perplejidad se debe a que en las regulaciones procesales de la gran mayoría de países europeos, la
prueba pericial sigue estando en manos del juez, que es quien dirige, propone (junto a las partes),
dispone, controla, enmienda, rechaza, amplia, disminuye, según considere más útil para el caso
concreto, y necesario para obtener la convicción sobre el objeto de la contienda judicial que él
debe dirimir.

Francia es un buen ejemplo para constatar esta gran diferencia con nuestra regulación adjetiva: en
el país vecino, «l’expert de justice» es sinónimo de «l’expert du juge», lo que ya da una idea de
cuál es la participación del juez civil en lo que a prueba pericial se refiere.

Veamos algunos  artículos del Código de procedimiento civil
francés para comprobar cuán diferente es nuestro sistema
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La diversidad de
legislaciones
europeas en cuanto
al ámbito probatorio
exigirá fórmulas
creativas

procesal a los de la mayoría de países europeos:

Article 3: Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le
pouvoir d’impartir les délais  et d’ordonner les mesures
nécessaires. El juez vela por el buen desarrollo de la instancia;
tiene el poder de establecer los términos y de ordenar las
medidas necesarias.

Article 10: Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les
mesures d’instruction légalement admisibles. El juez tiene el

poder de ordenar de oficio todas las medidas de instrucción legalmente admisibles

Article 143: «Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou
d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible». Los hechos de los que
depende la solución del litigio, pueden, a solicitud de las partes o de oficio, ser el objeto de toda
medida de instrucción legalmente admisible.

Article 144: Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que
le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer». Las medidas de institución pueden ser
ordenadas, en cualquier caso, en el momento en que el juez no dispone de elementos suficientes
para pronunciarse.

Article 147: Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige,
en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. El juez debe limitar la elección
de la medida a lo que se ajusta a la solución del litigio, ajustándose a acordar adoptar lo que es más
sencillo o menos oneroso.

Article 148: Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et
même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà
été ordonnées. El juez podrá conjugar varias medidas de instrucción. Puede, en todo momento o
incluso en periodo de ejecución, decidir de unir cualquier otra medida necesaria a las que ya han
sido acordadas.

Article 149 : Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
El juez puede en todo momento ampliar o restringir la extensión de las medidas prescritas.

Ciertamente, cada uno de estos artículos merecería, por sí solos, un comentario extenso si los
comparamos con los preceptos homólogos de nuestro sistema procesal. En cualquier caso, la
diferencia  principal es que en Francia, el juez civil tiene un poder de decisión muchísimo más
amplio sobre la prueba pericial que el que se le otorga en nuestra LEC.

Teniendo en cuenta que la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea se ha propuesto
para los próximos años llevar a cabo una armonización en el ámbito de la prueba pericial en
Europa, de manera que un dictamen pericial realizado en España pueda tener capacidad probatoria
ante los Tribunales de cualquier país europeo, esta voluntad de acercamiento se prevé inicialmente
compleja, dado que la diversidad de legislaciones (a veces incluso contrapuestas, como es el caso
de las legislaciones procesales civiles de España y Francia) puede resultar un escollo que exigirá
fórmulas creativas para superar esas diferencias, hoy por hoy insalvables.

Un ejemplo inventado nos ayudará a entender esta problemática: Un tren que cubre el trayecto
Bucarest-Paris descarrilla en Austria provocando 18 muertos y 45 heridos de diferentes
nacionalidades. Ese tren transportaba coches fabricados en Bulgaria, que al llegar a París iban a
seguir trayecto hasta Birmingham (Gran Bretaña), al haber sido adquiridos por un concesionario
de este país. Seguramente, este accidente suscitará la elaboración de dictámenes periciales
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provocados por las posibles demandas judiciales que se interpongan en los diferentes países
afectados, y que establecerán, por ejemplo, las lesiones de los heridos y sus secuelas, las causas
técnicas del accidente (un deficiente mantenimiento del tren, de las catenarias, de las vías, una
distracción del conductor, un fallo humano, eléctrico o informático, etc), los daños que el accidente
ha provocado en los vehículos transportados, en las casas y edificios colindantes a las vías, etc.

Ante esta situación, muchas preguntas se plantean: En el caso de que un súbdito español lesionado
que viajaba en ese tren decida demandar en España a su compañía de seguros por desacuerdo con
el quantum indemnizatorio de su seguro de accidentes, ¿se podrá aportar a ese procedimiento civil
español el informe pericial realizado por un perito designado bajo otro sistema procesal (el francés,
por ejemplo) que determinaba las circunstancias del accidente? ¿Las pruebas periciales realizadas
en el extranjero y siguiendo el procedimiento previsto en Francia van a tener eficacia probatoria
plena en España?

Y a partir de aquí, surgen en cascada muchísimas otras dudas. Ese perito extranjero europeo que
ha elaborado su dictamen ante un juez extranjero, ¿deberá repetir su comparecencia ante el juez
civil —en este caso español— para someterse a lo que prescribe el art. 347 LEC? ¿Cómo operaría el
juramento de nuestro art. 335.2 LEC referido a la objetividad para un perito extranjero, si no
queda indicado en su dictamen? ¿Esto nos lleva a  considerar que los dictámenes periciales
presentados y emitidos en litigios de países europeos sólo podrán ser considerados como meras
documentales «técnicas», sin que lleguen a tener la consideración de «Dictamen de peritos» tal y
como exige nuestra LEC?  ¿Serán válidos los dictámenes de designa privada aportados por las
partes al proceso, cuando en muchos países de Europa, la designa de un perito deriva de la designa
del propio tribunal? ¿Cómo se solventa el cumplimiento de los principios de oralidad, inmediación y
contradicción que informan nuestro proceso civil, y que en algunos países no se despliegan de la
misma manera?

No me cabe duda de que estamos ante una ardua a la vez que apasionante tarea, que requerirá
aunar esfuerzos y voluntades, empezando, tal vez, por arbitrar un sistema de «prueba pericial
europea» que se utilice en asuntos con afectaciones transfronterizas, lo que iría  calando poco a
poco en todo el espacio europeo, para acabar reconociendo validez en todos los países a aquellas
pruebas periciales que provengan del marco europeo.

Además, este interesante proyecto de armonización en el ámbito de la prueba pericial judicial,
impulsado por la Comisión Europea, pretende regular en los próximos años, el sistema de listas de
los peritos que trabajan para los Tribunales, creando un estatuto que glose los derechos y
obligaciones que todo experto deberá tener si pretende trabajar en el ámbito jurisdiccional.

En este sentido, hay que reconocer que el sistema español de listas de peritos, regulado de manera
parca en el art. 341 LEC, no ha funcionado correctamente, por lo que entiendo que no debería ser
el ejemplo a seguir en una futura regulación europea armonizada. A modo de ejemplo, en
Cataluña hay 600 juzgados —aproximadamente— y la lista de peritos dispuestos a ser designados
judicialmente ronda los 8.000 inscritos, lo cual resulta una exageración, y demuestra la dificultad
en ser designados. Por otro lado, no existe una obligación legal a que el perito judicial se someta a
unos controles de calidad en cuanto a su preparación  o experiencia, o que demuestre una
formación contínua en su especialidad para poder emitir dictámenes. Tan sólo la LEC requiere que
el perito posea el título oficial que corresponda a la materia de su dictamen, lo que provoca que las
listas se puedan nutrir de titulados sin experiencia y sin conocimientos sobre el proceso, lo que
puede llegar a entorpecer la buena marcha del proceso, además de la desconfianza que este
sistema de listas puede generar en el justiciable y en los operadores jurídicos que lo utilizan.
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Una de las posibles soluciones a esta anómala situación de las listas de peritos de designa judicial
en España podría ser la organización de cursos sobre pericia judicial en sede universitaria, que
acreditaran el conocimiento de aquellas competencias necesarias para actuar como experto ante
los Tribunales, lo que podría considerarse como requisito adicional a la titulación ex art. 340 LEC
para formar parte de las listas de peritos de designa judicial.

Para acabar, indicar que el sistema de listas de peritos de la LEC se encuentra en las antípodas del
sistema de listas de peritos judiciales en Francia, en las que un Tribunal creado ad hoc y existente
en cada Corte de apelación decide el número de peritos que se precisa para cada área en concreto.
Este Tribunal aprueba o rechaza las solicitudes de los peritos, y debe renovarlas cada cinco años,
en base al expediente, a la formación y a la preparación del candidato. Huelga decir que para
renovar por cinco años más, el Tribunal exige al perito que se haya sometido a una formación
continua de su especialidad y sobre cuestiones procesales (se valora especialmente la asistencia a
congresos). Los gastos que genera esta formación continua quedan asumidos por la Administración
Pública.
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DOSSIER DE LOS TRIBUNALES
SOBRE PROBÁTICA

Dossier de los Tribunales sobre probática

Probática y convencimiento del juzgador (1)

Juan Antonio Andino López

Abogado. Doctor en Derecho. Profesor Asociado de la Universitat Internacional de Catalunya.

Resumen
El autor partiendo de la probática, como disciplina que trata de la prueba
in concreto de los hechos en el proceso, analiza los  distintos tipos de
hechos objeto de prueba y las distintas fases para su posterior traslado al
proceso, que pueda culminar con las distintas fases del juicio de hecho por
parte del Juzgados y con ello con la valoración de la prueba y la convicción
del juez.

I.- ¿QUÉ ES PROBAR? EL SILOGISMO JUDICIAL.

Partamos nuestra exposición con el conocido brocardo latino  iudex iudicare debet secundum
allegata et probata, non secundum conscientiam, que significa que el juez debe decidir y fallar
sobre lo alegado y probado por las partes, y no según su propia conciencia (2) . Por ello, y desde
hace mucho tiempo, lo realmente importante en un procedimiento judicial es alegar y probar. De
hecho, MUÑOZ SABATÉ inicia su "Introducción a la probática" con la frase italiana "o provare o
soccombere" (3) .

Un abogado, ¿sólo tiene que probar? DÍEZ-PICAZO manifiesta que "el ejercicio de la profesión de
abogado obliga a afilar o aguzar el ingenio, porque uno no tiene sólo que resolver un problema
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jurídico, sino también un problema de estrategia y táctica respecto de su posición en el proceso, de
la misma manera que tiene que persuadir/convencer a un juez sobre la bondad de su causa y, al
mismo tiempo, sobre la maldad en todos los sentidos de la causa contraria" (4) .

Probar es fundamental, pero … ¿qué es probar? El Diccionario de la Real Academia Española lo
define como "justificar, manifestar y hacer patente la certeza de un hecho o la verdad de algo con
razones, instrumentos o testigos"  (5) . De lo anterior, y de momento, nos quedamos con que
probar es acreditar la certeza de (a) un hecho, o (b) la verdad de algo con razones, instrumentos o
testigos.

Tradicionalmente, dentro del denominado "formalismo jurídico"  (6)   ,  se  d ice que e l   juez
simplemente lleva a cabo un silogismo judicial. La norma de aplicación es la premisa mayor y el
supuesto de hecho es la premisa menor. La conclusión es la consecuencia jurídica que resulta de la
conjunción de las premisas previas (7) . Esquemáticamente, tenemos:

1.- El artículo 1445 del Código Civil dice que "por el contrato de compra y venta uno de los
contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar un precio cierto, en
dinero o signo que lo represente". Constituye ésta la premisa mayor del silogismo jurídico.

2.- El supuesto de hecho podría ser el siguiente: Juan entrega un reloj a Ana, quien le
entrega a Juan 300 euros. Constituye ésta la premisa menor del silogismo.

3.- La conclusión es la consecuencia jurídica que resulta de la conjunción de las premisas
anteriores, esto es, y aplicado al supuesto de hecho,  la conclusión es que Juan y Ana han
celebrado un contrato de compraventa. En este supuesto el silogismo es perfecto porque no
existe conflicto alguno y, en consecuencia, no existe divergencia en la conclusión
anteriormente apuntada.

II.- LA QUAESTIO FACTI Y EL MITO DE LA VERDAD. DEFINICIÓN DE
PROBÁTICA.

La "cuestión de hecho" surge cuando las partes discrepan sobre la premisa menor del silogismo
anteriormente indicado. Siguiendo el mismo ejemplo, podría surgir una  quaestio facti  e n   e l
supuesto en el que Juan haya entregado el reloj y Ana no haya entregado los 300  euros. Si
preguntamos a Juan existe incumplimiento, y si le preguntamos a Ana dirá que ambos pactaron un
pago aplazado.

Llegados a este punto, y hablando con propiedad, deberíamos decir que Juan afirma que Ana no le
ha pagado el precio del reloj, mientras que Ana afirma que el pago del precio se había aplazado de
común acuerdo.

Por ello, hablamos de afirmaciones y no  de hechos, es decir, en el proceso se prueban las
afirmaciones sobre los hechos, y no los hechos en sí, no la realidad (8) . La consecuencia es que la
prueba sirve para verificar las afirmaciones de las partes en el proceso.

Volvamos al ejemplo anterior. El lector comprenderá que, para el juez, será imposible conocer la
verdad de las afirmaciones de las partes (conocer directamente la realidad, a no ser que el juez,
por casualidad, hubiera presenciado los hechos)  (9) , puesto que nunca se podrá saber
exactamente qué pactaron Juan y Ana, ya que no disponemos de prueba directa que así lo acredite
(por ejemplo, un contrato suscrito por ambos, una grabación de lo que se habló en la reunión, o un
correo electrónico enviado por uno de ellos al otro con los términos del contrato). El juicio será la
palabra de uno contra el otro, y entendemos que el juez seguramente tenderá a creer a Juan, no
por una cuestión de credibilidad personal, sino porque la afirmación del hecho defendida por Juan

Diario LA LEY, nº 8788, de 22 de junio de 2016, Nº 8788, 22 de jun. de 2016, Editorial LA LEY

2 / 14



La relación entre la
verdad y la prueba
ha sido tratada en
profundidad por la
doctrina científica

será la que más se acerque a la premisa mayor del artículo 1445 del Código Civil, esto es, contra
entrega de la cosa se debe pagar el precio.

Es cierto que, filosófica e idealmente, los tribunales de justicia deberían establecer la verdad de los
hechos en litigio y que esa verdad debería determinarse a través de los medios de prueba (10) al
alcance de  las partes y así alcanzar una de las metas fundamentales de la justicia: juzgar con
arreglo a la verdad de los hechos. No obstante, dicha afirmación es un mito. De hecho, piense el
lector cuántos casos conoce de personas juzgadas y condenadas injustamente (11) , lo que frustra
el principio anteriormente apuntado. En el ejemplo anterior, hemos dicho que la verdad es
imposible de conocer para el juez. Imaginemos que Ana tiene razón, y que realmente pactaron
aplazar el precio. No obstante, Juan, frente a una necesidad imperiosa de un pago inmediato,
alegará y defenderá lo contrario, asesorado por abogado y con alta probabilidad de éxito. Por ello,
debemos buscar otro objetivo aparte del mito de la verdad.

Además, debemos destacar que la realidad (verdad) es
percibida de forma diferente por las personas, ya que
tendemos a analizar la misma conforme a nuestros propios
criterios predeterminados. Así: para un jurista los hechos
anteriores constituyen una compraventa; para un economista,
será una transacción económica; para un físico, serán dos
movimientos independientes (entrega de reloj y entrega de
precio); para un psicólogo, quizás Ana sufre un trastorno de
personalidad que le impulsa a desprenderse compulsivamente

de elementos patrimoniales, mientras que Juan padece un exceso de empatía porque, aún
consciente de que el importe pedido por Ana es superior al valor del reloj, siente empatía por ella y
accede a la venta (12) .

La relación entre la verdad y la prueba ha sido tratada con mayor profundidad por la doctrina
científica (13) , sosteniendo que en realidad la prueba acreditará las afirmaciones de las partes, y
no así la verdad, por lo que "saltaremos" a la definición de prueba que ofrece MUÑOZ SABATÉ,
padre de la probática en España: "la prueba es la verificación de afirmaciones formuladas por las
partes, relativas, en general, a hechos y excepcionalmente a normas jurídicas, que se realizan
utilizando fuentes las cuales se llevan al proceso por determinados medios" (14) .

Por ello, se ha dicho, con acierto, que el juez "no concluye que la proposición cuestionada sea
objetivamente verdadera, sino que la considera verdadera. Lo cual es muy distinto. Dadas las
limitaciones epistemológicas del ser humano, lo más que puede hacer el órgano jurisdiccional es
concluir que, probablemente, la afirmación de hecho disputada sea verdadera. Para ser aún más
exactos, el juzgador concluirá que alberga la certeza de que es probable que la realidad acaeciera
según lo afirmado por tal o cual parte" (15) .

Llegados a este punto, tomaremos la definición de probática que ofrece MUÑOZ SABATÉ: "la
probática es una disciplina que trata de la prueba in concreto de los hechos en el proceso, esto es,
una técnica probatoria, una enseñanza particularizada de cómo probar los hechos en un proceso
(no en el proceso). Se vale de la lógica y de la experiencia, tanto común como aquella derivada de
otras ciencias y técnicas, pudiendo tener una función retrodictiva o predictiva" (16) .

III.- EL HECHO.

Sentado lo anterior, la prueba versa sobre las afirmaciones de hechos formuladas por las partes,
por lo que resulta fundamental conocer el hecho, pues mal se puede hacer una afirmación sobre
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algo que se desconoce.

El hecho es aquella porción o fragmento de la realidad, determinada, terminada, encuadrada o
enfocada en unas determinadas coordenadas espacio-temporales, en tanto que percibida o
supuesta, es susceptible de ser transmitida a terceros. El hecho, en consecuencia, es como una
fotografía tomada en un lugar y en un momento determinado. Por ello, la parte debe ser lo
suficientemente hábil como para trasladar dicha fotografía al proceso. Cuanto más se acerque la
fotografía que aporta la parte (afirmación sobre el hecho) a la fotografía del hecho (que representa
la realidad judicial sobre el mismo), mayor será la probabilidad de éxito en el pleito, si el hecho se
ajusta a la norma aplicable.

Podemos clasificar los hechos de la siguiente forma, siguiendo la clasificación de los mismos
ofrecida por BENTHAM y completada por MUÑOZ SABATÉ (17) :

1. Hechos genéricos y hechos concretos.

Por ejemplo, "matar" es un hecho genérico, porque hace referencia al estereotipo de hecho que
acaba con la vida de una persona. Las normas jurídicas contienen hechos genéricos.

Por su parte, el hecho concreto se refiere a que una persona ha apuñalado a otra, causándole la
muerte. Así, "matar" es un término genérico, mientras que "apuñalar y acabar con la vida de una
persona" nos ofrece una mejor idea de qué ha sucedido en la realidad.

2. Hecho físico y hecho psíquico.

El hecho físico es el que se manifiesta con nuestros sentidos externos, mientras que el hecho
psicológico es el que se produce en el espíritu; por ejemplo, el disparo de un fusil que mata a un
hombre es un hecho físico, mientras la negación de haber efectuado un disparo es un hecho
psicológico.

3. Hechos materiales y hechos institucionales.

El hecho material hace referencia a hechos objetivamente comprobables (por ejemplo: cae una
piedra), mientras que el hecho institucional hace referencia a aquél que ocurre porque una norma
(legal o consuetudinaria) así lo establece (por ejemplo, el matrimonio es un hecho institucional).

4. Hechos positivos y hechos negativos.

El hecho positivo es aquel que se manifiesta con una afirmación; por ejemplo, Miguel ha muerto, o
José ha matado a Miguel.

Por su parte, el hecho negativo es aquel que se manifiesta con una negación, por ejemplo, Miguel
no estuvo en la escena del crimen (18) .

5. Hecho molar y hecho molecular.

El hecho molar es aquel que se halla dotado de un modo integral (por ejemplo "compraventa"), y
se puede dividir en otros muchos hechos. Por su parte, el hecho molecular se corresponde a una
división del hecho molar, advirtiendo que la división podría ser infinita, como la materia cuando se
observa a través de un microscopio cada vez más potente (19) .

Por ejemplo, acudir a clase es un hecho molar, ya que se puede dividir o descomponer en tomar
apuntes, hablar con el profesor, escuchar, o distraerse mientras el profesor habla en clase. Por su
parte, hecho molecular es tomar apuntes dentro de clase, puesto que deriva del hecho genérico "ir
a clase", y resulta incompatible tomar apuntes y distraerse.

6. Hecho directo y hecho indirecto.
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La presente tipología se halla relacionada con la prueba directa o indirecta de un hecho: directa si
se encuentra inmediatamente ligada al hecho que se quiere probar e indirecta si se encuentra
alejado.

Por ejemplo, hecho directo se produce cuando la policía captura al ladrón mientras comete el
hurto, o cuando entrega el botín a su compinche, mientras el hecho indirecto se produce cuando se
captura a una persona con el objeto hurtado en su poder y no da una explicación coherente de por
qué lo posee. BENTHAM añade, como hecho indirecto, el descrédito lanzado sobre un testigo de
cargo por las contradicciones en que ha incurrido.

7. Hechos incriminativos o inculpativos y hechos justificativos o disculpativos.

La presente distinción se aplica en el ámbito penal, y hace referencia a aquellos hechos que sirven
para acreditar la culpabilidad del imputado, frente aquellos hechos que sirven para absolverlo.

En realidad, como señala BENTHAM, la culpabilidad de un hombre normalmente será consecuencia
de una cadena de hechos:

a) El sospechoso ha cometido tal acto.

b) Tal acto está acompañado de unas u otras circunstancias.

c) Existía una ley prohibitiva de ese acto llevado a cabo bajo esas circunstancias.

d) Que no existía ninguna ley permisiva de dicho acto en las circunstancias en las que fue
cometido.

8. Hechos colativos y hechos ablativos.

Los hechos colativos son aquellos que sirven para constituir un derecho, mientras que los hechos
ablativos son aquellos que sirven para cesar un derecho.

Un ejemplo de hecho colativo puede ser este: Juan dice haber entregado a José 100 euros en
concepto de préstamo. Para sostener la existencia de dicho derecho, aporta un contrato suscrito
entre ambos.

El hecho ablativo sería el siguiente: José niega la existencia de contrato de préstamo alguno en
vigor y acompaña la orden de transferencia de 100 euros más intereses, realizada a favor de Juan
con anterioridad al inicio del pleito.

9. Hecho principal y hecho accesorio.

El hecho principal es aquel que se corresponde con el supuesto de hecho de una norma jurídica
(por ejemplo, en una acción de responsabilidad contractual, un hecho principal sería la conducta de
la parte, para determinar culpa o negligencia). Por su parte, hecho secundario es aquel que
complementa, aclara o tonifica el hecho principal (20) .

10. Hecho indefinido negativo y hecho inverosímil.

El hecho indefinido negativo es el que resulta prácticamente imposible de probar. MUÑOZ SABATÉ
pone el ejemplo de que se puede acreditar en un proceso que Juan no estuvo en Londres un
determinado día, pero resulta imposible acreditar que Juan no ha estado allí en toda su vida.

Por su parte, el hecho inverosímil es aquel que no tiene apariencia de ser cierto. El citado autor
pone como ejemplo del mismo el equívoco que sirvió para condenar a Galileo, quien sostenía que
era la tierra la que daba vueltas al sol y no al revés (21) .

11. Hecho transeúnte.

MUÑOZ SABATÉ lo define como aquel hecho que se desenvuelve en presencia del juez a lo largo
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del proceso, como por ejemplo las maneras y rasgos del testigo a la hora de declarar en el juicio
oral (22) .

IV.- DE LA REALIDAD A LA SENTENCIA DEL JUZGADOR. ¿CÓMO PIENSA EL
JUEZ? ¿CÓMO SE TRASLADA EL HECHO AL PROCESO?

1.  Verificar hechos (o las afirmaciones de las partes). El contraste de la realidad:
afectación y estampación.

¿Qué es lo que decide un juez en sentencia? El juez verifica las afirmaciones de hecho formuladas
por las partes durante el proceso, con el ánimo de que dichas afirmaciones se correspondan con la
(posible) realidad de los hechos que, en probática denominaremos la "realidad de contraste" (23) .

Como indica DE MIRANDA la acción de probar requiere de la conjunción de dos términos (24) :

En primer lugar, precisa de afirmaciones sobre hechos "controvertidos", ya que éstos son los que
precisan comprobación y posterior verificación por parte del juez. Dicho término es el que da inicio
al proceso, puesto que existe controversia entre las afirmaciones de hecho del demandante y del
demandado, básicamente porque si no existe controversia, entonces no existirá el pleito (25) .

El segundo término es el "contraste", esto es, la realidad (más específicamente, la afirmación de la
parte), que puede haberse extinguido antes de iniciarse el proceso judicial (26) . Para utilizar un
símil, el contraste es una fotografía de un hecho concreto en un momento determinado, con lo que
la idea consiste en trasladar dicha foto al proceso para que la imagen mental del juez sea lo más
parecida a la foto del hecho. En algunos supuestos, dicha foto se podrá cotejar con la prueba de
reconocimiento judicial, ya que, por ejemplo, la mejor forma para que el juez determine si una
obra ha finalizado o no consiste en examinar la misma. Cuando no tenemos prueba directa (como
la anterior), debemos acudir a prueba indirecta para acreditar el contraste de los hechos.

No obstante, la realidad se puede pretender perpetuar gracias a la "afectación" y a  la
"estampación" de los hechos (27) .

a. En cuanto a la "afectación", vale la pena indicar, como idea inicial, que toda realidad, cuando
sucede, afecta a su entorno, mediante una afectación física o material. Como indica DE MIRANDA
"La interconexión, directa o indirecta, de todos los elementos de la realidad conlleva que se
produzcan fenómenos de afectación constantemente. Y sin necesidad de que el ser humano
conozca, con acierto, cómo se producen dichos fenómenos, lo cierto es que los hombres han venido
asociando los elementos de la realidad, conforme han ido  observando vinculaciones entre los
mismos. La percepción reiterada de esas relaciones fenomenológicas se encuentra en la base de las
reglas o "máximas de la experiencia" (28) .

b. Llegamos entonces al segundo concepto, el de la "estampación", que es una forma especial de
afectación del hecho en la realidad que lo rodea. La estampación se puede producir de dos formas
distintas: la primera de ellas mediante la percepción del hecho en la mente del sujeto, a través de
sus sentidos, por lo que el hecho "estampa" en la mente del sujeto alojando el hecho  en su
memoria; la segunda "estampación" se puede producir en medios materiales, tales como un
soporte artificial que capte señales exteriores y las almacene (por ejemplo, una cámara de vídeo).

Por ello, es posible que el hecho se "estampe" en la memoria de un sujeto o en la memoria de un
soporte artificial, lo que permite proyectar esa estampación con posterioridad ante un juez en el
marco de un procedimiento judicial. Avancemos ahora que dicha proyección podrá ser verbalizada
o grafiada delante del juez por parte del sujeto que percibió los hechos, o bien reproducida tal y
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como se captó el hecho. Por ello, DE MIRANDA denomina la "proyección" posterior a la
"estampación" como "método proyectivo" de la prueba (29) .

Así, la proyección verbal de las percepciones humanas sobre la realidad SERRA DOMÍNGUEZ las
denomina "afirmaciones instrumentales"  (30) , mientras que la proyección mecánica de  las
captaciones realizadas a través de instrumentos o artificios DE MIRANDA las denomina
"reproducciones instrumentales" (31) .

Por ello, nótese que todos los medios de prueba que contempla la legislación procesal pretenden
ser "proyecciones" de la realidad, de tal manera que el objetivo es que el juez tenga una imagen
mental lo más ajustada posible a dicha realidad objetiva de los hechos, tal y como sucedieron. Así,
la confesión, la testifical, la documental, la pericial, y los medios de reproducción de la palabra, la
imagen y el sonido pretenden "proyectar" delante del juez la realidad y "bondad" de las
afirmaciones de las partes sobre los hechos.

Llegados a este punto, debemos establecer una diferenciación entre la "afectación" genérica y la
"estampación", o lo que resulta lo mismo, la diferencia entre la homogeneidad o de la
heterogeneidad de la afectación en relación con el hecho "afectante" (32) . Así:

1. "Afectación" genérica: aquí un elemento de la realidad (hecho), por su mera existencia,
afecta a su entorno, porque crea, modifica o destruye otro elemento. La clave radica en que
el hecho "afectante" y el resultado de la afectación son sustancialmente distintos, son
heterogéneos, no guardan semejanza alguna.

DE MIRANDA ilustra la anterior afirmación con el siguiente ejemplo "un frenazo brusco e
intenso (cuando se requiere evitar una salida de la vía circulando a gran velocidad, por
ejemplo) es un hecho "p". Una de las consecuencias materiales normales en tales supuestos
es la aparición de marcas de rodadura en la calzada. Esta  huella es otro hecho, al que
llamaremos "q". Este último es resultado del proceso de sobrecalentamiento de los
neumáticos al friccionar intensamente con el asfalto en un estado de bloqueo total. Aquéllos
ofrecen tal resistencia que se eleva notablemente la temperatura, licuándose la superficie del
caucho de la rueda e impregnándose dicha materia viscosa en el pavimento. "p" y "q" son dos
hechos totalmente heterogéneos. Un frenazo y una rodada en el pavimento son cosas
distintas ontológicamente (el primero es un curso de fricción físico-mecánico; el segundo es
un estado de cosas, de corte mecánico-químico). No obstante, la relación que existe entre
ambos, permite que la percepción del hecho "q" –marcas de rodadura en la calzada- nos dé
pie a inferir la existencia del previo hecho "p" –frenazo-" (33) .

Siguiendo con el ejemplo anterior, el frenazo (hecho "p") modifica la calzada, creando otro
hecho "q" –huella del frenazo en la calzada-, se trata en consecuencia de una "afectación"
genérica o heterogénea, pues hablamos de dos hechos distintos, aunque vinculados.

Por ello, la visión de huellas de rodada en línea recta en una calzada nos permite deducir
que ha existido un frenazo previo.

2. En la "estampación" o la homogeneidad de la resultancia de la afectación en relación
con el hecho "afectante", el hecho base y el resultado de su "estampación" guardan cierta
homogeneidad parcial. DE MIRANDA pone el siguiente ejemplo "un paisaje y una fotografía
del mismo son cosas distintas. Obviamente. Sin embargo, ambas no son por completo
heterogéneas. Las características del paisaje se encuentran también en la imagen que de
cierto lado presenta la fotografía" (34) .

Así, gracias a la "estampación" podemos tener una idea lo más cercana posible a la
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realidad, mientras que la mera  "afectación" obliga al juzgador a llevar a cabo un proceso
deductivo. Por ello, el juzgador prefiere una prueba que plasme una estampación (prueba
proyectiva) a la prueba indiciara o a las presunciones judiciales (prueba "asociativa" o
lógica), aunque ambas deben tomarse en cuenta por el juzgador a la hora de dictar
sentencia.

2. ¿Cómo accede la realidad de contraste al proceso?

Sucede en muchas ocasiones que la realidad de contraste desaparece en cuanto se produce. Por
ejemplo: si Juan da un puñetazo a Miguel, el hecho de darle un puñetazo desaparece en cuanto
éste se produce. Por ello, se suele indicar que la realidad de contraste (puñetazo) accede al
proceso como información a través de los diferentes medios de prueba (por ejemplo, mediante la
imagen que se hubiera podido tomar del puñetazo, de los testigos que puedan declarar haber visto
el mismo, y sus efectos mediante el correspondiente parte médico).

Lo que se conoce como "fuente de prueba" es donde se halla ubicada la realidad de contraste, y es
lo que las partes llevan al procedimiento. La fuente de prueba puede ser personal (por ejemplo, un
testigo) o material (por ejemplo, una grabación). Así, la fuente de prueba accede al proceso a
través de los medios de prueba, concretamente, en el acto del juicio (ámbito civil) o en la vista oral
(ámbito penal). Es aquí donde nos encontramos con una actividad reglada tanto en la LEC como en
la LECrim, y constituye el objeto principal del Derecho Probatorio.

SERRA DOMÍNGUEZ afirma que el juzgador es inmóvil durante el proceso, con lo que resulta
imprescindible trasladar la realidad de los hechos, y que dicha traslación se lleva a cabo mediante
sucesivas afirmaciones; por ello, son las partes las que deben traducir la realidad, total o parcial,
interesante para el proceso (35) .

DE MIRANDA afirma que la información le llega al juzgador a través de tres medios (36)

a,  De manera directa: cuando el juez tiene la posibilidad de percibir la realidad de
contraste a través de sus propios sentidos.

b. A través de un intermediario: ya sea a través de una persona que verbalizará delante
del juez su conocimiento sobre la realidad o falsedad de las afirmaciones de las partes; o bien
a través de un instrumento capaz de captar la realidad (por ejemplo, una filmación) que,
proyectado, representará la realidad ante el juez.

c. Por vía de inferencia: aquí el juez extraerá información de la que ya tenía previamente
por las dos vías anteriores. Ilustra perfectamente esta vía DE MIRANDA con los siguientes
términos: "un testigo refiere que, habiendo llegado al lugar de los hechos, presenció la
siguiente escena: Cayo sujetando una barra de hierro en la mano, manchada de sangre; y
Ticio en el suelo, dolorido y sangrando abundantemente por una herida. Al llegar el testigo,
Cayo arroja la barra y se marcha corriendo. La información proporcionada por el testimonio
no nos dice nada –per se- de lo que acaba de ocurrir. Sin embargo, a partir de esos datos
arranca un razonamiento que desemboca en la siguiente hipótesis: Cayo golpeó a Ticio con la
barra de hierro que portaba y que arrojó al ser sorprendido".

3. El proceso de verificación: la inferencia identificativa y la inferencia asociativa.

El juez verifica la realidad de contraste con las afirmaciones de las partes y la prueba de las
mismas que hayan aportado al proceso. Para ello, debe identificar la realidad de contraste con la
prueba obrante en el proceso. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo razona el juzgador? DE MIRANDA expone
dos métodos: el identificativo y el asociativo (37) . Así:

a. Inferencia identificativa: se produce cuando existe un elemento de prueba que permite
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identificar directamente la afirmación de la parte con la realidad de contraste. Por ejemplo, si
la realidad de contraste es "Juan le pegó un puñetazo a Miguel" y un testigo declara que vio
cómo Juan le daba el puñetazo a Miguel, nótese que la declaración del testigo se identifica
con la realidad de contraste.

Por ello, la operación lógica empleada por el juez consiste en un razonamiento
clasificatorio por identificación.

b. Inferencia asociativa: se produce cuando no existe un elemento de prueba que permita
identificar directamente la afirmación de la parte con la realidad de contraste, pero que
permite al juzgador llevar a cabo una asociación de ideas que le conducirá a dicha realidad de
contraste.

Por ello, la operación lógica empleada por el juez consiste en un razonamiento asociativo o
relacional. El juez partirá de dos elementos ontológicamente diferentes, pero los relacionará
gracias a una ley general, que no es otra que la obtenida mediante la observación reiterada de lo
que acontece en la realidad, esto es, a través de las llamadas "máximas de la experiencia".

Por ejemplo, si una persona afirma que el lunes por la noche estuvo en casa viendo una película,
podrá acreditar dicho extremo si aporta al procedimiento el recibo de compra de una pizza a
domicilio. Nótese que estar en un sitio determinado y un ticket de compra son datos diferentes,
pero el juzgador podrá tener por cierta la afirmación de la parte gracias al recibo de compra, esto
es, gracias a una inferencia asociativa.

4. Las fases previas al juicio de hecho (acceso de la información al juzgador)

Repasemos lo anterior, esto es, cómo accede la realidad de contraste, a través de las afirmaciones
de las partes, al juzgador. Seguimos en este punto la sistemática de DE MIRANDA, que propone
cuatro extremos (38) :

a. La actividad lógica de verificación que lleva a cabo la parte en el proceso (o el mismo
juez en el ámbito penal, a través de la  instrucción), que es fruto del siguiente
enfrentamiento: el enunciado fáctico controvertido y la información sobre la realidad de
contraste.

b. El enunciado fáctico controvertido, que aparecerá en los escritos de alegaciones de las
partes en el ámbito civil (demanda y contestación), y en la fase intermedia del proceso penal,
una vez concluida la fase de instrucción, mediante los escritos de acusación y de defensa.

c.  La  información sobre la realidad de contraste (prueba), que se introduce con
anterioridad al juicio de hecho a llevarse a cabo por parte del juzgador y a través de una
actividad reglada (por la LEC o LECrim), a través de los medios de prueba. Se trata de aportar
o traer al proceso la fuente de prueba a través de los medios de prueba de los que dispone la
parte.

d. Todo lo mencionado es un recorrido anterior al juicio de hecho del juzgador, juicio que,
teóricamente (39) , no comienza hasta que concluye el juicio en el ámbito civil o la vista oral
en el ámbito penal.

5. Las fases del juicio de hecho: la valoración de la prueba y la convicción del juez.

El juicio de hecho del juzgador sigue fundamentalmente tres fases, que presentamos en un orden
ideal (40) :

a. Fase de depuración de la información, o fase de valoración de la prueba por parte del
juzgador (41) .
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(1)

(2)

(3)

Así, la convicción del juzgador se basará en la fiabilidad de la fuente de prueba aportada
por las partes, examinando la credibilidad del "intermediario" (por ejemplo, la credibilidad de
un testigo), o bien la credibilidad que le puede ofrecer una grabación determinada.

b. Fase de identificación del enunciado controvertido y la afirmación sobre la realidad de
contraste: en esta fase, el juez tomará en consideración los hechos controvertidos (por
ejemplo, los así declarados en la fase de audiencia previa del juicio ordinario en el ámbito
civil) y los comparará con la prueba de la realidad de contraste, aportada por las partes (42) .

En esta fase el juez comparará el relato fáctico de las partes con la realidad de contraste
para él acreditada durante el proceso. Si halla identidad, entonces llegará a la conclusión de
que la proposición inicial de la parte era verdadera, en la medida en que se corresponderá
con la realidad de contraste. En contra, si no se establece dicha vinculación o identidad, la
proposición inicial de la parte constará como "no probada".

El razonamiento es una simple identificación: si lo que la parte dice es "p" y lo que el
testigo afirma también es "p" entonces queda acreditado dicho hecho.

c.  Fase de asociación lógica de enunciados: constituye ésta  la fase final, en la que se
construyen las presunciones judiciales (art. 386 LEC), y entrarán en consideración en el
supuesto en el que no existan proposiciones homogéneas con la afirmación del hecho
controvertido. En otras palabras, cuando el juez estime que no existe suficiente prueba al
amparo de un ejercicio de inferencia identificativa, acudirá en consecuencia a una inferencia
asociativa a través del juego de las presunciones (43) .

Tomando el razonamiento del punto anterior: si lo que dice la parte es "p" y lo que las pruebas
acreditan es "q", "r", y "s", siendo estas últimas consecuencias de "p", entonces el juez, aplicando
la máxima de experiencia apropiada, podrá tener acreditado "p".

DE MIRANDA ofrece el siguiente ejemplo: "el más sencillo es el relativo a la prueba de la intención
de destinar al tráfico determinada cantidad de sustancia estupefaciente. Se ha intervenido al
acusado una cantidad muy elevada  de dicha sustancia, junto con un buen número de billetes,
ordenados por su valor, y una balanza de precisión. Constituye una máxima de experiencia vulgar
que cuando se tiene intención de traficar con drogas se dispone de una cantidad de ella superior a
la necesaria para el autoconsumo, se cuenta con billetes de distintas cantidades y se emplea una
balanza de precisión y otros instrumentos varios para preparar las dosis. La conclusión se alcanza
naturalmente" (44) .

Quiero agradecer al Prof. Carlos de Miranda y a mi compañera de despacho Anaïs Roca sus comentarios y
aportaciones que, sin duda, mejoran la versión inicial de este trabajo.

Ver Texto

Brocardo elaborado por la Escuela de Bolonia, al glosar la obra de Justiniano. Vid., por todos, PICÓ I
JUNOY, Joan, "El juez y la prueba (Estudio de la errónea recepción del brocardo iudex iudicare debet
secundum allegata et probata, non secundum conscientiam y su repercusión actual", Editorial J.Mª Bosch,
Barcelona, 2007.

Ver Texto

MUÑOZ SABATÉ, Lluís, "Introducción a la probática", Editorial J.Mª Bosch, Barcelona, 2007.

Ver Texto
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, "Conversaciones sobre la justicia, el derecho y la universidad
(entrevistas a diez maestros)", incluida en Ensayos Jurídicos, Tomo III, editorial Civitas, Cizur Menor
(Navarra), 2011, página 4061.

Ver Texto

http://lema.rae.es/drae/?val=probar, visitada el 2 de febrero de 2016.

Ver Texto

Vid. ATIENZA, Manuel, "Curso de argumentación jurídica", editorial Trotta, Madrid, 2013, páginas 22 a 25,
quien critica la aplicación rígida del formalismo jurídico como técnica de argumentación.

Ver Texto

Vid. DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, "Valoración de la prueba. La prueba indiciaria", en la obra colectiva
dirigida por Xavier Abel Lluch y Manuel Richard González Estudios sobre prueba penal, Volumen III, Actos
de investigación y medios de prueba en el proceso penal: diligencias de instrucción, entrada y registro,
intervención de comunicaciones, valoración y revisión de la prueba en vía de recurso, Editorial La Ley,
Madrid, 2013, página 338.

Ver Texto

DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, "Valoración de la prueba. La prueba indiciaria", op.cit., páginas 338 y 339;
SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, "Estudios de Derecho probatorio", Editorial Communitas, Lima (Perú), 2009,
página 92. Vid. SAINZ DE ANDINO, Pedro, "Elementos de Elocuencia Forense", Imprenta de la Sociedad de
Operarios del mismo Arte, Madrid, 1847, página 66, ya decía que la prueba tiende a demostrar la verdad
del derecho o "del hecho que se controvierten".

Ver Texto

Vid. MUÑOZ SABATÉ, Lluís, "Técnica probatoria. Estudios sobre las dificultades de prueba en el proceso",
Editorial Praxis, S.A., Barcelona, 1967, páginas 55 a 60, quien trata el mito de la verdad judicial. Sobre la
relación entre verdad y proceso, vid. TARUFFO, Michele, "La prueba de los hechos", 2ª Edición, Editorial
Trotta, Madrid, 2005, páginas 21 a 87; del mismo autor, "La prueba", Editorial Marcial Pons, Madrid, 2008,
páginas 23 a 30.

Ver Texto

también, en terminología probática, "instrumentos heurísticos" o "instrumentos probatorios". Vid., al
efecto, MUÑOZ SABATÉ, Lluís, "Técnica probatoria.  Estudios sobre las dificultades de prueba en el
proceso", op.cit., páginas 135 a 141.

Ver Texto

De hecho, incluso existe un programa de sentencias injustas, impulsado por el Fiscal del Condado de
N u e v a   Y o r k   ( U . S . A . ) ,   a l   q u e   s e   p u e d e   a c c e d e r   a   t r a v é s   d e l   s i g u i e n t e   l i n k :
http://manhattanda.org/es/condenas-injustas, visitado el 2 de febrero de 2016.

Ver Texto

Desde el punto  de vista de la psicología, vid. MANZANERO PUEBLA, Antonio L., "Memoria de testigos,
obtención y valoración de la prueba testifical", Ediciones Pirámide, Madrid, 2010, página 84, cuando
afirma que "la ‘verdad’ no existe, sino que se trata de una construcción individual y social. De este modo,
en una investigación (científica y/o criminal) podemos encontrarnos con múltiples verdades como
perspectivas seamos capaces de adoptar".

Ver Texto

Vid. las citas referenciadas en la nota 8 anterior, y asimismo MITTERMAIER, Carl Joseph Anton, "Tratado
de la prueba en materia criminal", 11ª edición (con traducción y adiciones de Pedro Aragoneses Alonso),
Editorial Reus, S.A., Madrid, 2004, páginas 71 a79 (obra original "Die Lehre vom Beweise", Darmstadt
1834) .

Ver Texto
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(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

MUÑOZ SABATÉ, Lluís, "Introducción a la probática", op.cit., página 12. De la misma opinión, ABEL LLUCH,
Xavier, "Derecho probatorio", J.Mª Bosch, editor, Barcelona, 2012, páginas 18 y 19; MONTERO AROCA,
Juan, "La prueba en el proceso civil", 7ª edición, editorial Civitas, Madrid, 2012, página 42.

Ver Texto

Vid. DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, "Valoración de la prueba. La prueba indiciaria", op.cit., página 340.
Vid. asimismo, MUÑOZ SABATÉ, Lluís, "Fundamentos de prueba judicial civil LEC", J.M. Bosch, editor,
Barcelona, 2001, página 102, quien distingue entre el objeto de la investigación (que  es el hecho) y el
objeto de la prueba (que es la afirmación sobre el hecho).

Ver Texto

MUÑOZ SABATÉ, Lluís, voz "Probática" en "Diccionario enciclopédico de probática y derecho probatorio",
La Ley, Madrid, 2014, página 390. Dicho autor distingue entre probática temática que "se orienta a
estudiar y exponer cómo se prueban diversos supuestos de hecho que contiene la norma", y probática
semiótica "que de un modo general se ocupa de buscar, clasificar y comentar los indicios y darles una
atribución temática, en la medida en que los indicios son, para el pensamiento probático, los ladrillos con
que se construye la prueba". Del mismo autor, "Reflexiones sobre la probática o ciencia de la prueba
judicial", en Técnica procesal. 25 años de estudios forenses, J.M. Bosch, Editor, Barcelona, 2012, páginas
159 a 164.

Ver Texto

Vid. BENTHAM, Jeremy, "Tratado de las pruebas judiciales", Editorial Comares, Granada, 2001, páginas 17
a 19, edición traducida por Manuel Ossorio Florit y edición al cuidado de José Luis Monereo Pérez (obra
original "Rationale of Judicial Evidence", Hunt and Clarke, Londres, 1827) .

Ver Texto

BENTHAM discute la realidad y existencia de hechos negativos, pues entiende que todos los hechos son
positivos, con los siguientes términos "ante todo parece extraño hablar de un hecho negativo, mas todo
aquello que puede ser enunciado por una proposición es un hecho. Es un hecho que yo he estado en tal
lugar y es un hecho que yo no he estado. Tratar de hablar de otro modo, resultaría ininteligible".
BENTHAM, Jeremy, "Tratado de las pruebas judiciales", op.cit., página 18.

Ver Texto

Hemos tomado la definición ofrecida por MUÑOZ SABATÉ, Lluís, "Diccionario enciclopédico de probática y
derecho probatorio", op.cit., páginas 237 y 238.

Ver Texto

Dicha distinción la ofrece MUÑOZ SABATÉ, Lluís,  "Diccionario enciclopédico de probática y derecho
probatorio", op.cit., páginas 241 y 242.

Ver Texto

MUÑOZ SABATÉ, Lluís, "Diccionario enciclopédico de probática y derecho probatorio", op.cit., páginas 234
y 235. En cuanto a un estudio de lo improbable y lo imposible, vid. BENTHAM, Jeremy, "Tratado de las
pruebas judiciales", op.cit., páginas 447 a 508.

Ver Texto

MUÑOZ SABATÉ, Lluís, "Diccionario enciclopédico de probática y derecho probatorio", op.cit., página 243.

Ver Texto

Vid. SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, "Contribución al estudio de la prueba", en Estudios de Derecho
Procesal, editorial Ariel, Barcelona, 1969, página 356, quien definió la prueba como "actividad de
comparación entre una afirmación sobre unos hechos y la realidad de los mismos encaminada a formar la
convicción de una persona". Trabajo también publicado en Estudios de Derecho Probatorio, Editorial
Communitas, Lima (Perú), 2009, página 25.
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(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

Ver Texto

DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, "Valoración de la prueba. La prueba indiciaria", op.cit., páginas 339 a 341.

Ver Texto

Sobre prueba de hechos controvertidos y no así de hechos admitidos, vid., entre otras, STS, Sala 1ª, de
18 de abril de 2001 (RJ 2001\6679) , fj. 2º, y SAP Toledo, de 13 de junio de 2008 (JUR 2008\338417) , fj.
1º. Sobre el concepto probático de hechos controvertidos vid. MUÑOZ SABATÉ, Lluís, "Diccionario
enciclopédico de probática y derecho probatorio", op.cit., página 233.

Ver Texto

Por ejemplo, la realidad de un asesinato se extingue en cuanto el asesinato se ha cometido. Lo que
acreditará la existencia del mismo serán las pruebas que se recojan, desde el examen del cadáver, prueba
de testigos, cámaras de seguridad, etcétera, que ayudarán al juez para que verifique la realidad de la
comisión de un asesinato.

Ver Texto

Vid. DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, "Valoración de la prueba. La prueba indiciaria", op.cit., páginas 342 y
343. Del mismo autor, "El juicio de hecho en la mente del juzgador: ¿cómo razona?", en La prueba
judicial. Desafíos en las jurisdicciones civil, penal, laboral y contencioso-administrativa, dirigida por Abel
Lluch, Xavier, Picó i Junoy, Joan y Richard González, Manuel, Editorial La Ley, Madrid, 2011, páginas 230-
231.

Ver Texto

DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, "Valoración de la prueba. La prueba indiciaria", op.cit., página 342.

Ver Texto

DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, "Valoración de la prueba. La prueba indiciaria", op.cit., página 343.

Ver Texto

SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, "Contribución al estudio de la prueba", op.cit., página 360.

Ver Texto

DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, "Valoración de la prueba. La prueba indiciaria", op.cit., página 343.

Ver Texto

Diferenciación apuntada por DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, "Valoración de la prueba. La prueba
indiciaria", op.cit., páginas 344 y 345.

Ver Texto

DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, "Valoración de la prueba. La prueba indiciaria", op.cit., página 344.

Ver Texto

DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, "Valoración de la prueba. La prueba indiciaria", op.cit., página 345.

Ver Texto

SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, "Contribución al estudio de la prueba", op.cit., página 360.

Ver Texto
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(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, "Valoración de la prueba. La prueba indiciaria", op.cit., páginas 346 y 347.
Por su parte, GORPHE, François, "Apreciación judicial de las pruebas", Editorial Hammurabi, Buenos Aires
(Argentina), 2007, aunque la obra original se publicó en el año 1947, páginas 45 y 46, indica que el juez
puede formar su convicción (i) comprobando por sí mismo un hecho material, (ii) llegando a la verdad por
la vía del razonamiento indiciario, y/o (iii) remitiéndose a la declaración de un tercero.

Ver Texto

Vid. DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, "El juicio de hecho en la mente del juzgador: ¿Cómo razona?", en la
obra  colectiva dirigida por Xavier Abel Lluch, Joan Picó i Junoy y Manuel Richard González La Prueba
judicial. Desafíos en las jurisdicciones civil, penal, laboral y contencioso-administrativa, Editorial La Ley,
2011, páginas 234 a 240.

Ver Texto

DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, "Valoración de la prueba. La prueba indiciaria", op.cit., páginas 348 y 349.

Ver Texto

Decimos "teóricamente" porque entendemos que el juez valora todo desde el primer momento procesal,
esto es, valora los documentos aportados por las partes junto a sus escritos de alegaciones desde que los
mismos llegan a sus manos, valora un testigo desde que entra en la sala (vestimenta, aspecto) hasta que
acaba su declaración, etcétera, como así opina NIEVA FENOLL, Jordi, "La valoración de la prueba",
Editorial Marcial Pons, 2010, páginas 28 y 29.

Ver Texto

Tomamos la nomenclatura de DE MIRANDA, sin desmerecer otras calificaciones, como por ejemplo la de
ABEL LLUCH, Xavier, "La valoración de la prueba en el proceso civil", Editorial La Ley, Madrid, 2014,
páginas 51 a 57, quien cita las tres fases de la siguiente forma: (a) la interpretación de los resultados
probatorios; (b) la valoración de los medios de prueba y (c) la motivación del juicio de hecho.

Ver Texto

Vid. SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, "Contribución al estudio de la prueba", op.cit., página 363, que se
refiere a una fase de "valoración crítica de las afirmaciones instrumentales".

Ver Texto

Motivo por el cual SERRA DOMÍNGUEZ se refiere a esta fase como "período de comparación". SERRA
DOMÍNGUEZ, Manuel, "Contribución al estudio de la prueba", op. cit., páginas 364 y 365.

Ver Texto

El juez no puede abstenerse de juzgar la controversia sometida por las partes, y ello en aplicación de lo
dispuesto en el art. 1.7 CC "los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso
los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido", y en el art. 11.3 LOPJ "los
Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva, consagrado en el artículo 24 de
la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y sólo podrán
desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el
procedimiento establecido en las leyes". De hecho, si existe un procedimiento en el que la realidad de
contraste no se haya aportado al proceso, el juez puede aplicar las reglas de la carga de la prueba del art.
217 LEC.

Ver Texto

DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos, "Valoración de la prueba. La prueba indiciaria", op.cit., páginas 352 y 353.

Ver Texto
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PREGUNTAS CON RESPUESTA

Dos propuesta sobre el momento en que debe aportarse la
prueba en el juicio verbal derivado de un monitorio

Resumen
En esta ocasión ofrecemos dos respuestas a una misma cuestión. Dos
autores abordan, desde perspectivas distintas y con distinta solución, una
misma duda hermenéutica planteada por la última reforma de la LEC, cual
es el momento procesal en el que deban aportarse las pruebas documental
y pericial, en el juicio verbal que dimane de un procedimiento monitorio:
¿con los escritos de oposición e impugnación o el día de la vista?

Santiago ORRIOLS GARCÍA

Doctor en derecho. Profesor asociado de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de
Barcelona

I. ¿CUÁNDO HAY QUE APORTAR LA PRUEBA DE DOCUMENTOS EN EL
JUICIO VERBAL QUE PROVIENE DE UN MONITORIO?

La ú l t ima reforma 42/2015 de 15 de octubre de reforma de  la  LEC ha modi f icado
considerablemente el juicio verbal derivado del monitorio.

Como sabemos bien, la regla general en nuestro ordenamiento es acompañar los documentos con
los escritos de alegaciones, demanda y contestación. Es la opción clara por la que optó el legislador
del 2000 al promulgar la LEC. Opción que ya avanzamos, no compartimos ya entonces, por la
simple razón que, obligar al actor a acompañar los documentos con las alegaciones puede
comportar ciertas ventajas para el demandado, pero esta cuestión no afecta directamente a la
pregunta que se trata de responder hoy.

En la regulación actual del juicio verbal derivado del monitorio no se indica específicamente,
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cuando hay que aportar la prueba de documentos. Si se acude a la regulación general del juicio
verbal (arts. 437 y  438 de la LEC), debe hacerse con la demanda y la contestación, pero en
cambio, en la literalidad de la regulación del juicio verbal derivado de monitorio (arts. 815 y 818
de la LEC básicamente) no existe ningún artículo que se refiera a la «demanda» o ni a la
«contestación». Como tampoco se hace referencia a cuando hay que acompañar los documentos
del art. 265 de la LEC.

Si atendemos únicamente a la literalidad de la regulación «especial» del juicio verbal derivada del
monitorio, es decir, los citados  arts. 815 y  818 de la LEC, vemos que existen tres escritos de
alegaciones (petición de monitorio, oposición a la petición de monitorio y e l  escr i to  de
impugnación), aunque ninguno de ellos se denomina de demanda ni de contestación.

Respecto del primer escrito, es el de petición de monitorio, no parece para nada que ese escrito sea
en el que deba acompañar los documentos actor (aunque pueda hacerlo) pues el art. 812 de la LEC
se refiere a los documentos que configuran la deuda, pero no a los documentos a que se refiere el
art. 265 de la LEC. La petición de monitorio no es una demanda (ni por tanto el actor un
«demandante» en sentido estricto), es un simple requerimiento de pago, y por tanto es lógico que
no le sea aplicable al  art. 265 de la LEC, porque con la petición de monitorio no se ejercitan
acciones, no se piden declaraciones, en definitiva no se interpone ninguna demanda, solo se
requiere de pago.

En el escrito de oposición, exactamente lo mismo, se trata de una oposición, que si bien ahora
tiene que ser fundada y motivada, esa motivación ha de referirse solamente al requerimiento de
pago, y a alegar las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad
reclamada. Expresión que sigue igual. Y por tanto no va referido a ninguna demanda, no se trata
de ninguna contestación (ni congruentemente la Ley la denomina contestación), pues no existe el
presupuesto de la demanda.

Finalmente, la LEC establece un tercer escrito de alegaciones, que incumbe al actor, el de la
impugnación a la oposición (art. 818.2 de la LEC), pero tampoco aparece referencia expresa a la
aportación de documentos.

Entendemos que, si no se dice nada, no existe carga procesal de aportar los documentos, pues al
no tratarse de escritos de demanda ni de contestación, no juega el principio de acompañar los
documentos.

Por tanto entendemos que, si optamos por una interpretación literal de las normas (arts. 812, 815
y 818 de la LEC) que regulan los escritos de alegaciones del juicio verbal derivado del monitorio los
documentos se pueden aportar hasta el día de la vista si ésta se solicita.

Pero esta respuesta, que desde un punto de vista literal parece la correcta, desde un punto de vista
teleológico no nos satisface del todo.

Creemos, como hemos sostenido en otro artículo publicado  en esta misma Revista  (1) , que la
regulación del juicio verbal derivada del juicio monitorio debería necesariamente completarse con
la regulación general del juicio verbal (arts. 438 y siguientes de la LEC), de manera que, tras la
oposición del monitorio, el actor debería presentar la demanda en forma (lo que en la regulación
del art. 818 de la LEC se denomina impugnación de la oposición), y el demandado contestarla en
forma. Y en esos escritos es donde creemos que, necesariamente, debería aportarse la prueba de
documentos por aplicación del art. 265 de la LEC.

Jesús M.ª SÁNCHEZ GARCÍA

Abogado
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II. ¿LAS FUENTES DE PRUEBA EN EL JUICIO VERBAL QUE PROVIENE DE UN
PROCEDIMIENTO MONITORIO DEBEN APORTARSE CON LOS ESCRITOS DE
OPOSICIÓN E IMPUGNACIÓN O EL DÍA DE LA VISTA?

1. Introducción

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), operada por la Ley 42/2015, de 5
de octubre, de reforma de la  Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (en adelante  Ley 42/2015),
modifica de forma sustancial la tramitación del juicio verbal y del procedimiento monitorio (2) .

El actual redactado del  art. 815 apartado 1 de la LEC exige al deudor, que se opone al
requerimiento de pago, que comparezca ante el tribunal y alegue de forma fundada y motivada, en
escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la
cantidad reclamada.

El legislador pone fin al debate sobre la interpretación que debía darse a la expresión «alegue
sucintamente las razones por las que, a su entender, no debe la cantidad reclamada», que preveía
el anterior redactado del art. 815 de la LEC (3) .

El art. 818 de la LEC establece que cuando la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del
juicio verbal, el Letrado de  la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el
proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para este tipo de juicio,
dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de diez días.
Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de esta, podrán solicitar la
celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los arts. 438 y siguientes.

Como sostienen el Magistrado Joan Perarnau Moya y el profesor Santiago Orriols Garcia, hubiera
sido más sencillo y eficaz para el caso de oposición al monitorio, concluir el monitorio y dar un
plazo al actor para que interpusiera demanda de juicio verbal, en la misma línea que lo previsto
para el juicio ordinario. En opinión de Joan Perarnau el escrito de impugnación a la oposición del
demandado configura una verdadera demanda de elaboración bifásica, con la que se iniciará el
procedimiento verbal (4) .

Si bien la demanda de procedimiento  monitorio puede hacerse de forma sucinta, debiendo
acompañarse solo aquellos documentos que acrediten el crédito reclamado, el actor no puede con
el escrito de impugnación a la oposición alterar la causa petendi pues se causaría indefensión a la
demandada y supondría una vulneración de la prohibición de la mutatio líbeli (5) .

Las fuentes de prueba deben aportarse al procedimiento en los momentos procesales fijados en la
LEC, a fin de poder articular la proposición de los medios de prueba que creamos adecuados para la
defensa de los intereses de nuestros clientes.

Ell legislador ha querido dar un trámite escrito a la oposición en el juicio verbal, suprimiendo el
apartado 4 del art. 265 de la LEC, con la Ley 42/2015.

El deudor al oponerse al requerimiento de pago, a fin de evitar una posible preclusión, deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 265,1 de la LEC, acompañando con su escrito los
documentos, dictámenes, informes y demás medios de prueba en los que fundamente los hechos
extintivos, impeditivos o excluyentes, sin perjuicio de su aportación posterior el día de la vista, en
virtud de las alegaciones efectuadas por el demandante al impugnar la oposición (en virtud de lo
dispuesto en el  art. 265,3 de la LEC, de aplicación, a mi entender, en virtud de la inversión del
contradictorio que se produce con la nueva regulación procesal).
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Por su pare el demandante, deberá aportar con el escrito impugnando la oposición los documentos,
dictámenes, informes y demás medios de prueba en los que fundamente los hechos constitutivos
de su pretensión.

Como acertadamente sostiene el Magistrado Ignacio de Torres Guajardo, «la expresión fundada y
motivada del  art. 815 de la LEC responde a la exigencia de que, por un lado, se motive la
contestación, dando los argumentos fácticos y jurídicos, en que se sustente la oposición; y, por otro
se funde o apoye en los en los documentos que tenga por conveniente o en otros medios
probatorios, para cuya práctica deberá instar la celebración de vista. Esta debe ser la
interpretación que ha de darse a la expresión fundada, pues el art. 265 de la LEC utiliza idéntico
término al regular la aportación de documentos, entendiéndose que las alegaciones deben fundarse
en los documentos que sobre el fondo tenga a bien aportar la parte» (6) .

El art. 440, ap.1, pf 4.º, amplía a cinco días el plazo para indicar las personas, que por no poderlas
presentar ellas mismas, han de ser citadas por el Letrado de la Administración de Justicia a la vista
para que declaren en calidad de parte, testigos o peritos. Igualmente en el mismo plazo de cinco
días deberán las partes pedir respuestas escritas a cargo de personas jurídicas o entidades
públicas, por los trámites establecidos en el art. 381 de la LEC.

Conviene recordar que la exposición de motivos de la  Ley 42/2015 en su apartado IV, párrafo
segundo in fine, nos aclara que la reforma exige que se anuncie con antelación la proposición de
prueba del interrogatorio de la parte.

Igualmente el actual redactado del art. 382 de la LEC exige que cuando las partes propongan como
medio de prueba la reproducción ante el tribunal de palabras,  imágenes y sonidos captados
mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes, al proponer esta prueba
deberán acompañar transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y
que resulten relevantes para el caso.

Respecto de la prueba pericial con la reforma de la Ley 42/2015, debe tenerse presente que:

Artículo 336.1: El demandado deberá aportar los dictámenes de parte con la contestación, sin
perjuicio de lo dispuesto en el art. 337, en cuyo caso deberá aportarlo como máximo cinco días
antes de la vista.

A mi entender el demandante al impugnar la oposición deberá igualmente acompañar si lo
considera conveniente los dictámenes de parte o, en su caso, anunciar su aportación conforme al
art. 337.

Artículo 336.5: A instancia de parte, el juzgado o tribunal podrá acordar que se permita al
demandado examinar por medio de  abogado o perito las cosas y los lugares cuyo estado y
circunstancias sean relevantes para su defensa o para la preparación de los informes periciales que
pretenda presentar y cuando se trate de reclamaciones por daños personales, podrá instar al actor
para que permita su examen por un facultativo, a fin de preparar un informe pericial.

Esta previsión entiendo que debería aplicarse igualmente al demandante que impugna la oposición
del deudor en el trámite del procedimiento monitorio.

Artículo 338.2: Los dictámenes cuya necesidad venga suscitada por la contestación a la demanda
se aportarán para su traslado a la parte contraria con al menos cinco días de antelación a la
celebración de la vista.

Esta previsión entiendo que debería ser de aplicación igualmente al demandado, cuya necesidad
venga suscitada por la impugnación a la oposición formulada por el demandante.

Diario LA LEY, nº 8788, de 22 de junio de 2016, Nº 8788, 22 de jun. de 2016, Editorial LA LEY

4 / 5



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Artículo 339:

Apartado 2: El demandante o el demandado podrán solicitar la designación judicial de perito tanto
en el escrito de demanda, como en el de contestación.

Entiendo que en el trámite del actual  art. 818 de la LEC, tanto el demandado al oponerse al
requerimiento de pago, como el demandante al impugnar la oposición, deberán solicitar en sus
respectivos escritos la designación judicial de perito.

Apartado 3-2.º: Si las partes solicitasen en la vista designación de perito y el tribunal considerase
pertinente y útil el dictamen, se interrumpirá la vista hasta que se realice el dictamen.

Por último y para el supuesto de que las partes no soliciten la celebración de vista, conviene que el
demandante se posicione al impugnar la oposición respecto de la documental y pericial aportada
por el demandado y éste presente, igualmente, escrito en tal sentido respecto de la documental y
pericial, en su caso, aportada por el demandante al impugnar la oposición (7) .

ORRIOLS, Santiago,  «El lastimoso juicio verbal derivado del monitorio Denuncia de la nefasta reforma
introducida por Ley 42/2015», Diario LA LEY, n.o 8746, Sección Tribuna, 21 abril 2016.
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Ver más extensamente SÁNCHEZ GARCÍA, J «Aspectos básicos de la reforma operada en el juicio verbal,
proceso monitorio y juicio cambiario por la Ley 42/2015 de reforma de la  LEC». Edicions Digitals.
Biblioteca, de l’Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Barcelona, 1.ª Edicicón 2016.
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ATS, Sala 1.ª de 11/09/2012. Roj: ATS 8955/2012 y  AP Asturias, sec. 4.ª, S 25-2-2016, (Roj: SAP O
475/2016 - ECLI:ES:APO:2016:475).

Ver Texto

Ver más extensamente los artículos de PERARNAU MOYA, J, «El juicio verbal tras su reforma por la Ley
42/2015, de 5 de octubre. Una mirada Práctica». Diario la Ley n.o 8727. Sección Doctrina 22 marzo 2016 y
ORRIOLS GARCIA, S., «Denuncia de la nefasta reforma introducida por la Ley 42/2015». Diario LA LEY n.o
8746, Sección Tribuna, 21 abril 2016.

Ver Texto

Roj: SAP TO 224/2016 - ECLI:ES:APTO:2016:224

Ver Texto

Ver más extensamente «Interpretación procesal sobre la celebración de vista en el Juicio Verbal derivado
del proceso Monitorio tras la aprobación de la Ley 42/201»• De Torres Guajardo, I, Boletín Digital Orden
C i v i l ,   n .o  3   a b r i l   2 0 1 6 .   E d i c i ó n   A F J V .
http://www.ajfv.es/uploads/documentos/comunicados/BOLETIN/abril/civilabril.pdf.

Ver Texto

Sobre el posicionamiento de las partes respecto de la prueba documental y pericial, ver sentencias de la
Sala 1.ª del TS de 29 de abril de 2015 (Roj: STS 2207/2015 - ECLI:ES:TS:2015:2207) y sentencia de la
Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Cataluña de 17 de diciembre de 2012 (Roj: STSJ CAT 13111/2012).
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JURISPRUDENCIA SOBRE DERECHO
PROBATORIO

Nulidad de la prueba por la intromisión virtual en domicilio.
Una breve reflexión sobre la observación policial ilícita de
la intimidad personal y familiar

Resumen
La sentencia que se comenta es importante por conocer de una cuestión
poco usual como es la ilicitud de la prueba por la intromisión virtual en el
domicilio protegido. En este caso el Tribunal Supremo declara la nulidad de
una observación policial, sin orden judicial, de un domicilio realizada a
distancia, mediante unos prismáticos y a través de una ventana. En el
comentario se examina el fundamento de la ilicitud y su aplicación a otros
supuestos.

(Comentario de la  STS, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 329/2016 de 20 Abr. 2016, Rec.
1789/2015, publicada en el Diario La Ley, Nº 8759, de 11 de Mayo de 2016).

I. INTRODUCCIÓN. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CONCEPTO DE INTROMISIÓN VIRTUAL EN EL
DOMICILIO.

Manuel Richard González.- Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Procesal. Miembro de
la Asociación de Probática y Derecho Probatorio.

La sentencia que es objeto del presente comentario jurisprudencial se pronuncia sobre una
cuestión relevante cual es la validez de la prueba obtenida mediante la intromisión virtual en el
domicilio protegido. Esta es una cuestión de gran importancia por la dificultad de definir el
concepto y de establecer los límites que deben respetarse cuando hablamos de esta clase de
inmisión en la intimidad personal y familiar. Empecemos por definir a que nos referimos con la
intromisión virtual que se puede definir como aquella injerencia en el domicilio que se produce a
distancia sin procederse a la entrada material en el mismo y que permite observar lo que allí
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El problema se
plantea al precisar
cuando debe
exigible al
ciudadano una
actividad exhaustiva
de protección de su
domicilio

acaece sin el consentimiento de sus titulares. Desde este punto de vista la intromisión virtual se
contrapone a la material (que se caracteriza por la irrupción material y/o personal en el domicilio)
por no existir un contacto directo con el domicilio, pero se asemeja por cuanto la policía accede,
igualmente, al entorno familiar constitucionalmente protegido. Y diría más, se accede de un modo
imperceptible para los investigados.

La intromisión material se puede llevar a cabo mediante la entrada en el domicilio de los agentes
de la autoridad (arts. 545 y ss LECrim) o bien mediante la instalación de dispositivos de grabación
del sonido, e incluso de la imagen, según autoriza el art. 588 quater a) introducido en la LECrim
por la LO 13/2015. Por su parte, la intromisión virtual puede tener lugar mediante el simple uso de
los sentidos y consistir en la mera observación a más o menos distancia de lo que sucede en el
domicilio ajeno viendo y/u oyendo lo que allí acaece. La observación puede facilitarse por la
ausencia de cortinas, ventanas, toldos, vallas o cualquier otra clase de elemento de los usuales que
contribuyen a delimitar el espacio íntimo de protección en el que se desarrolla la vida personal y
familiar. También cabe la posibilidad de que el observador emplee medios técnicos que permitan la
observación e incluso la grabación a distancia de imagen y sonido provenientes del interior del
domicilio protegido. Entre estos artefactos se hallan los teleobjetivos fotográficos, dispositivos
direccionales de grabación de sonido, prismáticos o telescopios o también drones provistos de
aparatos de captación de imágenes y sonido. Todos estos aparatos facilitan la irrupción en el
espacio protegido permitiendo observar la intimidad personal y familiar sin el conocimiento de los
moradores del domicilio que pueden ser absolutamente desconocedores de la intromisión. Piénsese
en los drones de bajo precio que pueden ser adquiridos por cualquier persona y cuyo rango de
vuelo puede permitir fotografiar escenas del interior de un domicilio que se hallara sito en una
planta elevada de un edificio. Esta última referencia no es gratuita, ya que en tal caso los
habitantes de la vivienda tenderían a considerar innecesaria la instalación de cortinas en las
ventanas. Precisamente, en el asunto objeto de la sentencia que comento en el siguiente apartado
la vivienda en la que tiene lugar la observación de la policía mediante una intromisión virtual en la
que se utilizan unos prismáticos se hallaba sita en la planta 10ª de un edificio.

El ámbito de intimidad protegida también viene en cierta
medida determinado por los actos propios que realice el propio
individuo al exteriorizar o permitir en mayor o menor medida
que terceros ajenos accedan a  su intimidad personal y/o
familiar. Es conocida, en este sentido, la jurisprudencia en esta
mater ia ,  en  e l  ámb i to   c i v i l ,  que  se   ha pronunciado
distinguiendo entre el derecho a la intimidad y el derecho a la
imagen y su concreción en el caso concreto que depende del
ámbito donde se desarrolla la intimidad personal y, sobre todo,
su contraposición con el derecho a la libertad de información y
expresión. Esta doctrina no es aplicable en principio al proceso
penal, aunque bien es cierto que sí lo es parte en cuanto no

puede calificarse de intromisión ilegítima aquello que oye o ve un policía o cualquier testigo
proveniente de un domicilio desprotegido en todo o en parte del escrutinio ajeno (falta de
ventanas, cortinas, hablar en voz alta, etc..). En consecuencia si un policía, o cualquier testigo,
pasa por una calle y observa directamente (sin mayor artificio, esfuerzo o actividad adicional)
cómo en el interior de una vivienda se comete un delito no cabe duda de que la intromisión no
podrá ser calificada de ilícita y la prueba que se derive de la observación será válida. Esto es así
por cuanto de la actividad propia del individuo dependía cerrar la ventana o instalar una cortina y,
naturalmente, no cabe en un caso como el citado atribuir al que percibe el hecho intención o mala
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fe alguna. El problema se plantea cuando se trata de precisar hasta qué punto debe ser exigible al
ciudadano una actividad exhaustiva de protección de sus domicilios para evitar las inmisiones
ilícitas.

En el asunto resuelto en la STS de 20 de abril de 2016 que comentamos en el siguiente apartado
la intromisión tuvo como objeto un domicilio sito en una planta 10ª y se produjo desde un edificio
cercano mediante prismáticos. La citada observación no estaba amparada por ninguna resolución
judicial y, como veremos a continuación, el resultado probatorio fue declarado lícito por la
Audiencia Provincial, pero no así por el Tribunal Supremo que acertadamente consideró que la
intromisión virtual en un domicilio no puede quedar amparado cuando se utilizan medios
tecnológicos como los prismáticos que permiten observar la intimidad domiciliaria sin que los
habitantes de la vivienda sean conscientes de ello.

II. EL ASUNTO RESUELTO POR LA STS DE 20 DE ABRIL DE 2016 EN EL QUE SE PRODUCE
UNA INTROMISIÓN EN DOMICILIO POR PARTE DE LA POLICÍA MEDIANTE EL USO DE
PRISMÁTICOS.

La sentencia que pasamos a comentar es la STS de 20 de abril de 2016 (Sala Segunda, de lo
Penal, Sentencia 329/2016), en la que el TS revoca la sentencia condenatoria de la Audiencia
Provincial de Ourense en la que se condenaban a dos acusados a los se les intervino una alijo de
sustancias estupefacientes. El origen de la intervención se halló en la vigilancia realizada, por
parte de la policía y mediante unos prismáticos, del interior de la vivienda de uno de  los
condenados. La observación del domicilio del condenado se realizó desde el domicilio de uno de los
policías que participaba en la investigación. Desde ese lugar y aprovechando que podía verse el
interior del salón de la vivienda a través de un ventanal, al no existir cortinas o cualquier otro
obstáculo que lo impidiese, los policías pudieron observar lo que ocurría en el interior de  la
vivienda utilizando para ello unos prismáticos. Fue así como presenciaron como uno de los
condenados entregaba al otro condenado una bolsa con unos paquetes que podrían contener
drogas, tras lo cual uno de los sujetos abandonaba la vivienda. En ese momento procedieron a
comunicar el hecho a otros policías, que se hallaban en las inmediaciones de la vivienda de los
acusados, que detuvieron y cachearon al posteriormente condenado que transportaba consigo
sustancias estupefacientes. Huelga señalar que la vigilancia del domicilio mediante los prismáticos
no se hallaba autorizada por resolución judicial.

La Audiencia provincial de Ourense condenó a los acusados al entender que la vigilancia de ese
modo realizada no precisaba de una orden judicial argumentando, en ese sentido, que: «… no ha
existido intromisión ilegítima en el ámbito de la intimidad, pues "... la observación del interior de la
morada  se produce a través de aquello que los moradores han permitido ver a través de la
ventana…». Desde este punto de vista de la Audiencia provincial de Ourense el ámbito de la
intimidad personal y familiar, en el caso presente en el que no se produce una entrada material en
el domicilio, estaría delimitado por los actos propios del individuo morador del domicilio que no
podría solicitar respeto por una privacidad que él mismo expondría al resto de los ciudadanos o, en
este caso, a la policía: «... consideramos que en el supuesto a examen, la actuación de los agentes,
derivada de la inmediatez del curso de los hechos, no supone la vulneración del derecho  a la
intimidad de los acusados en cuanto estos no establecieron obstáculo alguno que impidiese la
visión del salón, como se desprende de la precisa información facilitada por los agentes, la cual
sería inviable de haberse dispuesto obstáculos que impidiesen esa visión». En su virtud, la condena
de la Audiencia Provincial se fundamentó en la consideración de que no cabe invocar la nulidad de
la prueba obtenida (la droga intervenida a uno de los sujetos que se hallaba en la vivienda y luego
salió a la calle) mediante la observación de la intimidad personal y familiar, ya que en el caso
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El derecho a la
intimidad no puede
quedar al albur del
uso de medios
técnicos que
interrumpan en el
domicilio de forma
virtual

enjuiciado la persona titular del derecho lo cedió o permitió implícitamente su afectación al no
instalar, como fue el caso de autos, obstáculos que impidiesen la visión de terceros del interior del
domicilio. De este modo, según la argumentación de la Audiencia Provincial, existiría una
autorización implícita de los moradores de la vivienda que se fundamentaría en el hecho de no
haber cerrado las ventanas o corrido las cortinas del salón principal de la vivienda.

Los argumentos esgrimidos por la Audiencia Provincial carecen
del debido fundamento jurídico, aunque también es cierto que,
como se expone en el apartado final, la tesis que mantiene se
fundamenta en una jurisprudencia anterior del Tribunal
Supremo (SSTS 15 abril 1997, LA LEY 5634/1997 y 18 febrero
1999, LA LEY 4028/1999) que justificaba la intromisión virtual
por parte de la policía cuando esta fuera posible  ante la
ausencia de obstáculos físicos (ventanas, cortinas o similares)
que la impidieran (aunque bien es cierto sin el empleo de
medios tecnológicos de visión o escucha). De todos modos no
me cabe duda de que la Audiencia Provincial es plenamente
consciente de la irregularidad de la obtención de la prueba,

pareciendo que la última razón de la declaración de la licitud de la prueba así obtenida es salvar la
deficiente investigación policial. Ciertamente, son frecuentes las investigaciones defectuosas de la
policía, especialmente en materia de tráfico de sustancias estupefacientes, lo cual resulta
sorprendente cuando éste es un supuesto delictivo que, por lo general, no requiere de actuaciones
urgentes por cuanto se desarrolla con una dinámica lenta. Me refiero concretamente  a   l a
intervención en domicilios donde se almacena droga para la venta al consumidor final. Este es
precisamente el supuesto de autos en el que en el relato de hechos probados de la sentencia de la
Audiencia Provincial consta con absoluta claridad que la policía tenía sospechas fundadas que los
acusados realizaban una actividad delictiva: « …Miembros de la Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana tuvieron conocimiento a través de distintos anónimos, comunicaciones personales e
incluso de una pintada, a cerca de  la actividad de venta y distribución de sustancias
estupefacientes que se desarrollaba en …». Siendo así carece de fundamento alguno que la policía
aprovechando que desde el piso de un agente (eso sí usando unos prismáticos) se podía observar
el domicilio de uno de los acusados eludiera la práctica correcta de solicitar una orden judicial tras
la debida investigación previa. En su lugar, se opta por un atajo que no puede tener otra respuesta
que la acertada que le da el Tribunal Supremo declarando la nulidad de la prueba obtenida con
violación del derecho a la intimidad domiciliaria y siendo esa la prueba de cargo (la droga que
transporta uno de los acusados que le ha sido entregada en el domicilio observado ilícitamente)
procediendo a dictar una sentencia absolutoria. Consecuencia obligada y necesaria conforme a los
principios que inspiran y determinan nuestro sistema de derecho, pero que al mismo tiempo no
podemos dejar de lado que conducen a la impunidad de un delito que no puede probarse por la
mala praxis de la policía.

El Tribunal Supremo, tal y como ya he apuntado, no puede menos que declarar la nulidad de la
intromisión en domicilio realizada en el modo expuesto. A este respecto el Tribunal Supremo
declara que no puede aceptarse la teoría de los actos propios de dejación del derecho por cuanto:
«la tutela constitucional del derecho proclamado en el apartado 2 del  art. 18 de la CE protege,
tanto frente la irrupción inconsentida del intruso en el escenario doméstico, como respecto de la
observación clandestina de lo que acontece en su interior, si para ello es preciso valerse de un
artilugio técnico de grabación o aproximación de las imágenes. El Estado no puede adentrarse sin
autorización judicial en el espacio de exclusión que cada ciudadano dibuja frente a terceros. Lo
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proscribe el art. 18.2 de la CE. Y se vulnera esa prohibición cuando sin autorización judicial y para
sortear los obstáculos propios de la tarea de fiscalización, se recurre a un utensilio óptico que
permite ampliar las imágenes y salvar la distancia entre el observante y lo observado».

Efectivamente, como bien dice el alto Tribunal, no puede aceptarse que el derecho a la intimidad
en el domicilio reconocido en el art. 18 CE quede al albur del uso por parte de la policía de medios
técnicos que sin irrumpir materialmente lo hacen de forma virtual. Así sucedió en el caso que
comentamos aquí y también podría producirse mediante el empleo de aparatos de grabación del
sonido, teleobjetivo o incluso drones. Y, naturalmente, la garantía del derecho no puede depender
de si el morador de la vivienda corre una cortina o cierra una ventana. En este sentido, Resulta
lógico, y es la única forma de garantizar el derecho a la intimidad, que los ciudadanos puedan
tener la expectativa razonable de que en su domicilio permanecen ajenos al escrutinio ajeno, ya
sea de otros ciudadanos o de los agentes públicos. Así lo entiende el Tribunal Supremo que afirma
que: «… cuando los agentes utilizan instrumentos ópticos que convierten la lejanía en proximidad,
no puede ser neutralizada con el argumento de que el propio morador no ha colocado obstáculos
que impidan la visión exterior. El domicilio como recinto constitucionalmente protegido no deja de
ser domicilio cuando las cortinas no se hallan debidamente cerradas. La expectativa de intimidad,
en fin, no desaparece por el hecho de que el titular o usuario de la vivienda no refuerce los
elementos de exclusión asociados a cualquier inmueble. Interpretar que unas persianas no bajadas
o unas cortinas no corridas por el morador transmiten una autorización implícita para la
observación  del interior del inmueble, encierra el riesgo de debilitar de forma irreparable el
contenido material del derecho a la inviolabilidad domiciliaria…».

Finalmente, el Tribunal Supremo hace también referencia en su sentencia a la expresa prohibición
que establece la LO 4/1997, que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de
seguridad en lugares públicos, y que en su art. 6.5 dispone que: «no se podrán utilizar
videocámaras para tomar imágenes ni sonidos del interior de las viviendas, ni de sus vestíbulos,
salvo consentimiento del titular o autorización judicial (...), ni de los lugares incluidos en el
artículo 1 de esta Ley cuando se afecte de forma directa y grave a la intimidad de las personas, así
como tampoco para grabar conversaciones de naturaleza estrictamente privada. Las imágenes y
sonidos obtenidos accidentalmente en estos casos deberán ser destruidas inmediatamente, por
quien tenga la responsabilidad de su custodio».

III. REFLEXIÓN FINAL

La jurisprudencia contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2016 resuelve
correctamente la cuestión debatida que no es otra que determinar la licitud de la prueba obtenida
mediante una intromisión virtual en un domicilio. Y lo hace declarando la nulidad de la prueba así
obtenida y la consiguiente absolución de los condenados al tratarse, la declarada nula, de la prueba
de cargo que sirvió para fundamentar la condena. Ahora bien, no puedo dejar de realizar una
reflexión final que creo que puede complementar el comentario realizado.

Desde mi punto de vista, y compartiendo la decisión de ilicitud
de la prueba, creo que hierra el Tribunal Supremo cuando
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condiciona el criterio sobre la ilicitud de la observación policial
al empleo de medios tecnológicos como los prismáticos u otros
similares. Esto es lo que se desprende, con absoluta claridad,
tanto de la sentencia aquí comentada como de otras anteriores
sobre esta cuestión. Dice a este respecto el Tribunal Supremo,
en la STS 20 abril de 2016, que: «… la tutela constitucional
del derecho proclamado en el apartado 2 del art. 18 de la CE
protege, tanto frente la irrupción inconsentida del intruso en el
escenario doméstico, como respecto de la observación
clandestina de lo que acontece en su interior, si para ello es

preciso valerse de un artilugio técnico de grabación o aproximación de las imágenes…./… se
vulnera esa prohibición cuando sin autorización judicial y para sortear los obstáculos propios de la
tarea de fiscalización, se recurre a un utensilio óptico que permite ampliar las imágenes y salvar la
distancia entre el observante y lo observado». De modo que lo que determina y fundamenta la
ilicitud, según el Tribunal Supremo, no es el hecho de la observación clandestina por parte de la
policía, sino el que los agentes se ayudaran de unos prismáticos o cualquier aparato similar . Este
criterio confirma la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia, que es la que hace servir
la Audiencia para declarar la validez de la prueba, contenida en las SSTS 15 abril 1997, LA LEY
5634/1997 y 18 febrero 1999, LA LEY 4028/1999. En estas resoluciones se mantiene la validez de
la prueba policial obtenida mediante la observación a través de una ventana a través de la cual se
puede ver lo que sucede en un domicilio. Véase, en este sentido, la STS 15 abril 1997, LA LEY
5634/1997 que declara que : «... en lo concerniente a si la observación realizada a través de una
ventana requiere autorización judicial, la Sala estima que la respuesta también debe ser negativa.
En efecto, en principio, la autorización judicial siempre será necesaria cuando sea imprescindible
vencer un obstáculo que haya sido predispuesto para salvaguardar la intimidad. Cuando, por el
contrario, tal obstáculo no existe, como en el caso de una ventana que permite ver la vida que se
desarrolla en el interior de un domicilio no es necesaria una autorización judicial para ver lo que el
titular de la vivienda no quiere ocultar a los demás» (STS 15 abril 1997, LA LEY 5634/1997). En el
mismo sentido se pronuncia, aunque con relación a un patio anexo a una vivienda la STS 18
febrero 1999. Refiriéndose a ambas resoluciones previas, y para justificar la declaración de nulidad
de la prueba que acoge en este caso, argumenta el Tribunal Supremo en la STS de 20 de abril de
2016 que en sus sentencias anteriores no había declarado la nulidad por la ausencia del uso de
instrumentos técnicos de aproximación: «…introduce un elemento añadido que, a nuestro juicio,
altera los términos del debate. Como hemos apuntado supra, no existe violación de los derechos a
la intimidad o a la inviolabilidad del domicilio cuando no se emplean instrumentos que sitúen al
observante en una posición de ventaja respecto del observado. La simple toma de fotografías, sin
valerse de objetivos de amplia distancia focal, no tiñe de ilicitud el acto de injerencia».

Pues bien, desde mi punto de vista todas la evidencias que puedan obtenerse a partir de la
«instalación» de un puesto de observación policial de un domicilio deben de ser tenidas nulas por
ilicitud radical. Y esta ilicitud no debe ni puede depender del uso de  medios técnicos de
aproximación, sino de la simple y llana intromisión consciente y programada de la policía que
valiéndose de una posibilidad de observación de una vivienda se aposta y se inmiscuye en la vida
personal y familiar del observado sin su consentimiento y sin  la debida orden judicial.
Naturalmente que, a mayores, es evidente que también es ilícita la prueba obtenida utilizando
tecnología que permita la inmisión virtual que se produce en el supuesto de autos en el que se
utilizan unos prismáticos para poder presenciar la intimidad domiciliaria sin que los observados
hubieren otorgado su consentimiento y sin existir flagrancia delictiva ni tampoco orden judicial.
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Ahora bien, a menores también. Para que se me entienda con absoluta claridad. Pongamos unos
simples ejemplos. Un policía que pasa por la calle y casualmente obtiene evidencia de un delito
porque la ventana de la planta baja de una vivienda no tiene cortinas: Prueba lícita. Ese mismo
policía pasa por la calle y observa que la ventana de un primer piso, donde vive un vecino que le
parece sospechoso, está abierta. De modo que se encarama a un poste eléctrico que está enfrente
y observa la comisión de un delito: Prueba ilícita. Ese mismo policía no ve nada pero convence al
vecino de enfrente para que le permite apostarse allí a observar lo que sucede, hasta que
finalmente presencia una actividad delictiva: prueba ilícita. Y para declarar en estos últimos casos
que la prueba será ilícita no es necesario usar medios técnicos, sino sencillamente inmiscuirse en
la intimidad ajena sin que se den ninguno de los requisitos previstos en el  art. 18.2 de la
Constitución: flagrancia, consentimiento u orden judicial. Esta creo que debe ser la posición que
adopte el Tribunal Supremo en esta materia, ya que de lo contrario está dando carta de naturaleza
a los dispositivos policiales de vigilancia de la intimidad personal que únicamente son admisibles
cuando tienen lugar en la vía pública y no cuando afecten a la intimidad personal y familiar que se
desarrolla en un domicilio, este o no esté la ventana abierta o la cortina corrida.
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MUÑOZ SABATE, L., El testaferro. Su prueba en el Derecho
y lo político

MUÑOZ SABATE, L., El testaferro. Su prueba en el Derecho y lo político, Colección
Probática y Derecho Probatorio nº 1, Ed. La Ley. Madrid 2015, ISBN: 978-84-9020-413-9, 226
págs.

UN PAIS DE TESTAFERROS

Lo mismo que en un charco de aguas estancadas pululan los mosquitos, apenas hay corrupción
política y económica en España que no atraiga a testaferros. De ellos se vale cual antifaz para
poder pronunciar como los niños el clásico "yo no he sido". Es asi como podría escribirse con
intención pedagógica para las nuevas generaciones un Breviarum Criminalis Interpositorum donde
adelanto cinco sabrosas perlas: caso Filesa, caso Malaya, caso Gürterl, caso Eres y caso Nóos. Es
posible que algunos de los testaferros utilizados en estas operaciones queden indemnes delante de
la justicia, pero a nuestro legislador penal le salen eritemas en la piel cada vez que se le propone
perfeccionar el tema de la corrupción y de ahí que todavía los testaferros, en sí mismo
considerados, sin la adición de alguna actividad delictiva, no hayan entrado en el Código Penal.
Cierto, decía yo en mi libro denominado precisamente El Testaferro (ed. La Ley, 2015 pág.39) que
hay situaciones y relaciones en donde quién presta su nombre lo hace cabalmente convencido de
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que no existe ningún propósito ilícito, y más aún, hay casos en que el testaferro ni tan siquiera se
entera de que lo es. ¿Un ejemplo? Lo he podido presenciar entre un mendigo y un empleado de
banca.

Lluis Muñoz Sabaté
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