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TRIBUNA

Cuestiones de prueba en materia de cláusulas
abusivas

Pablo FERRÁNDIZ

Abogado. Economista

Resumen

El autor aborda algunas cuestiones a tener en cuenta e n  l o s
procedimientos entablados en materia de nulidad de cláusulas que no han
sido negociadas individualmente, desde el punto de vista probatorio. Esto
es, el objeto de la prueba, la carga de ésta y los medios de prueba que
son habituales en los procesos que versan sobre calificación de cláusulas
como abusivas en contratos celebrados con consumidores, y de lo que
dependerá, a fin de cuentas, el éxito de la pretensión de su nulidad.

I. EL LLAMADO TEST DE LOS «CUATRO PASOS» EN MATERIA DE
CLÁUSULAS ABUSIVAS

El concepto de cláusulas abusivas (1) lo ofrece el art. 82.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de

16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante, «TRLDCU»), en la forma que
sigue: «Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas
individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las
exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato» (2) .

Diario LA LEY, nº 8943, de 17 de marzo de 2017, Nº 8943, 17 de mar. de 2017, Editorial Wolters Kluwer

1 / 14



Por consiguiente, para que una cláusula sea declarada abusiva es preciso que se cumplan los
siguientes requisitos (3) :

1. Ha de tratarse de cláusulas, condiciones o estipulaciones (en adelante, «cláusulas») no
negociadas individualmente;

2. Que se incorporen a contratos con consumidores, pues las cláusulas incorporadas a
contratos entre profesionales no pueden ser objeto de control de abusividad;

3. Que no regulen elementos esenciales de los contratos, pues de lo contrario tampoco
podrán ser tachadas de abusividad; y

4. Que distribuyan derechos y obligaciones entre las partes de manera más perjudicial
para el consumidor que la que resultaría de no existir las mismas o, lo que es lo mismo, que
no superen el llamado control de contenido (Inhaltskontrole) que establecen los art. 82 y 85 a
90 del TRLDCU.

Pero además de estos parámetros (4) , las condiciones generales de la contratación deben cumplir
los llamados requisitos de inclusión o incorporación (Einbeziehung in den Vertrag), que disciplinan
los art. 5 y 7 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (en lo
sucesivo, «LCGC»), y también aplicable a las condiciones generales entre profesionales; y de
transparencia (art. 80.1 TRLDCU). Por razones de espacio dejaremos para otro estudio el análisis
de ambos requisitos, remitiéndonos a la jurisprudencia de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal
Supremo (en adelante, «TS, 1.ª»), en lo que fuera menester (5) .

II. LA PRUEBA DE QUE LA CLAUSULA NO HA SIDO OBJETO DE
NEGOCIACIÓN INDIVIDUAL

Como se ha indicado, el primer presupuesto que debe concurrir para que una determinada

cláusula sea declarada abusiva es que no haya sido negociada individualmente al tiempo de
concurrir el consentimiento de ambas partes. Importan por lo tanto las circunstancias que rodean
la celebración del contrato (6) . Así se deduce del art. 82.3 TRLDCU (7) .

Si bien este tipo de cláusulas suelen encontrarse dentro de condiciones generales de la
contratación (en adelante, «condiciones generales») (8) ; por ejemplo, cuando aparecen recogidas
en un formulario impreso que se pretende que reglamente todos los contratos de un mismo tipo
(de seguros, bancarios, etc.) (9) ; no hay que perder de vista que una cláusula abusiva «puede
tener o no el carácter de condición general, ya que también puede darse en contratos particulares
cuando no existe negociación individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión
particulares» (10) . Por consiguiente, lo importante es que se trate de cláusulas —por lo general
incorporadas a un contrato de adhesión—, que vengan predispuestas, es decir, formuladas o
redactadas previa y unilateralmente, ya para su empleo en masa, ya para servir a un contrato
único y singular.

Junto al requisito de la predisposición del clausulado del contrato, está el de su imposición. Así, la
LGCG, en su art. 1.1, establece que son condiciones generales «aquellas cláusulas predispuestas
cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes…». El legislador incide así en el
hecho de que la contraparte no haya podido influir materialmente sobre el contenido de las
cláusulas predispuestas con las que el profesional o empresario le presentó la oferta de contrato
(11) . De tal modo que o la acepta o la deja, renunciando a contratar el producto o servicio de que
se trate o recurriendo a otro sustitutivo en el mercado en caso de que exista competencia (12) .
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Corresponde al
empresario la
prueba de que a
pesar de su carácter
impreso las
condiciones han sido
redactadas para un
contrato singular

Así, la falta de modificación sustantiva de la cláusula con respecto a la redacción contenida en el
formulario (13) , junto al hecho de que no se aporte prueba de por qué y en qué términos se
negoció singularmente el contenido de la cláusula (14) , hablarían en favor de su imposición.

En cuanto la prueba de la predisposición —que ha de correr a cargo del adherente (art. 216, 217.2
y 282 LEC)— resultará prima facie cuando la cláusula aparezca incorporada a un formulario
impreso (15) . Más problemática puede ser la prueba de la imposición de su redacción originaria,
esto es, de que el contenido de una cláusula tipo no fue sometido a negociación. En la mayor parte
de casos será una prueba indisponible, sino diabólica, para el adherente. Tomando en consideración
dicha dificultad el art. 82 del TRLDCU establece que «[e]l profesional que afirme que una
determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba» (16) .

Consecuentemente, «corresponderá al empresario la prueba
de que a pesar de su carácter impreso las condiciones han sido
redactadas para un contrato singular» (17) ; esto es, que,
pese a que la cláusula estaba predispuesta, sufrió una
redacción distinta (ad hoc) con respecto a la que contenía el
formulario, que, por consiguiente, no fue impuesta al
adherente. De este modo «si el profesional afirma que una
cláusula tipo se ha negociado individualmente, asumirá
plenamente la carga de la prueba» (18) ; siendo «preciso que
[…] explique y justifique las razones excepcionales que le
llevaron a negociarla individualmente […], en contra de lo que,
de modo notorio, es habitual en estos sectores de la

contratación y acorde a la lógica de la contratación en masa, y que se pruebe cumplidamente la
existencia de tal negociación y las contrapartidas que [la otra parte] obtuvo por la inserción de
cláusulas que favorecen la posición del profesional o empresario. Si tales circunstancias no son
expuestas y probadas adecuadamente, la alegación de que ha existido negociación es solo una
fórmula retórica carente de contenido real, y supone identificar contratación voluntaria y
prestación de consentimiento libre en documento intervenido notarialmente con negociación
contractual. Tal ecuación no es correcta» (19) .

En cuanto a los medios de prueba tendentes a acreditar que no hubo imposición, sino que existió
negociación individual entre las partes, son esencialmente tres: la prueba documental sobre la
contratación, el interrogatorio de las partes y la prueba testifical de los empleados del empresario
o profesional que negociaron la operación.

1. Prueba documental sobre la contratación

La prueba de carácter negociado del contenido de una cláusula corresponde al predisponente (20)

. Y el medio probatorio por excelencia para ello es el documental. No en vano «[l]os tratos
preliminares se documentan y salen a la luz en forma de todo tipo de antecedentes, publicidad,
fichas, formularios, páginas web, etc.» (21) . Así pues, el historial de la contratación de que se
trate será el mejor instrumento para acreditar que una determinada cláusula fue sometida a
discusión, siempre que así se demuestre. Por ejemplo, si sobre el formulario tipo aparece
manuscrita una estipulación conforme a la cual las partes derogaron expresamente una cláusula
predispuesta, aquel extremo se tendrá por probado, salvo que el adherente demuestre que la
misma modificación aparece en todos o en muchos de los contratos del mismo tipo y responde por
tanto a una estrategia de simulación de acuerdos individuales para eludir la aplicación de la
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Directiva 93/13/CEE (22) . Del mismo modo, constituirá un importante indicio de la existencia de
negociación la presentación por parte del predisponente de contratos semejantes y coetáneos al
discutido en los que la cláusula en cuestión hubiera sufrido una modificación. Ello demostraría que
estaba en disposición de negociarla (23) .

Pero el simple ofrecimiento al cliente de dos formularios distintos para que elija uno de ellos no
constituye negociación (24) .

2. Interrogatorio de las partes

Como es sabido, la prueba de confesión en juicio tiene un valor limitado o tasado. Así, el art.

316.1 LEC dispone que los hechos reconocidos por el interrogado se considerarán ciertos sólo
cuando se trate de hechos en los que intervino personalmente (lo que excluye la utilidad del
interrogatorio del representante legal del predisponente si no negoció el contrato); que resulten
enteramente perjudiciales para el interrogado (por ejemplo, si el predisponente confiesa que no
hubo negociación individual; lo mismo que si el adherente responde claramente que sí la hubo)
(25) ; y que no se contradigan por el resultado del resto de pruebas (no cabría pues una valoración
del interrogatorio de forma aislada del resultado positivo del resto de pruebas sobre un
determinado extremo, si se contradicen). Por consiguiente, fuera de estos casos, y a salvo los
supuestos de incomparecencia (art. 304 LEC) y de negativa a declarar o a responder con precisión
y concreción sobre aquellos hechos en los que el interrogado hubiese intervenido personalmente
(arts. 305 y 307 LEC) —circunstancias que podrán valorarse discrecionalmente como indicio en
contra de la parte; incluso como ficta confessio—, habrá que valorar este medio de prueba «según
las reglas de la sana crítica» (art. 316.2 LEC).

Será por tanto de libre valoración el reconocimiento sobre hechos no personales, sobre hechos
favorables al declarante y el que resulte contradicho por el resultado de los demás medios de
prueba (26) .

3. La prueba de testigos

En punto a la controversia en torno a si una determinada cláusula fue objeto de negociación

individual cobra especial fuerza la declaración en calidad de testigos de aquellas personas que
presenciaron o intervinieron en la fase de tratos preliminares (27) . En abstracto, la declaración de
los empleados de la predisponente —en tanto no reúnan la condición de parte o la de legal
representante, supuestos que impedirían su declaración como testigo— sería un medio probatorio
idóneo. Antes bien, la existencia de dependencia con una de las partes es una circunstancia que
podría cuestionar la imparcialidad del testigo (art. 367.1-3.º y 377.1-2.º LEC). También el haber
mantenido una relación laboral en el pasado (art. 367.1-3.º LEC). El testigo podría encontrarse en
un conflicto de interés e, incluso, tener interés, directo o indirecto, en el asunto (377.1-3.º LEC).
Piénsese en el supuesto en que el empleado (por ejemplo, de una entidad bancaria) tuviera
instrucciones expresas de negociar determinadas cláusulas, y no lo hubiera hecho. Su
responsabilidad o su puesto de trabajo estarían en juego. Piénsese también en el caso de que el
testigo se encuentre influenciado a veces inconscientemente o haya sido sometido a la instrucción
del predisponente («witness coaching»). Se ha dicho, así, que lo que los testigos aseguran haber
«visto» u «oído» se basa con demasiada frecuencia en informaciones o reflexiones posteriores
sobre lo que deberían haber «visto» u «oído» (28) . El mismo conflicto o interés podría tener el
familiar del adherente que presenció la negociación (v. gr. el padre que afianza al hijo) y que en su
condición de testigo es llamado a declarar.
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Por varios motivos,
es necesaria la
prudencia en la
valoración de la
prueba de testigos

Todo ello incidirá en la valoración probatoria por parte del
juzgador al analizar el resultado de los medios de prueba (art.
376 y 379.3 LEC). Del mismo modo que la mala memoria del
testigo (por ejemplo, cuando haya transcurrido mucho tiempo
desde la formalización del contrato) o el hecho de que refiera
respuestas de tipo genérico (por ejemplo, el empleado del
predisponente que se limite a explicar las directrices marcadas
por la entidad empleadora en torno a contratos como el
litigioso), aconsejan prudencia en la valoración de la prueba de

testigos. El hecho de que ese empleado sea capaz de contestar con rotundidad a las preguntas de
la parte que lo propuso (de ordinario, la predisponente), vacilando en las respuestas a las
formuladas por la contraria, puede ser indicativo de su resistencia a cumplir con sus obligaciones
como testigo (art. 365.1 LEC) y motivar la aplicación por parte del juez de las consiguientes
advertencias, en el marco de la dirección judicial del interrogatorio.

Por último, y teniendo en cuenta que no constituye negociación el hecho de que el notario
interviniente de la póliza o contrato con condiciones generales lea y explique el significado de una
cláusula al adherente (29) , la proposición como prueba testifical de la declaración de dicho notario
carecerá de utilidad probatoria en el proceso sobre la nulidad de una cláusula por abusiva, con los
efectos que de ello derivan (art. 283.2 LEC).

III. LA PRUEBA DE QUE EL ADHERENTE ES CONSUMIDOR

El segundo requisito para examinar si una determinada cláusula es abusiva es que el adherente

sea consumidor o usuario. En otro caso, tratándose de condiciones generales entre profesionales o
empresarios, sólo cabrá un control de incorporación de la cláusula al contrato al amparo de los
arts. 5, 7 y 8 LCGC (30) .

El concepto legal de consumidor lo ofrece el art. 3 TRLGCU, según el cual «[a] efectos de esta
norma […], son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a
su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión (31) . Son también consumidores a efectos de
esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de
lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial» (32) .

Por consiguiente, consumidor será quien actúe en el mercado y frente a un empresario o
profesional con la finalidad de satisfacer necesidades personales o familiares (33) . Por tanto,
habrá que acreditar que en el momento de la contratación el adherente actuó al margen del
ejercicio de una actividad comercial o profesional.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, «TJUE»), ha sido la
que ha perfilado el alcance de la condición de consumidor, llegando a un concepto de tipo funcional
que ha motivado pronunciamientos de distinta índole. Así, «una persona física que ejerce la
abogacía y celebra con un banco un contrato de crédito, sin que en él se precise el destino del
crédito, puede considerarse "consumidor" con arreglo a la citada disposición cuando dicho contrato
no esté vinculado a la actividad profesional del referido abogado. Carece de pertinencia al respecto
el hecho de que el crédito nacido de tal contrato esté garantizado mediante una hipoteca
contratada por dicha persona en su condición de representante de su bufete de abogado, la cual
grava bienes destinados al ejercicio de la actividad profesional de esa persona, como un inmueble
perteneciente al citado bufete» (34) . Asimismo, «una persona física que se compromete a
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garantizar las obligaciones que una sociedad mercantil ha asumido contractualmente frente a una
entidad bancaria en el marco de un contrato de crédito» cabe ser considerada consumidor
«teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso y el conjunto de las pruebas […] cuando […]
actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional y carezca de vínculos funcionales con la
citada sociedad» (35) .

Recientemente, el TS, 1.ª, sostenía en varias sentencias que el ánimo de lucro que implica la
reventa de un derecho de aprovechamiento por turno de un bien de uso turístico o un producto
vacacional de larga duración, no excluye necesariamente la condición de consumidor de una
persona física, como sigue (36) :

«1. […] La jurisprudencia comunitaria ha considerado que esta intención lucrativa no debe
ser un criterio de exclusión para la aplicación de la noción de consumidor, por ejemplo en la
STJCE 10 abril 2008 (asunto Hamilton), que resolvió sobre los requisitos del derecho de
desistimiento en un caso de contrato de crédito para financiar la adquisición de
participaciones en un fondo de inversión inmobiliaria; o en la STJCE 25 octubre 2005
(asunto Schulte), sobre un contrato de inversión.

Además, la redacción del art. 3 TRLGCU se refiere a la actuación en un ámbito ajeno a una
actividad empresarial en la que se enmarque la operación, no a la actividad empresarial
específica del cliente o adquirente (interpretación reforzada por la STJUE de 3 de
septiembre de 2015, asunto C-110/14).

2. A su vez, la reforma del mencionado art. 3 TRLGCU por la Ley 3/2014, de 27 de marzo,
aunque no sea directamente aplicable al caso por la fecha en que se celebró el contrato,
puede arrojar luz sobre la cuestión. A diferencia de lo que ocurre con las directivas
comunitarias que sólo se refieren a personas físicas, tras dicha reforma se sigue
distinguiendo entre consumidor persona física y consumidor persona jurídica, pero se añade
que el ánimo de lucro es una circunstancia excluyente solo en el segundo de los casos. Es
decir, se introduce un requisito negativo únicamente respecto de las personas jurídicas, de
donde cabe deducir que la persona física que actúa al margen de una actividad empresarial
es consumidora, aunque tenga ánimo de lucro.

No obstante, sin apartarse de dicha regulación, cabría considerar que el ánimo de lucro del
consumidor persona física debe referirse a la operación concreta en que tenga lugar, puesto
que si el consumidor puede actuar con afán de enriquecerse, el límite estará en aquellos
supuestos en que realice estas actividades con regularidad (comprar para inmediatamente
revender sucesivamente inmuebles, acciones, etc.), ya que de realizar varias de esas
operaciones asiduamente en un período corto de tiempo, podría considerarse que, con tales
actos, realiza una actividad empresarial o profesional, dado que la habitualidad es una de las
características de la cualidad legal de empresario, conforme establece el art. 1.1.º CCom.»

IV. LA PRUEBA DE QUE LA CLÁUSULA NO REGULA ELEMENTOS ESENCIALES
DEL CONTRATO

El tercer elemento que permite analizar la abusividad de una cláusula es el hecho de que no

defina elementos esenciales del contrato, de ordinario un contrato de préstamo.

El TS, 1.ª, en su sentencia de 9 de mayo de 2013 (37) , analiza de forma pormenorizada esta
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cuestión distinguiendo entre la afectación a la naturaleza o alcance del objeto principal del
contrato, y su definición como elemento esencial, como sigue:

«184. El decimonoveno considerando de la Directiva 93/13 indica que "[...] a los efectos de
la presente Directiva, la apreciación del carácter abusivo no debe referirse ni a cláusulas
que describan el objeto principal del contrato ni a la relación calidad/precio de la mercancía
o de la prestación; que en la apreciación del carácter abusivo de otras cláusulas podrán
tenerse en cuenta, no obstante, el objeto principal del contrato y la relación calidad/precio;
que de ello se desprende, entre otras cosas, que en los casos de contratos de seguros las
cláusulas que definen o delimitan claramente el riesgo asegurado y el compromiso del
asegurador no son objeto de dicha apreciación, ya que dichas limitaciones se tienen en
cuenta en el cálculo de la prima abonada por el consumidor".

185. De forma coherente con tal planteamiento, la expresada Directiva dispone en el art.
4.2 que "[l]a apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición
del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte,
ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra,
siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible".

186. No define la norma qué debe entenderse por cláusulas "que describan el objeto
principal" del contrato o referidas "a la definición del objeto principal", ante lo que la
doctrina se halla dividida:

a) Un sector doctrinal diferencia entre las cláusulas "principales" que son las que definen
directamente el "objeto principal" y las cláusulas "accesorias" que no definirían el "objeto
principal". Según esta tesis la cláusula limitativa de la variación del tipo de interés realmente
no regularía el precio pactado, ya que nada más se aplicaría en el supuesto de que se
produjese la situación prevista como eventual.

b) Otro sector sostiene que para enjuiciar si una cláusula se refiere a la definición del objeto
principal, hay que estar a la relación objetiva entre el objeto principal del contrato y la
cláusula. Según esta postura, todo lo que se refiera al "precio" en un contrato oneroso, por
muy improbable e irrelevante que sea o pueda ser en la práctica, debe entenderse incluido
en la excepción al control de abusividad previsto en la Directiva.

c) Un tercer sector sostiene que para decidir si una cláusula define el "objeto principal" debe
atenderse a la importancia que la misma tiene para el consumidor y su incidencia en la
decisión de comportamiento económico. De acuerdo con esta posición las cláusulas referidas
a situaciones hipotéticas que razonablemente se perciben como algo muy improbable
carecen de importancia y entran a formar parte del "objeto principal" del contrato incluso si
se refieren al mismo.

187. Por su parte, el IC 2000 diferencia entre "[l]as cláusulas relativas al precio, en efecto,
están sometidas al control previsto en la Directiva ya que la exclusión se refiere
exclusivamente a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o
los bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra. Las cláusulas por las
que se estipulan el método de cálculo o las modalidades de modificación del precio entran,
por tanto, dentro del ámbito de aplicación de la Directiva".

188. En este contexto, la literalidad de Directiva 93/13/CEE: las "cláusulas que describan el
objeto principal del contrato" y a "la definición del objeto principal del contrato ‘, sin
distinguir entre "elementos esenciales" y "no esenciales" del tipo de contrato en abstracto —
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en el préstamo no es esencial el precio ni siquiera en el préstamo mercantil, a tenor de los
arts. 1755 CC y 315 del CCom —, sino a si son "descriptivas" o "definidoras" del objeto
principal del contrato concreto en el que se incluyen o, por el contrario, afectan al "método
de cálculo" o "modalidades de modificación del precio".

189. En el caso sometido a nuestra decisión, las cláusulas suelo forman parte inescindible
del precio que debe pagar el prestatario. Definen el objeto principal del contrato.

190. En consecuencia, debe confirmarse en este extremo la sentencia recurrida: las
cláusulas suelo se refieren al objeto principal del contrato y cumplen una función definitoria
o descriptiva esencial.»

En suma, la regla general es que tales cláusulas, en la medida en que se refieren al objeto
principal del contrato, definiendo esencialmente su contenido, no serán susceptibles de ser
sometidas al control de abusividad por falta de reciprocidad de prestaciones, al estar ante contratos
con obligaciones recíprocas.

Sin embargo, al no formar parte del elemento esencial, podrán someterse al control d e
transparencia, tal como sostiene el TS, 1.ª, en su sentencia de 9 de mayo de 2013.

Por tanto, el hecho de que una concreta cláusula describa o no el objeto principal del contrato
constituye una cuestión esencialmente jurídica, ajeno al ámbito de los hechos y en total relación
con la estructura y sinalagma del negocio jurídico. Así, el desequilibrio propio del juicio de
abusividad en los derechos y obligaciones de las partes requiere de la no afectación de sus
elementos esenciales. Por contra, una afectación del objeto no esencial podrá ser sometida al doble
control de transparencia, en los términos que establece e TS, 1.ª.

Desde el punto de vista de la prueba, podrían las partes cuestionar cuál es el compendio de
derechos y obligaciones sinalagmáticamente contraídos a partir de un concreto negocio jurídico, e
incluso en la génesis debatir acerca de su concurrencia y ulterior prueba. Tan sólo en este limitado
espectro cabría un debate acerca de si la cláusula en cuestión afecta a uno de los elementos que
definen el negocio jurídico.

En el caso del paradigmático del contrato de préstamo, claro exponente del clausulado que puede
resultar abusivo, todas las cláusulas que incidan de forma directa o indirecta en la fijación del
precio como retribución a satisfacer por el consumidor, deben permanecer ajenas al ámbito del
análisis de la abusividad stricto sensu. Pese a ser el contrato de préstamo esencialmente gratuito
(art. 314 CCom.), la fijación de una contraprestación en favor del prestamista conlleva que todos
los elementos que delimiten el tipo de interés sean privados de cualquier control de abusividad
(pero sí sometidos al control de transparencia).

V. LA PRUEBA DE QUE LA CLÁUSULA NO SUPERA EL CONTROL DE
CONTENIDO

Cláusula abusiva es aquella disposición contractual que genera un perjuicio para el consumidor en
la distribución de los derechos y obligaciones entre las partes (38) . Una cláusula será abusiva,
pues, cuando la distribución de derechos y obligaciones entre las partes que de ella derive sea más
perjudicial para el consumidor adherente que la que resultaría de las normas aplicables
supletoriamente —esto es, de la que resultaría de la aplicación de las normas de derecho
dispositivo— en el caso de que la cláusula predispuesta no existiese (39) . En definitiva, será
abusiva aquella cláusula que imponga al consumidor adherente unas condiciones más onerosas que

Diario LA LEY, nº 8943, de 17 de marzo de 2017, Nº 8943, 17 de mar. de 2017, Editorial Wolters Kluwer

8 / 14



El papel que juega
el Derecho
dispositivo en el
proceso de
declaración de una
cláusula como
abusiva es de
enorme importancia

(1)

(2)

las que resultarían aplicables supletoriamente.

Luego la prueba de que una estipulación o cláusula no negociada individualmente causa, en
perjuicio del consumidor, «un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes
que se deriven del contrato» a que se refiere el art. 82 TR-LGDCU, ha de ser en relación con los
derechos y obligaciones que, para el caso o tupo de contrato en particular, discipline el derecho que
devendría aplicable en defecto de la cláusula (40) . Bajo esta premisa serán abusivas aquellas
«cláusulas que [deroguen] el Derecho dispositivo sin justificación» (41) .

Por consiguiente, el papel que juega el Derecho dispositivo en
el proceso de declaración de una cláusula como abusiva es de
enorme importancia. Va a servir de modelo o referencia en el
juicio de abusividad pues va a proporcionar «la medida de
equilibrio de derechos y obligaciones» (42) .

Pues bien, el derecho dispositivo aplicable a cada tipo de
contrato que servirá de parámetro para el control de
contenido, en la medida en que contemplará la regulación
normal, equilibrada y justa de los derechos y obligaciones
entre las partes para el tipo de contrato de que se trate —al
que se  hayan incorporado c láusu las  no  negoc iadas
individualmente—, no requerirá de prueba alguna.

Aunque resulte una obviedad decirlo corresponde al juez conocer el derecho aplicable
supletoriamente (iura novit curia; da mihi factum dabo tibi ius; 218.1-II LEC) lo que, salvo que se
trate de norma de derecho extranjero, hace innecesaria su prueba. Por consiguiente, de suyo, el
juez estará en condiciones de valorar si existe o no un desequilibrio importante en la distribución
de los derechos y obligaciones entre las partes, tan pronto como le sea turnado el asunto (control
de oficio, etc.), escudriñando para ello los preceptos legales que regulen el tipo de contrato en
cuestión y desgranando los derechos y obligaciones que en condiciones normales debieran asumir
las partes.

Para el control de contenido no se requiere, pues, ningún esfuerzo probatorio de las partes sin
perjuicio de que las partes a fin de contrastar el supuesto abuso puedan invocar los preceptos
aplicables a cada tipo de contrato o discrepar de cuáles sean los que correspondiera aplicar. Bastará
con que se recojan en los fundamentos de derecho de la demanda los preceptos de los que se
desprenda el carácter abusivo de la cláusula contractual impugnada. Obviamente, si la cuestión
objeto de la condición general no está regulada en el Derecho supletorio, habrá que proceder de la
misma forma que el juez procedería para resolver un litigio sobre un contrato atípico o que carece
de previsión legal al respecto (43) . Esto es, aplicando el art. 1255 y concordantes CC y
examinando si el equilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas partes a la luz de la lectura
del contrato es conforme con las exigencias de la buena fe.

La expresión cláusula abusiva procede del derecho francés (clausole abusive). ALFARO AGUILA-REAL, J.,
«Cláusulas abusivas, cláusulas predispuestas y condiciones generales», Anuario jurídico de La Rioja, n.o 4,
1998, pág. 55, nota 4 [disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=188499]. Se hace
referencia con ella a condiciones inicuas, contrarias a la equidad, injustas.

Ver Texto

Salvo en la parte resaltada en cursiva el precepto reproduce el art. 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; cuya redacción introdujo la Ley 7/1998, de
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, a fin de trasponer a nuestro ordenamiento el
art. 3.1 de la Directiva 93/13/CEE.

Ver Texto

MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., Comentarios a las Normas de protección de los Consumidores [Dir. S. Cámara],
Madrid, 2011, pág. 714. DIEZ PICAZO, L., «Nota de jurisprudencia: Erosiones en el contractualismo y
abuso de las cláusulas abusivas (Comentario de la STS de 8 de abril de 2011)», ADC, tomo LXIV, 2011,
fasc. IV, pág. 1873. AGUILA-REAL, J., ¿Cómo se determina si una cláusula es abusiva?, Almacén de
D e r e c h o ,  3 0  d e  e n e r o  d e  2 0 1 7  [ d i s p o n i b l e  e n :
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2017/01/como-se-determina-si-una-clausula.html].

Ver Texto

MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., Comentarios…, cit., pág. 714.

Ver Texto

Vid. la importantísima Sentencia del TS, 1.ª, de 9 de mayo de 2013; § 191 a § 225].

Ver Texto

ALFARO AGUILA-REAL, J., «Cláusulas abusivas, cláusulas predispuestas…», cit., pág. 58.

Ver Texto

Vid. art. 4.1 de la Directiva 93/13/CEE.

Ver Texto

El concepto legal de condiciones generales de la contratación lo encontramos en el art. 1 de la LCGC.
Como adelanta el Preámbulo, § V, de su Exposición de Motivos: «Una cláusula es condición general cuando
está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes».

Ver Texto

Como dice la Sentencia del TS, 1.ª, de 9 de mayo de 2013, cit. [§ 136]: «se trata de modelos de
declaraciones negociales que tienen la finalidad de disciplinar uniformemente los contratos que van a
realizarse». Están destinadas, pues, a reglamentar una generalidad o uniformidad de contratos.

Ver Texto

Vid. LCGC, Exposición de Motivos, Preámbulo, §V.

Ver Texto

De conformidad con el art. 3.2-I Directiva 93/13/CEE: «Se considerará que una cláusula no se ha
negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido
influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión». El TS, 1.ª, ha dicho así
que «hay "imposición" de una cláusula contractual, a efectos de ser considerada como condición general de
la contratación, cuando la incorporación de la cláusula al contrato se ha producido por obra exclusivamente
del profesional o empresario» (Sentencia de 29 abril de 2015; § 9]; y ello, «con independencia de [a quien
corresponda] la autoría material» de la cláusula, si al empresario o a sus abogados o asesores (art. 1.1
LGCG).

Ver Texto

A los efectos que nos ocupan es indiferente que el potencial adherente «carezca de la posibilidad de
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(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

contratar con otros operadores económicos que no establezcan esa cláusula» (Sentencia del TS, 1.ª, de 29
abril de 2015; § 9]). El acto de adhesión a un clausulado predispuesto será siempre un acto de aceptación
voluntaria de una oferta de contrato a efectos del art. 1262 del Código Civil («CC»), con independencia de
si hay o no productos o servicios alternativos en el mercado o situación de monopolio.

Ver Texto

ALFARO AGUILA-REAL, J., Aproximación al estudio de la parte general del derecho de las condiciones
generales (tesis), Madrid, 1989, pág. 231 [disponible en https://repositorio.uam.es/handle/10486/4838].
No basta con que la modificación sea meramente formal. ALFARO AGUILA-REAL, J., «Artículo 1»,
Comentarios a la Ley sobre condiciones generales de la contratación (Dir. Aurelio Menéndez. Luís Díez-
Picazo; coord. Jesús Alfaro), 2002, pág. 122, nota 62. Siendo irrelevante el que una cláusula que diga «las
condiciones de este contrato han sido objeto de negociación individual». ALFARO AGUILA-REAL, J.,
«Artículo 1», Comentarios…, cit., pág. 124.

Ver Texto

Por ello, ALFARO AGUILA-REAL, J., Aproximación…, cit., pág. 231, señala que «la prueba de que se trata
de condiciones generales negociadas en el caso concreto corresponde al predisponente [… pero] dicha
prueba puede resultar muy difícil por lo que la doctrina propone a los predisponentes que describan en el
contrato el proceso de negociación de la cláusula y por qué fue aceptada por el cliente sin modificación». Y
aunque apriorísticamente sea posible defender que pese a no sufrir modificación efectiva en su redacción
(Abänderung) una cláusula ha sido objeto de negociación individual (Aushandlung), por ejemplo, si el
adherente, pudiendo influir sobre su contenido, se conforma y acepta el que venía predispuesto, los casos
habrán de ser excepcionales. ALFARO AGUILA-REAL, J., «Artículo 1», Comentarios…, cit., pág. 124.
PAGADOR LÓPEZ, J., Condiciones generales y cláusulas contractuales predispuestas. La Ley de condiciones
generales de la contratación, 1999, pág. 292, nota 136. Además, la falta de modificación será utilizada
como presunción de que el cliente no pudo evitar la imposición. ALFARO AGUILA-REAL, J., «Artículo 1»,
Comentarios…, cit., pág. 123. Vid. Artículo 386.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
(«LEC»).

Ver Texto

ALFARO AGUILA-REAL, J., Aproximación…, cit., pág. 229-230.

Ver Texto

Vid. art. 3.2-III de la Directiva 93/13/CEE. Téngase en cuenta, como la Sentencia del TS, 1.ª, de 9 de
mayo de 2013, cit., § 164, apunta obiter dicta, que «aunque no existiese norma específica sobre la carga
de la prueba de la existencia de negociación individual, otra tesis abocaría al consumidor a la imposible
demostración de un hecho negativo —la ausencia de negociación—, lo que configura una prueba imposible
o diabólica que, como precisa la STS 44/2012, de 15 de febrero de 2012, reproduciendo la doctrina
constitucional, vulneraría el derecho a la tutela efectiva». Antes bien, nos parece que el art. 217.7 de la
LEC bastaría para suplir, de darse, ese hipotético vacío en punto a la carga de la prueba.

Ver Texto

ALFARO AGUILA-REAL, J., Aproximación…, cit., pág. 230.

Ver Texto

Sentencia del TJUE de 16 de enero de 2014 (asunto C-226/12; Constructora Principado).

Ver Texto

Sentencia del TS, 1.ª, de 22 de abril de 2015; § 3].

Ver Texto
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(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

Como se sabe, la finalidad de condiciones generales es simplificar los llamados «costes de transacción» en
la contratación en masa. Por todos, ALFARO AGUILA-REAL, J., «Artículo 1», Comentarios…, cit., pág. 123.
Luego como regla general el predisponente no estará dispuesto a discutir, modificar o rehacer e l
clausulado tipo de sus condiciones generales. La existencia de negociación efectiva se dará de forma
excepcional.

Ver Texto

BALLUGERA GÓMEZ, Carlos, Diferencias entre el contrato por adhesión y el contrato por negociación
[disponible en http://www.notariosyregistradores.com/CONSUMO/ARTICULOS/2014-diferencias-contratos-
adhesion-negociacion.htm].

Ver Texto

PAGADOR LÓPEZ, J., Condiciones generales…, cit., pág. 290 y nota 133. ALFARO AGUILA-REAL, J.,
«Artículo 1», Comentarios…, cit., pág. 128.

Ver Texto

ALFARO AGUILA-REAL, J., «Artículo 1», Comentarios…, cit., pág. 128.

Ver Texto

ALFARO AGUILA-REAL, J., «Artículo 1», Comentarios…, cit., pág. 122.

Ver Texto

Suprimida de la LEC necesidad de juramento o promesa de decir verdad, la aplicación de la máxima
según la cual nadie declara mendazmente en su propia contra lleva a que la declaración de la parte será
poco fiable. Por lo general cada parte declara en el sentido afirmado en la fase de alegaciones, luego la
confesión de parte por lo común carecerá de imparcialidad. Más aun teniendo presente que la parte «a
diferencia del testigo, no sólo no tiene obligación de decir verdad, sino que puede callar total o
parcialmente o incluso mentir, en virtud de los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse
culpable, reconocidos en el art. 24.2 CE, y que son garantías instrumentales del más amplio derecho a la
defensa» (por todas, sentencia del Tribunal Constitucional 153/1997, de 29 de septiembre
[ECLI:ES:TC:1997:153]).

Ver Texto

ABEL LLUCH, X., Derecho Probatorio, 2012, pág. 569.

Ver Texto

Testigo es toda persona que declara sobre hechos o circunstancias que ha percibido por sí mismo. La
noción de testigo evoca a un informante «quasi-objetuvo», ajeno al resultado del perito. HESS, B. y
JAUERNIG, O., Manual de Derecho procesal civil, 30a (trad. E. Roig Molés), 2015, págs. 323 y 326.

Ver Texto

HESS, B. y JAUERNIG, O., Manual…, cit., pág. 327.

Ver Texto

ALFARO AGUILA-REAL, J., «Artículo 1», Comentarios…, cit., pág. 123.

Ver Texto
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(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

El hecho de que supuestos de hecho iguales no sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas
ha sido, empero, objeto de reproche. Como apuntan voces autorizadas, «[n]o se ve, en efecto, por qué la
misma cláusula ha de calificarse como abusiva si el contratante tiene la condición de consumidor y ha de
calificarse como no abusiva si el contratante que "la sufre" es un empresario profesional». ALFARO
AGUILA-REAL, J., «Cláusulas abusivas, cláusulas predispuestas…», cit., pág. 57. Frente a ello se ofrece la
siguiente solución: «Obviamente, dado que se trata de una directiva de mínimos, no está obligado el
legislador español a limitar el control a las cláusulas predispuestas utilizadas frente a consumidores y
podría extenderlo a las cláusulas utilizadas en las relaciones entre empresarios». ALFARO AGUILA-REAL,
J., «Cláusulas abusivas, cláusulas predispuestas…», cit., pág. 65.

Ver Texto

Esto es, «toda persona física que […] actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional»; art. 2
Directiva 13/1993/CEE.

Ver Texto

En contra, la sentencia de 22 de noviembre de 2001, Caso Cape Snc. (asuntos acumulados C-541/1999 y
C-542/1999): «del tenor literal del art. 2 de la Directiva 93/13/CEE se deduce claramente que una persona
distinta de una persona física, que celebra un contrato con un profesional, no puede ser considerada un
consumidor en el sentido de la citada disposición [que] se refiere exclusivamente a las personas físicas».

Ver Texto

ALFARO AGUILA-REAL, J., «Cláusulas abusivas, cláusulas predispuestas…», cit., pág. 54. En el mismo
sentido, Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15.ª, de 26 de enero de 2012:
«consumidor es aquella persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial
o profesional. Esto es, que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes
y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de
producción, comercialización o prestación a terceros».

Ver Texto

Sentencia de 3 septiembre de 2015, Caso Costea (asunto C-110/14).

Ver Texto

Auto de 19 noviembre de 2015, Caso Dumitru Tarcău (asunto C-74/15]). Como dice esta resolución «si
bien tal contrato de garantía o de fianza puede calificarse, en cuanto a su objeto, de contrato accesorio con
respecto al contrato principal del que emana la deuda que garantiza […] se presenta como un contrato
distinto desde el punto de vista de las partes contratantes, ya que se celebra entre personas distintas de
las partes en el contrato principal […] apreciarse según un criterio funcional, consistente en evaluar si la
relación contractual de que se trata se inscribe en el marco de actividades ajenas al ejercicio de una
profesión» [§26 y §27].

Ver Texto

Por todas, sentencia de 20 de enero de 2017; § 10].

Ver Texto

Cit.

Ver Texto

AGUILA-REAL, J., ¿Cómo se determina…?, cit.

Ver Texto
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(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

Por todos, ALFARO AGUILA-REAL, J., Aproximación al estudio de la parte general del derecho de las
condiciones g e n e r a l e s  ( t e s i s ) ,  M a d r i d ,  1 9 8 9 ,  p á g .  9 9  [ d i s p o n i b l e  e n
https://repositorio.uam.es/handle/10486/4838]; MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, J.M., «Federico de
Castro y las condiciones generales de los contratos», Glosas sobre Federico de Castro, Madrid, 2015, pág.
289.

Ver Texto

Se dice así que la declaración de nulidad de una cláusula por abusiva supone «la resistencia del Derecho
dispositivo en orden a la recomposición de contrato» (PASQUAU, Comentarios a la Ley de Condiciones
Generales de la Contratación, 1999, pág. 773). O que «el término de comparación que […] permite
afirmar el carácter abusivo de una regulación contractual concreta se encuentra en el derecho dispositivo,
esto es, en la regulación legal o usual que sería aplicable al contrato de no existir esa regulación que ahora
calificamos de abusiva (art. 1258 del Código civil)». ALFARO AGUILA-REAL, J., «Cláusulas abusivas,
cláusulas predispuestas…», cit., pág. 54.

Ver Texto

AGUILA-REAL, J., «Cláusulas abusivas…», cit. pág. 54, nota 4. La razón es sencilla. Como dijera DE
CASTRO «el Derecho dispositivo se entiende que recoge la regulación presumiblemente querida por las
partes», esto es, «la regulación normal» (DE CASTRO Y BRAVO, F., Las condiciones generales de los
contratos y la eficacia de las leyes, ADC, 1961, págs. 333-334); en tales preceptos, los de Derecho
dispositivo, continúa el eminente civilista, «el legislador ha ponderado cuidadosamente la situación normal
de los intereses de las partes, tienen una "función ordenadora", por lo que no pueden ser desplazados sin
una razón suficiente» (DE CASTRO Y BRAVO, F., ob. cit., pág. 334). Por consiguiente, «el pacto o cláusula
que se aparte del tipo legal y por el que se abandone alguna facultad u obligación, para que sea válido,
habrá se estar justificado por alguna razón concluyente, estar su renuncia especialmente justificada o
compensada» (DE CASTRO Y BRAVO, F., ob. cit., pág. 335). Claro que DE CASTRO se refería a cualquier
tipo de contratos y no sólo a los celebrados con consumidores. Antes bien su idea según la cual las
condiciones generales que deroguen el derecho dispositivo sin justificación son nulas por abusivas se ha
visto enormemente recortada en la medida en que en el Derecho vigente sólo rige en el ámbito del
Derecho de consumo y no en el de los contratos en general ni en el de condiciones generales entre
empresarios en particular, donde el pacta sunt servanda impide que lo que las partes han pactado pase por
el tamiz de lo que sería la regulación normal del contrato de que se trate según el Derecho dispositivo. A
ello se refiere MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, J.M., «Federico de Castro…» cit., págs. 285-286. En los
contratos entre empresarios, al menos, y salvo alguna excepción como en el caso de la Ley del contrato
de seguro el legislador no ha sucumbido a la tentación de facultar a introducir lo que los partidarios de la
concepción liberal del contrato llaman «inyecciones de equidad contractual», en un indudable tono crítico
frente a las tesis de lo que consideran un «anticontractualismo». DÍEZ-PICAZO, L., «Nota de
jurisprudencia…», cit., págs. 1871-1871.

Ver Texto

MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, J.M., «Federico de Castro…» cit., pág. 289.

Ver Texto

ALFARO AGUILA-REAL, J., «Cláusulas abusivas, cláusulas predispuestas…», cit., pág. 54, nota 4.

Ver Texto
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La georeferenciación

Toni ESCUDERO AGUSTÍ

Ingeniero en geomática y topografía, vocal de Territorio y Propiedad del Colegio Oficial de
Ingenieros en Geomática y Topografia de Catalunya

Resumen

La aplicación de la Ley 13/2015 (BOE 25/06/2015), de reforma de la Ley
Hipotecaria y del Catastro Inmobiliario, pone sobre la mesa de los
operadores jurídicos una serie de conceptos técnicos no triviales. Quizás
la georeferenciación sea el más destacado, y es por ello por lo que vamos
a analizar en qué consiste, cómo se obtiene, y cuál es su utilidad.

I. ¿EN QUÉCONSISTE LA GEOREFERENCIACIÓN?

Al descomponer el vocablo, rápidamente llegaremos a la conclusión que estamos hablando de

Referenciar alguna cosa sobre la Tierra. Es decir, establecer una relación unívoca entre la cosa y el
lugar en el que se ubica. En el caso que nos aplica, lo que estamos georeferenciando es e l
perímetro de un bien inmueble o finca, y en consecuencia asignándole un lugar geográfico único
sobre el territorio.

La definición geométrica de la finca vendrá expresada por las coordenadas de los vértices de la
línea poligonal que la conforma. Entendiendo por vértices, los puntos de inflexión, o cambios de
dirección que se van produciendo sucesivamente al recorrer el lindero de la propiedad. El número
de vértices necesario será el mínimo con el que, al unirlos mediantelíneas rectas, obtengamos la
geometría deseada. Por ejemplo, una finca de forma de rectangular, estaría perfectamente definida
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Actualmente, son
los satélites los que
actúan de vértices
geodésicos
permitiéndonos
realizar las
mediciones

por las coordenadas de sus cuatro vértices.

Esas coordenadas deberán ser expresadas en un marco conocido, en España mediante la
combinación del sistema de referencia ETRS89 (1) (en Canarias REGCAN95), con la proyección
matemática UTM. Estos son términos técnicos propios de la geodesia, que hacen referencia a
conceptos derivados de la complejidad matemática de representar en un plano una figura curva
como la superficie de la Tierra.

II. ¿CÓMO OBTENEMOS LA GEOREFERENCIACIÓN DE UNA FINCA?

No. La georeferenciación no es nada nuevo que se introduzca a raíz de la mencionada Ley

13/2015. En el año 1870 se creó el Instituto Geográfico Nacional (2) , con el siguientes facultades
técnicas; «la determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, triangulaciones geodésicas de
diversos órdenes, nivelaciones de precisión, triangulación topográfica, topografía del mapa y del
catastro, y determinación y conservación de los tipos internacionales de pesas y medidas». A partir
de ese momento se implantó una red de vértices llamados geodésicos, materializados por pilares
de poco más de un metro de altura, situados en zonas en las que hubiera una buena visibilidad del
horizonte, en muchos casos puntos elevados, como en las cimas de algunas montañas, sobre los
que pudiéramos estacionar los correspondientes instrumentos topográficos. Así pues, desde hace
mucho tiempo hemos tenido un marco de referencia sobre el que situar o georeferenciar cualquier
levantamiento topográfico o cartografía que se fuera a confeccionar.

En un primer momento para obtener la georeferenciación del trabajo a realizar, debíamos enlazar
nuestras mediciones topográficas con la red de vértices. Dada la baja densidad de vértices
geodésicos existentes sobre el territorio, el coste de la operación era elevado y solo quedaba
justificado en casos como la producción cartográfica, la ejecución de obras lineales de largo
recorrido o la delimitación de términos municipales, por poner algún ejemplo.

Posteriormente, las administraciones locales, conscientes de los beneficios de hacerlo, invirtieron
en el acercamiento y densificación de esa red de vértices en sus zonas de competencia, abaratando
y aportando una mayor consistencia a la operación de georeferenciado de los trabajos topográficos.

Actualmente, son los satélites de las distintas constelaciones
de los Sistemas Globales de Navegación por Satélite GNSS
(como GPS, GALILEO, GLONASS, etc. …), los que actúan de
vértices geodésicos permitiéndonos realizar las mediciones
directamente de forma georeferenciada. Cabe destacar que
existen multitud de receptores GNSS, desde los que se
incorporan en nuestros teléfonos, que nos darán la posición
con un error de entre 5 y 10 metros, hasta los receptores para
uso topográfico, con los que lograremos precisiones de entre 2
y 4 centímetros, aplicando el debido método de observación.

Dicho esto, la Ley 13/2015 contempla dos métodos para la
determinación y georeferenciación de la geometría de las parcelas o fincas que representan los
bienes inmuebles.

En primer lugar la medición topográfica sobre el terreno, que como hemos visto en la actualidad
podremos definir con un alto nivel de precisión, de hasta 2 centímetros de error.

La otra opción, es la llamada digitalización sobre cartografía catastral, que consiste en trabajar
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directamente sobre las bases gráficas catastrales. En este caso no se visita la finca objeto del
trabajo, ni se realizan mediciones topográficas. La procedencia de la cartografía catastral es muy
diversa y por lo tanto su rigor métrico o precisión no es homogénea, y en todo caso desconocida a
priori. En las zonas urbanas, el error de producción admitido de la cartografía es de 10 ó 20
centímetros, mientras que en las rústicas de un metro. Significa esto que cada vértice
representado en dicha cartografía tiene asociada esa incertidumbre. En el caso que el técnico que
está georeferenciando la finca lo haga digitalizando directamente sobre el monitor del ordenador,
en lugar de hacerlo sobre la descarga vectorial de la cartografía, el error se multiplica.

III. ¿PARA QUÉ SIRVE LA GEOREFERENCIACIÓN?

Todos hemos leído la descripción literaria de alguna finca. En la mayoría de casos contaremos con

la descripción de los linderos personales, es decir el nombre de los propietarios o elementos
colindantes. Adicionalmente, y también en la mayoría de los casos, se indicará su superficie. ¿Es
suficiente esta información para obtener la definición geométrica de una finca? Evidentemente no,
puesto que no conocemos su forma. Por ejemplo, la misma superficie ocupa una parcela cuadrada
de 20 metros de lado, que una circular de 11,3 metros de radio, mientras que ambas pueden tener
cuatro fincas colindantes.

En nuestra experiencia como peritos judiciales en la disciplina de topografía, los extremos de las
pruebas a realizar que con mayor frecuencia nos encontramos provienen de la inseguridad jurídica
que ha existido hasta la fecha derivada del mencionado déficit a la hora de definir la geometría de
una finca. Para conocerla sin ambigüedades, deberemos siempre determinar sus tres
características; forma, superficie y ubicación. Y cada una de las tres.

Podemos medir el perímetro de una finca por métodos topográficos con gran precisión, por lo que
obtendremos automáticamente su superficie, que no deja de ser un subproducto de su definición
geométrica. Pero desconoceremos su ubicación, y no estamos hablando de si la finca se encuentra
en un municipio u otro, sino si se enclava en un lugar concreto o 50 centímetros más allá. En unos
casos la importancia será relativa, mientras que en otros decisiva.

El caso más habitual es el de la urbanización, en la que se han ido consolidando las parcelas a
distinto ritmo. El último en llegar advierte que su línea de fachada es de 14,5 metros y no alcanza
los 15 metros perceptivos para que su propiedad tenga la condición de solar y pueda edificar, por
poner un ejemplo. Rápidamente interpreta que su vecino colindante le ha invadido, y así empieza
un proceso judicial. Bien pudiera ser, que tres parcelas más allá, en su momento, a la hora de
materializar el lindero se cometiera un error que lo desplazara 50 centímetros. Las siguientes dos
parcelas, cumpliendo escrupulosamente con sus respectivas descripciones literarias, en las que se
incluyen descripciones de linderos personales, superficies, descripción de la forma y de la longitud
de sus linderos, e incluso un plano adjunto a las escrituras, jamás pudieron advertir e l
desplazamiento del lindero sobre el que se apoyaron.

Si esos planos hubieran sido georeferenciados, la situación se hubiera evidenciado tan pronto como
la finca colindante a la que cometió el primer error hubiera intentado materializar sobre el terreno
los vértices de su finca.

Al determinar las coordenadas georeferenciadas de los vértices de una finca fijamos
simultáneamente los tres parámetros comentados; forma, superficie y ubicación, quedando así
definida sin ninguna ambigüedad su geometría.
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(1)

(2)

Conocidas las coordenadas de los vértices, estos siempre podrán volver a materializarse sobre el
terreno con el paso del tiempo, en el caso que hubieran desaparecido.

En el ejemplo concreto que hemos descrito, dif íci lmente la precisión alcanzada en la
georeferenciación mediante la digitalización de cartografía catastral, nos aportará luz sobre el
problema.

IV. CONCLUSIONES

La Ley 13/2015 da un paso muy acertado al exigir que las representaciones gráficas de las fincas

sean georeferenciadas.

Es de suma importancia conocer el error con el que se determinan los vértices georeferenciados.

En el caso de utilizar la cartografía catastral como base para la obtención de la georeferenciación,
deberemos previamente valorar la bondad de la misma, así como asegurar que el método resolverá
el problema planteado.

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CSG/ETR
S89/

Ver Texto

http://www.ign.es/ign/layoutIn/acercaHistoria.do

Ver Texto
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La doctrina de los frutos del árbol prohibido
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Abogado. Doctor en Derecho. Profesor Asociado de la UIC Universitat Internacional de Catalunya

Resumen

La doctrina de los frutos del árbol prohibido tiene su origen en la
jurisprudencia de Estados Unidos, y existe la problemática doctrinal
consistente en determinar si dicha doctrina ha sido acogida en España. El
presente estudio pretende llevar a cabo un análisis de la referida doctrina
en Estados Unidos, esbozar su situación doctrinal en España y llevar a
cabo su visión desde el punto de vista de la probática.

I. INTRODUCCIÓN

La doctrina de los frutos del árbol prohibido resulta muy sugerente para cualquier investigador, y

tiene todos los elementos que puede suscitar la curiosidad de un estudioso, desde la posibilidad de
estudiar doctrina norteamericana hasta la idea de perfilar el límite del derecho a la prueba en
nuestro sistema jurídico, pues el art. 24 de la Constitución, aunque fundamental, no es un derecho
absoluto y presenta sus límites (1) .

Tomamos la definición que nos brinda PICÓ I JUNOY de la doctrina de los frutos del árbol prohibido,
quien indica que «viene a determinar la ineficacia jurídica de aquellas pruebas válidamente
obtenidas pero que se derivan de una inicial actividad vulneradora de un derecho fundamental»
(2) .
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La doctrina española se halla dividida entre los que opinan que el art. 11.1 LOPJ debe su razón de
ser a la doctrina norteamericana, y los que opinan que el sistema español es autónomo y la
doctrina estadounidense, al menos directamente, no ha influido en nuestro derecho estatal (3) .

El objeto del presente estudio consiste en explicar brevemente el contenido de la doctrina
norteamericana de los frutos del árbol prohibido y esbozar la panorámica doctrinal española. Por
ello, no es un estudio en profundidad sobre la abundante y notable problemática que gira en torno
a la prueba ilícita, sino que me centraré exclusivamente en la doctrina norteamericana de los
frutos del árbol prohibido, resaltando aquellas sentencias que resultan, bajo nuestro criterio, más
importantes sobre dicha doctrina y dibujando la situación doctrinal que existe en España respecto a
dicha doctrina norteamericana (4) .

Finalmente, destacaremos la aportación probática sobre la materia de prueba ilícita llevada a cabo
por parte de, fundamentalmente, el Prof. Lluís MUÑOZ SABATÉ, ya que su estudio enriquece
notablemente la visión que cualquier operador jurídico pueda tener sobre esta materia.

II. LA DOCTRINA DE LOS FRUTOS DEL ÁRBOL PROHIBIDO O EFECTOS
REFLEJOS DE LA PRUEBA ILÍCITA, EL ALCANCE DEL «DIRECTA O
INDIRECTAMENTE» DEL ARTÍCULO 11.1 LOPJ

1. Introducción: origen y evolución de la doctrina de los frutos del árbol prohibido

Como bien indica PICÓ I JUNOY (5) , la doctrina de los frutos del árbol prohibido tiene su origen

en la jurisprudencia estadounidense, que la acuñó bajo la expresión fruit of the poisonous tree
doctrine («doctrina de los frutos del árbol envenenado»). La génesis de dicha doctrina la hallamos
en el caso conocido por el Tribunal Supremo norteamericano, Silverthorne Lumber Co. v. United
States (251 U.S. 385, 40 S. Ct. 182, 64 L. Ed. 319, 1920) (6) , que inadmitía todo el material
probatorio obtenido con base a procedimientos policiales ilícitos contraviniendo la IV Enmienda de
la Constitución Americana, que establece lo siguiente «No se violará el derecho del pueblo a la
seguridad de sus personas, domicilios, papeles y efectos contra registros y detenciones arbitrarias,
y no se expedirán mandamientos a dicho efecto, a menos que hubiere causa probable, apoyada por
juramento o declaración que designe específicamente el lugar que haya de registrarse y las
personas u objetos de los cuales haya de apoderarse». Por ello, la doctrina anteriormente
referenciada sienta las bases para verificar todas las diligencias policiales, con la prohibición de
aprovechamiento del resultado probatorio logrado como consecuencia de un primer acto ilegal. Por
ello, dichas diligencias se «envenenaban» como consecuencia directa de un primer paso ilícito, lo
que condujo a la formulación de la doctrina de los frutos del árbol envenenado, expresión acuñada
por el Magistrado Frankfurter en la sentencia del caso Nardone v. United States (308 U.S. 338, 60
S. Ct. 266, 84 L. Ed. 309, 1939) (7) , en la que se indica que «prohibir el uso directo de métodos
ilícitos […] y no poner ningún obstáculo a su pleno uso indirecto solamente incitaría a llevar a cabo
tales métodos» que deben ser rechazados por «incompatibles con los estándares éticos y
perjudiciales para la libertad personal».

No obstante, y como bien señala PICÓ I JUNOY (8) , en torno a dicha doctrina se establecen desde
su principio dos considerables límites:

En primer lugar, dicha doctrina se destina única y exclusivamente a controlar los actos del aparato
policial estadounidense (9) . Dicho límite consta expresamente en la Sentencia del Caso Elkins v.
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United States (364 U.S. 206, 217, 1960) (10) , según la cual la prohibición de aprovechamiento
del resultado probatorio era la única forma de controlar a la policía. Por ello, dicha doctrina no se
aplica en Estados Unidos a los particulares (11) ni a los agentes u oficiales de policías extranjeras
(12) .

En segundo lugar, la jurisprudencia estadounidense exige una relación de causalidad entre la
prueba ilícita y el resultado probatorio obtenido, posteriormente, con base en ella. Como bien
señala PICÓ I JUNOY «si la relación entre la prueba derivada y la inicialmente lograda de modo
ilícito es indirecta, o el nexo entre ellas sólo puede efectuarse por medio de un sophisticated
argument (argumentación rebuscada), la exclusión de la prueba resulta inapropiada pues, en tal
caso, es muy improbable que la policía pudiera prever que de su actuar ilícito surgiera la prueba
impugnada, por lo que desaparece el objetivo último de esta doctrina, esto es, inhibir a la policía
de actuar ilícitamente» (13) .

La doctrina estudiada se fue restringiendo a partir de los años setenta, coincidiendo con el fin de la
Presidencia en el Tribunal Supremo del Juez Earl Warren, lo que supuso el fin de la línea liberal de
dicho Tribunal y el triunfo del conservadurismo político iniciado con el Presidente Richard Nixon, lo
que, como bien indica PICÓ I JUNOY (14) , derivó en un nuevo auge de la doctrina del Law and
Order, esto es, en un endurecimiento del derecho penal, y la interpretación flexible de las normas
procesales contrarias a tales postulados.

Por ello, la aplicación efectiva de la doctrina de la fruit of the poisonous tree sufrió una paulatina
evolución tendente a restringir al máximo su vigencia. PICÓ I JUNOY (15) recoge los siguientes
aspectos que ilustran la decadencia de dicha doctrina en la jurisprudencia estadounidense:

1.- Se empezó a dejar de aplicar de manera excepcional, limitando su alcance de forma
casuística. Dicho autor cita el caso United States v. Havens (466 U.S. 620,1980) (16) , donde
se admite la aportación al proceso de un acta de confesión lograda sin la preceptiva mención
de los derechos que le asisten al detenido por parte de la policía.

2.- A partir del criterio de la good faith por parte de la policía, se legitima todo lo obtenido
en las actuaciones policiales ilícitas, así como a lo logrado a partir de informaciones y datos
derivados de tales actuaciones, siempre y cuando se manifestara por parte de la policía haber
actuado de buena fe. PICÓ I JUNOY (17) recoge los ejemplos de los casos United States v.
Leon (35 Cr. L. 3273, 1984) (18) y Massachussets v. Sheppard (35 Cr. L. 3296, 1984) (19) .
Los dos casos se refieren a registros domiciliarios validados por el Tribunal Supremo, habida
cuenta que entiende que la policía actuó de buena fe, otorgando eficacia probatoria a dichos
registros (20) .

3.- En tercer lugar, destaca el criterio de la inevitable discovery, consagrado en el año
1984 por la Sentencia del Caso Nix v. Williams (467 U.S. 431, 1984) (21) , que inaplica la
doctrina de los efectos reflejos de la prueba ilícita en aquellos supuestos en los que el
resultado probatorio ilícito hubiera podido obtenerse igualmente a través de otros medios
probatorios lícitos que se hallaban ya en curso en el momento de obtenerse la prueba ilícita
(22) .

Otra excepción consiste en la hipothetical independent source rule (23) , que obedece a
que, iniciadas diferentes líneas de investigación, la inconstitucionalidad de una de ellas no
debe afectar al resto, ya que obedecen a descubrimientos independientes de la línea
declarada inconstitucional.

4.- Y finalmente, PICÓ Y JUNOY (24) hace referencia a precedentes jurisprudenciales
emitidos desde el año 1990 que restringen aún más la aplicación de la fruit of poisonous tree
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doctrine, como por ejemplo el Caso Arizona v. Fulminante (111 S. Ct. 1246, 1991) (25) ,
supuesto en el que la policía obtuvo confesiones forzadas (con engaño o con intimidación); o
incluso resoluciones en las que se convalidan confesiones obtenidas sin la preceptiva lectura
de los derechos constitucionales al detenido (Miranda warnings) (26) .

Como vemos, dicha doctrina se ha ido erosionando con el tiempo, que viene a representar un
evidente declive en la utilización de la misma por parte de los tribunales estadounidenses (27) .

2. Doctrina y jurisprudencia que defienden la efectiva incorporación de la fruit of the
poisonous tree doctrine en el artículo 11.1 LOPJ y sus límites

Debemos indicar que la mayoría de la doctrina (28) y jurisprudencia (29) española entienden que

el art. 11.1 LOPJ recoge la fruit of poisonous tree doctrine, básicamente porque, explican, dicha
doctrina se halla incorporada al ordenamiento jurídico español a través de los términos «directa o
indirectamente» del art. 11.1 LOPJ.

Asimismo, MIRANDA ESTRAMPES (30) sostiene que el reconocimiento de la eficacia refleja de la
prueba ilícita ha ido acompañado de la admisión de las siguientes excepciones, introducidas por el
TC y la Sala 2.ª del TS, por lo que dicha figura habría sufrido un progresivo cercenamiento (31) ,
idéntico al modelo norteamericano:

A) La excepción de la «prueba jurídicamente independiente»

La presente excepción establece que se debe llevar a cabo un riguroso examen de causalidad

entre la prueba ilícita y la posteriormente contaminada, esto es, se debe determinar si la prueba es
independiente de la prueba ilícitamente declarada (32) .

MIRANDA ESTRAMPES destaca el contenido de la STC 86/1995, que atribuye a la confesión
voluntaria del acusado en el marco del procedimiento penal la condición de «prueba jurídicamente
independiente», habida cuenta que se produjo dicha confesión con posterioridad a una
intervención telefónica practicada con vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, y
dicho autor considera que la STC parece inspirarse en la excepción del nexo causal atenuado
(attenuated connection principle o purged taint) de la jurisprudencia norteamericana, que parte del
caso Wong Sun c. United States (33) , en donde se rechazaron casi todas las pruebas obtenidas por
la policía, al estar basadas en un registro ilegal, pero no obstante se dio validez a la confesión de
uno de los acusados, pues se había producido una vez finalizada la detención, mediante
personación voluntaria del confesante en las dependencias policiales y tras ser informado de sus
derechos. En este sentido, y a pesar de considerar el Tribunal Supremo Norteamericano que de no
haber existido la inicial entrada ilegal muy probablemente la confesión no se hubiera producido,
aunque la voluntariedad y la información de los derechos al confesante fueron unos hechos
determinantes para romper la relación de causalidad entre la prueba ilícita (entrada y registro
ilegal) y la posterior confesión voluntaria.

No obstante, y como señala MIRANDA ESTRAMPES, la STC 86/1995 fue objeto de crítica por parte
de la doctrina, y su doctrina no fue seguida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (34) .

B) El descubrimiento inevitable

Según MIRANDA ESTRAMPES (35) , la doctrina del descubrimiento inevitable (inevitable

discovery) también tiene su acogida en la jurisprudencia española; concretamente, en el FJ 4.º de
la STS (Sala de lo Penal), de 4 de julio de 1997 (36) , que establece lo siguiente:
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«Sin embargo, en el caso actual el efecto expansivo de la prueba ilícita aparece limitado
conforme a la doctrina del "descubrimiento inevitable". En efecto consta acreditado, a
través de la prueba testifical debidamente practicada en el acto del juicio oral, que la
acusada era objeto de un proceso de vigilancia y seguimiento, anterior incluso al inicio de
la intervención telefónica, realizado por un conjunto de Agentes de la Policía Autónoma
Vasca, como consecuencia de informaciones referentes a su dedicación habitual a la
transmisión y venta de heroína a terceros; proceso de vigilancia que habría conducido, en
cualquier caso, al descubrimiento de la reunión celebrada en la cafetería Amaya de Bilbao
entre la recurrente y sus proveedores de heroína "al por mayor". Es decir que
"inevitablemente" y por métodos regulares, ya había cauces en marcha que habrían
desembocado de todos modos en el descubrimiento de la entrega del alijo, realizada, como
se ha dicho, en un lugar público y sujeto a la vigilancia de los grupos de agentes que
procedían al seguimiento de la acusada».

En consecuencia la alegación de que las pruebas adquiridas como consecuencia de la intervención
policial sobre la operación de entrega de la mercancía ilícita están lejanamente relacionadas con
alguna información genérica obtenida de la intervención telefónica practicada al amparo de una
autorización judicial insuficientemente motivada y deben por tanto ser anuladas, no puede
prosperar en el caso actual, pues —con independencia de ello— las referidas pruebas habrían sido
ineluctablemente descubiertas de una fuente sin tacha (37) , como son las operaciones de
vigilancia y seguimiento realizadas continuadamente e iniciadas antes de la decisión judicial que
acordó la citada intervención.

La limitación del «descubrimiento inevitable» debe ceñirse a los supuestos de actuaciones policiales
realizadas de «buena fe», para evitar que se propicien actuaciones que tiendan a «acelerar» por
vías no constitucionales la obtención de pruebas que se obtendrían indefectiblemente por otras
vías, pero más tardíamente; buena fe que en este caso concurre pues se contaba con una
autorización judicial correctamente obtenida, aun cuando el Tribunal sentenciador no la haya
estimado válida por insuficiencia de motivación.»

Por ello, nótese que la sentencia anteriormente referenciada establece como excepción a l a
doctrina del efecto expansivo de la prueba ilícita el «descubrimiento inevitable».

C) La doctrina de la conexión de antijuridicidad

Asimismo, y con el objeto de evitar una aplicación ilimitada de la doctrina de los frutos del árbol

envenenado, el TC ha creado la llamada doctrina de la «conexión de antijuridicidad» (38) que, a
juicio de MIRANDA ESTRAMPES, ha llevado de hecho a la práctica desaparición de la eficacia refleja
de la prueba ilícita en el proceso penal (39) .

A tenor de la mencionada doctrina, para el reconocimiento de la ineficacia de la prueba refleja se
exige un requisito más, la conexión de antijuridicidad, cuya apreciación libre por parte del juzgador
dependerá de la perspectiva interna (índole y características de la vulneración originaria del
derecho fundamental), y de la perspectiva externa (las necesidades de tutela del derecho
fundamental afectado por la ilicitud). Dicha doctrina se origina en la STC 81/1998, de 2 de abril,
en cuyo FJ 4.º podemos leer lo siguiente:

«Para tratar de determinar si esa conexión de antijuridicidad existe o no, hemos de analizar, en
primer término la índole y características de la vulneración del derecho al secreto de las
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comunicaciones materializadas en la prueba originaria, así como su resultado, con el fin de
determinar si, desde un punto de vista interno, su inconstitucionalidad se transmite o no a la
prueba obtenida por derivación de aquélla; pero, también hemos de considerar, desde una
perspectiva que pudiéramos denominar externa, las necesidades esenciales de tutela que la realidad
y efectividad del derecho al secreto de las comunidades exige. Estas dos perspectivas son
complementarias, pues sólo si la prueba refleja resulta jurídicamente ajena a la vulneración del
derecho y la prohibición de valorarla no viene exigida por las necesidades esenciales de tutela del
mismo cabrá entender que su efectiva apreciación es constitucionalmente legítima, al no incidir
negativamente sobre ninguno de los aspectos que configuran el contenido del derecho fundamental
sustantivo.» (40)

De hecho, el propio TC ha añadido un importante matiz en su STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 12,
en la que indica que «En definitiva, es la necesidad de tutelar los derechos fundamentales la que,
en ocasiones, obliga a negar eficacia probatoria a determinados resultados cuando los medios
empleados para obtenerlos resultan constitucionalmente ilegítimos». De hecho, el matiz de «en
ocasiones» anteriormente resaltado lleva consigo que, desde entonces, la prueba que vulnera un
derecho fundamental puede ser admitida y tenida en consideración, cuestionando incluso la propia
regla de exclusión contenida en el art. 11.1 LOPJ (41) .

Por ello, se han incorporado dos nuevos tipos de excepciones de la aplicación de la ineficacia de la
prueba refleja:

i.- La confesión voluntaria del inculpado (42) : la presente excepción admite la confesión
voluntaria del imputado para fundamentar la declaración de condena, aunque dicha
declaración sea consecuencia de datos o informaciones obtenidos con vulneración de derechos
fundamentales. Básicamente, la nota de voluntariedad de la confesión convalida el acto
originario ilícito.

MIRANDA ESTRAMPES (43) cita la STS de 17 de enero de 2003, que analiza un supuesto
de no presencia del detenido en un registro domiciliario (prueba nula ex art. 11.1 LOPJ) y se
cuestiona entonces la utilización probatoria de la confesión del acusado, con base a dos
argumentos: (i) porque entre el registro domiciliario y la confesión del acusado corre un hilo
conductor no simplemente causal-natural, sino de auténtica causalidad jurídica; y (ii) porque,
al haber sido declarada ilícita la entrada y registro anteriores a la confesión, entonces las
concretas preguntas formuladas por el instructor y por la acusación como si no se hubiera
dado dicha ilicitud merecen ser consideradas «capciosas».

ii.- El descubrimiento probablemente independiente: este supuesto (que no se debe
confundir con la teoría del descubrimiento inevitable), obedece a que la prueba declarada
ilícita sea independiente del resto de pruebas, esto es, que la actuación inconstitucional no ha
sido la única causa de obtención de la prueba que se cuestiona. Por ello, si existen diferentes
vías de investigación, se defiende la idea de que, anulada una de ellas por inconstitucional, el
resto de líneas debe subsistir y desplegar sus efectos en el procedimiento penal (44) .

D) La excepción de la buena fe (good faith)

La presente excepción se aplica en aquellas actuaciones policiales que son llevadas a cabo bajo el
convencimiento de su legalidad por parte de la policía. Así, por ejemplo, en la STC 22/2003, de 10
de febrero (FFJJ 9.º y 10.º) se estudia el caso de un registro domiciliario llevado a cabo por la
policía, con el consentimiento de la mujer del inculpado, fruto del cual los cuerpos de seguridad
obtienen un arma de fuego. Así, el TC estima que existe una vulneración del derecho fundamental
a la inviolabilidad domiciliaria (art. 18.2 CE), porque estima que el consentimiento de la esposa no

Diario LA LEY, nº 8943, de 17 de marzo de 2017, Nº 8943, 17 de mar. de 2017, Editorial Wolters Kluwer

6 / 17



era válido, pero aplica la doctrina de la buena fe policial porque el consentimiento de la esposa
aparecía como habilitación suficiente para llevar a cabo el registro, conforme a la Constitución, y
ello llevó a la policía a tener la firme creencia de que se estaba respetando la Carta Magna en
dicha entrada y registro. La STC indica, en su FJ 11.º que «la vulneración del derecho a la
inviolabilidad del domicilio es, por decirlo de algún modo, un mero accidente» (45) .

3. Falta de incorporación de la fruit of the poisonous tree doctrine en el artículo 11.1
LOPJ

A pesar de la doctrina científica y jurisprudencia anteriormente citada, estamos de acuerdo con la

tesis sostenida por PICÓ I JUNOY (46) , quien entiende que la teoría del fruto del árbol
envenenado no ha sido acogida por el art. 11.1 LOPJ con base a los siguientes argumentos:

i.- La STC 114/1984, de 29 de noviembre, de la que trae causa inmediata y directa el art.
11.1 LOPJ, no cita en ningún lugar de sus fundamentos de Derecho la mencionada doctrina,
como tampoco se cita dicha teoría en el iter parlamentario del art. 11.1 LOPJ, por lo que
difícilmente pudo tomarla en consideración al formular el citado precepto (47) .

Así, el FJ 1.º de la STC 114/1984 relaciona constantemente los conceptos de fuente de
prueba e infracción directa de un derecho fundamental (48) , y el art. 11.1 LOPJ cobra
sentido, tras la lectura de dicha Sentencia, puesto que es nulo todo elemento probatorio
logrado directamente con vulneración de derechos fundamentales (fuente de prueba), como
también lo es el concreto medio de prueba a través del cual se intenta introducir el citado
elemento probatorio en el proceso, pues ello implica vulnerar indirectamente otros derechos
fundamentales [en concreto, los referentes al proceso con todas las garantías y a la igualdad
de partes (49) ].

Por ejemplo, y siguiendo la argumentación contenida en la STC 114/1984, si la fuente de
prueba vulnera directamente el secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), la admisión por
parte del juez del medio de prueba concreto vulnera entonces indirectamente otros derechos
fundamentales (en concreto, los referentes al proceso con todas las garantías y a la igualdad
de partes).

Estamos de acuerdo con el autor citado, en el sentido que es justamente esa la lectura
que se tiene que hacer de los términos «directa o indirectamente» contenidos en el art. 11.1
LOPJ.

De hecho, MONTERO AROCA indica que «un medio de prueba, es decir, una actividad que
se realiza en el proceso con sujeción a lo dispuesto en la ley, no puede ser algo prohibido o
ilícito» (50) , por lo que concluye que la ilicitud se refiere normalmente a cómo una parte ha
obtenido la fuente de prueba, lo que confirma la postura defendida por PICÓ I JUNOY.

ii.- PICÓ I JUNOY (51) cita a PASTOR BORGOÑÓN, quien dice que el art. 11.1 LOPJ «priva
de efectos a las pruebas obtenidas violentando los derechos fundamentales directa o
indirectamente, pero parece claro que los actos de investigación, realizados conforme a la ley,
aunque motivados por informaciones conseguidas como consecuencia de una conducta
inconstitucional, no suponen una vulneración indirecta de un derecho o libertad fundamental,
ya que no implican una restricción al mismo a través de actos interpuestos», y dicha autora
pone el siguiente ejemplo «la labor de búsqueda e incautación del arma del crimen no
significa ninguna restricción (vulneración) del derecho a la libertad de comunicaciones, ni
siquiera indirecta».
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iii.- La teoría del fruto del árbol envenenado supone una limitación al derecho a la prueba,
consagrado en el art. 24.2 CE que, como derecho fundamental que es, obliga a efectuar una
interpretación flexible y amplia de la legalidad en orden a favorecer su máxima vigencia (52)
.

iv.- El art. 287 LEC regula la prueba ilícita, pero en ningún momento recoge la doctrina de
los frutos del árbol prohibido, por lo que la falta de inclusión debe entenderse como voluntad
expresa del legislador de su no recepción.

Con base a lo anteriormente expuesto, cabe concluir que, en nuestra opinión, el art. 11.1 LOPJ, al
indicar «directa o indirectamente» no recoge la doctrina norteamericana de los frutos del árbol
envenenado, sino que, de acogerse dicha doctrina en España, lo ha sido gracias a la doctrina
jurisprudencial del TC mencionada en el punto 2.2 anterior, y no a través del citado precepto de la
LOPJ.

4. Inadmisión de ciertos efectos reflejos de la prueba ilícita

Llegados a este punto, hemos resaltado en el apartado 2.2 que, para la doctrina que defiende la

incorporación de la doctrina de los frutos del árbol prohibido vía art. 11.1 LOPJ, el TC se ha
ocupado de limitar extraordinariamente dicha aplicación, llegándose incluso a afirmar que la
aplicación de la doctrina de la conexión de antijuridicidad ha producido, de hecho, «la práctica
desaparición de la eficacia refleja de la prueba ilícita» (53) .

Por otra parte, hemos puesto de manifiesto en el apartado 2.3 anterior que quienes defienden la
falta de incorporación de la doctrina de los frutos del árbol prohibido en el art. 11.1 LOPJ defienden
la interpretación del derecho a la prueba de la forma más amplia posible, l imitando
extraordinariamente cualquier acto reflejo de la prueba ilícita.

Por ello, comprobamos que ambas doctrinas llegan, por caminos diferentes, a un mismo punto, que
es el de la limitada aplicación o admisión de los efectos reflejos de la prueba ilícita.

Volvemos a citar en este punto a PICÓ I JUNOY (54) , quien entiende que existe un argumento
legal en el que puede apoyarse la vigencia de ciertos efectos de la prueba ilícita, sin necesidad de
acudir a fórmulas foráneas como la doctrina de los frutos del árbol prohibido, y el argumento lo
ofrecen los siguientes artículos:

• Art. 230 LEC: «Conservación de los actos. La nulidad de un acto no implicará la de los
sucesivos que fueren independientes de aquél ni la de aquellos cuyo contenido hubiese
permanecido invariado aun sin haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad».

• Art. 243 LOPJ: «1. La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueren
independientes de aquel, ni la de aquellos cuyo contenido hubiese permanecido invariado aun
sin haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad. 2. La nulidad parcial de un acto
no implicará la de las partes del mismo independientes de la declarada nula».

Así, el citado autor indica que, en atención a los anteriores preceptos, existen dos requisitos para
admitir la aplicación de los efectos reflejos de la prueba ilícita (55) :

a.- En primer lugar, «debe existir una relación de causalidad directa e inmediata entre la
ilicitud en la obtención de la prueba y el resultado logrado posteriormente merced a dicha
ilicitud» (56) .

b.- Y en segundo lugar, dicho autor destaca la imposibilidad de la obtención de la prueba
ilícita y/o del resultado logrado por otros medios legales. Este segundo requisito puede dar
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(1)

(2)

lugar a juicios hipotéticos sobre la posibilidad o probabilidad de la imposibilidad de la
obtención de la prueba ilícita, pero debemos advertir que dichos juicios deberán estar
suficientemente motivados y razonados por parte del juzgador.

III. LA VISIÓN DE LA PROBÁTICA

Para tener una visión de la doctrina estudiada desde el ámbito de la probática, resulta obligado

citar al Prof. MUÑOZ SABATÉ. A pesar de considerar que el peor enemigo de la probática es el
derecho probatorio (57) , fundamentalmente porque la probática persigue hallar la verdad en las
afirmaciones de las partes y el derecho probatorio puede restringir e impedir el acceso de todo el
material probatorio al proceso, el apunte de la probática, tanto sobre la prueba ilícita como sobre la
doctrina de los frutos del árbol prohibido, acepta la realidad plasmada en el art. 11.1 LOPJ y 287
LEC, es decir, deberá expulsarse del procedimiento toda aquella prueba obtenida directa o
indirectamente violando los derechos y libertades fundamentales.

Ahora bien, como indica el Prof. MUÑOZ SABATÉ «la ilicitud de la prueba no significa falsedad de la
misma», es decir, la prueba existe, y acredita o pretende acreditar un hecho controvertido, pero no
es posible incorporarla al proceso y, de ser incorporada, será expulsada del mismo. Por ello, tal y
como señala dicho autor, las consecuencias de la prueba ilícita serán exclusivamente jurídicas
(expulsión de la prueba) pero no así psicológicas, puesto que «nada puede impedir que el juez la
asuma (la prueba ilícita) mentalmente reubicándola en otro medio de prueba» (58) .

Lo anteriormente indicado se corresponde con otro principio o apotegma de la probática, que indica
que «todo lo que prueba es prueba aunque no sea prueba» (59) , es decir, la prueba ilícita y su
posible consecuencia también ilícita (en aplicación de la doctrina de los frutos del árbol prohibido)
es prueba y acredita un hecho o unos hechos concretos y determinados en el proceso; no obstante,
no podrá ser considerado como prueba, ya que en aplicación del art. 11.1 LOPJ, y 287 LEC, será
expulsada del procedimiento. A pesar de lo anterior, existe y subsiste el problema del efecto
psicológico de la prueba ilícita, al que alude el Prof. MUÑOZ SABATÉ.

Estamos de acuerdo con la opinión de PICÓ I JUNOY, consistente en exigir al Juez una exquisita
motivación de la sentencia cuando exista una prueba expulsada del procedimiento judicial, como
consecuencia de su ilicitud (60) .

Con el ánimo de proporcionar una solución práctica, ésta podría consistir en exigir al juzgador un
listado de hechos probados y la correspondencia probatoria en la que se basa para estimar su plena
prueba (61) . Con ello, se expulsaría del procedimiento la prueba ilícita, y asimismo se ofrecería un
detalle que despejaría cualquier duda sobre el posible efecto psicológico de la prueba ilícita en la
mente del juzgador.

En cuanto a los límites del derecho a la prueba, vid., por todos, PICÓ I JUNOY, Joan, «El derecho a la
prueba en el proceso civil», Edit. J. M.ª Bosch, Barcelona, 1996, y también los Comentarios a los arts. 281
a 300, en la obra colectiva Brocá-Majada-Corbal, Práctica Procesal Civil, dirigida por Jesús Eugenio
CORBAL FERNÁNDEZ, Pablo IZQUIERDO BLANCO y Joan PICÓ I JUNOY, Editorial Bosch, Barcelona, 2014,
págs. 3728 a 3759.

Ver Texto

PICÓ I JUNOY, Joan, «La prueba ilícita y su control judicial en el proceso civil», en AAVV Aspectos Prácticos
de la Prueba Civil, (ABEL LLUCH, Xavier y PICÓ I JUNOY, Joan, Coordinadores), Editorial Bosch, Barcelona,
2006, pág. 873.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Ver Texto

Para un estudio comparativo en el ámbito procesal civil, vid. ORMAZABAL SÁNCHEZ, Guillermo, «La
brecha procesal civil entre EEUU y Europa», Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

Ver Texto

Existe numerosa doctrina que estudia la prueba ilícita, a la que haré referencia a lo largo del presente
estudio, conectada con la doctrina de los frutos del árbol prohibido. No obstante, para un estudio sobre la
evolución jurisprudencial de la prueba ilícita vid. PLANCHADELL GARGALLO, Andrea, «La prueba prohibida:
evolución jurisprudencial (Comentario de las sentencias que marcan el camino)», Thomson Reuters
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014. También vid. CASANOVA MARTÍ, Roser, «La inutilizabilidad de la
prueba ilícita en el proceso civil a debate», en Justicia, núm. 1-2016, págs. 335 a 364. Finalmente, cito
también a ABEL LLUCH, Xavier, «Derecho Probatorio», J.M.ª Bosch, editor, Barcelona, 2012, págs. 288 a
290.

Ver Texto

PICÓ I JUNOY, Joan, «El derecho a la prueba en el proceso civil», op. cit., págs. 355 a 359.

Ver Texto

Cuyo texto se puede encontrar en http://supreme.justia.com/cases/federal/us/251/385/case.html,
visitada el 10 de febrero de 2017.

Ver Texto

Cuyo texto se puede encontrar en http://supreme.justia.com/cases/federal/us/308/338/case.html,
visitada el 10 de febrero de 2017.

Ver Texto

En el mismo sentido, VELASCO NÚÑEZ, Eloy, «Doctrina y limitaciones a la teoría del "fruto del árbol
envenenado" en la prueba ilícita (EE.UU. y España)», en Revista General de Derecho, núm. 624, 1996,
págs. 10149 a 10173, concretamente, vid. págs. 10152 a 10161, en cuanto a las limitaciones a la citada
doctrina en EE.UU.

Ver Texto

PICÓ I JUNOY, Joan, «El derecho a la prueba en el proceso civil», op. cit., pág. 355 cita a HERRMANN, J,
«Nuevas orientaciones en la administración de justicia penal norteamericana», en la revista Justicia III,
1987, pág. 712, y ofrece la siguiente explicación: «mediante esta doctrina (los frutos del árbol
envenenado) se intenta, básicamente, controlar los modos de investigación de la muy descentralizada
policía norteamericana, estructurada en un gran número de pequeños departamentos autónomos, con un
ámbito de actuación reducido, en la mayoría de las ocasiones, a nivel de distrito».

Ver Texto

Cuyo texto se puede encontrar en http://supreme.justia.com/cases/federal/us/364/206/case.html,
visitada el 10 de febrero de 2017.

Ver Texto

PICÓ I JUNOY, Joan, «El derecho a la prueba en el proceso civil», op. cit., pág. 356, nota 240, quien cita
los casos United States v. Jacobsen (104 S. Ct. 1964, 1984); y Segura v. United States (468 U.S. 796, 104
S Ct. 3380, 82 L.Ed. 2d. 599, 1984).

Ver Texto
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

PICÓ I JUNOY, Joan, «El derecho a la prueba en el proceso civil», op. cit., pág. 356, nota 241, que cita la
Sentencia del Caso Brualy v. United States (389 U.S. 986, 1967).

Ver Texto

PICÓ I JUNOY, Joan, «El derecho a la prueba en el proceso civil», op. cit., págs. 356 y 357. Dicho autor
pone como ejemplos el Caso Murray v. United States (487 U.S. 533, 1988), disponible en
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/487/533/case.html, visitada el 10 de febrero de 2017, en el
que el Tribunal Supremo consideró válidos los elementos probatorios logrados a partir de un registro
domiciliario ilegal ya que, posteriormente, se obtuvo una autorización judicial de registro basada en
informaciones conseguidas al margen de la prueba inicialmente ilícita y, por ello, completamente
inconexas (wholly unconnected); también cita el Caso United States v. Ceccolini (436 U.S. 268, 1978),
texto disponible en http://supreme.justia.com/cases/federal/us/435/268/case.html, visitada el 10 de
febrero de 2017, en la que se admite la prueba testifical de una persona que se presenta voluntariamente,
pero cuya identidad se obtuvo ilícitamente; el Caso State v. O’Bremski (70 Wn.2d 425, 423, P.2d 530,
1967), donde se acepta la validez y eficacia de una declaración incriminatoria llevada a cabo por una
menor localizada durante una entrada y registro ilícitamente realizado, habida cuenta que la noticia de su
presencia en el domicilio registrado se conocía con anterioridad al registro por otras fuentes de
información (dicho autor añade los Casos Wong Sun v. United States (371 U.S. 471, 83 S. Ct. 407, 9 L.Ed.
2d 441, 1963), texto disponible en http://supreme.justia.com/cases/federal/us/371/471/case.html,
visitada el 10 de febrero de 2017, Rawling v. Kentucky (448 U.S. 98, 1980), disponible en
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/448/98/case.html, visitada el 10 de febrero de 2017).

Añadimos a los anteriores, los casos relativos al llamado «efecto disuasorio» (deterrent effect) para la
investigación policial que podría establecerse si se aplicara hasta sus últimas consecuencias la doctrina de
los frutos del árbol envenenado: United States v. Calandra (414 U.S. 338, 1974), disponible en
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/414/338/case.html, visitada el 10 de febrero de 2017; y
U n i t e d  S t a t e s  v .  J a n i s  ( 4 2 8  U . S .  4 3 3 ,  1 9 7 6 ) ,  d i s p o n i b l e  e n
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/428/433/case.html, visitada el 10 de febrero de 2017.

Ver Texto

PICÓ I JUNOY, Joan, «El derecho a la prueba en el proceso civil», op. cit., págs. 357 y 358.

Ver Texto

PICÓ I JUNOY, Joan, «El derecho a la prueba en el proceso civil», op. cit., págs. 358 y 359.

Ver Texto

Cuyo texto se puede consultar en http://supreme.justia.com/cases/federal/us/446/620/case.html,
visitada el 10 de febrero de 2017.

Ver Texto

PICÓ I JUNOY, Joan, «El derecho a la prueba en el proceso civil», op. cit., pág. 358.

Ver Texto

Cuyo texto podemos encontrar en http://supreme.justia.com/cases/federal/us/468/897/case.html,
visitada el 10 de febrero de 2017.

Ver Texto

Cuyo texto podemos encontrar en http://supreme.justia.com/cases/federal/us/468/981/case.html,
visitada el 10 de febrero de 2017.

Ver Texto
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(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

Añadimos también el Caso Michigan v. De Filippo - 443 U.S. 31 (1979), cuyo texto podemos encontrar en
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/443/31/case.html, visitada el 10 de febrero de 2017, caso en
el que también se aplica la excepción de buena fe para aquellas actuaciones policiales llevadas a cabo con
base a una ley posteriormente declarada inconstitucional.

Ver Texto

Cuyo texto podemos encontrar en http://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/431/case.html,
visitada el 10 de febrero de 2017. En la referida sentencia, se declara ilícito el interrogatorio del acusado-
culpable, que condujo a la policía al descubrimiento del cadáver de la víctima. No obstante, no se acepta
que el cuerpo de la víctima sea excluido como resultado del interrogatorio ilegal, puesto que el
descubrimiento del cadáver habría sido descubierto inevitablemente durante la búsqueda que estaba
teniendo lugar de la zona con anterioridad al interrogatorio.

Ver Texto

También vid. Oregon v.  E lstad -  470 U.S. 298 (1985),  cuyo texto se puede encontrar en
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/470/298/case.html, visitada el 10 de febrero de 2017.

Ver Texto

Vid. caso United States v. Crews - 445 U.S. 463 (1980), cuyo texto se puede encontrar en
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/445/463/case.html, visitada el 10 de febrero de 2017.

Ver Texto

PICÓ I JUNOY, Joan, «El derecho a la prueba en el proceso civil», op. cit., pág. 359.

Ver Texto

Cuyo texto lo podemos encontrar en http://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/279/case.html,
visitada el 10 de febrero de 2017.

Ver Texto

Vid. PICÓ I JUNOY, Joan, «El derecho a la prueba en el proceso civil», op. cit., pág. 359, que cita los Casos
United States v. González-Sandoval (894 F.2d 1043, 9th Cir. 1990) y United States v. Carter (884 F.2d 368,
8th Cir. 1989).

Ver Texto

Gómez-Jara Díez, Carlos, «Nuevas tendencias en materia de prueba ilícita. El caso Hudson vc. Michigan y
el ocaso de la exclusionary rule en EEUU», en Revista de Derecho y Proceso Penal, núm. 20, 2008 2.ª
Pa r t e ,  do c t r i n a ,  págs .  23  a  36 ,  Re f . A ranzad i ,  y  cuyo  t ex to  podemos  encon t r a r  en
http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/201009/dp-nuevas_tendencias_pilicita.pdf, visitada el
10 de febrero de 2017.

Ver Texto

ASENCIO MELLADO, José M.ª, «Prueba prohibida y prueba preconstituida», Trivium, Madrid, 1989, pág.
89; CLIMENT DURAN, Carlos, «Sobre la prueba prohibida: invalidez de la prueba lícitamente realizada a
partir de una anterior prueba ilícitamente obtenida», en Revista General de Derecho, núm. 560, mayo
1991, pág. 2552; DÍAZ CABIALE, José Antonio y MARTÍN MORALES, Ricardo, «La garantía constitucional de
la inadmisión de la prueba ilícitamente obtenida», Civitas, Madrid, 2001, págs. 70 a 134, vid.
concretamente, pág. 71; FERNÁNDEZ ENTRALGO, Jesús, «Prueba ilegítimamente obtenida», en La Ley,
1990 (La Ley 4676/2001); FIDALGO GALLARDO, Carlos, «Las pruebas ilegales: de la exclusionary rule
estadounidense al art. 11.1 LOPJ», Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2003, pág. 35;
GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Nicolás, «Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal»
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(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

Colex, Madrid, 1990, pág. 334 (nota 59); LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo, «Las escuchas telefónicas y
la prueba ilegalmente obtenida», Akal, Madrid, 1989, págs. 147-148; LÓPEZ-FRAGOSO ALVAREZ, Tomás,
«Nulidad de las fuentes de prueba obtenidas mediante una intervención telefónica», Estudios de
Jurisprudencia, n.o 2 septiembre 1992, pág. 36; MARTÍNEZ GARCÍA, Elena, «Eficacia de la prueba ilícita en
el proceso penal», Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, págs. 63 a 106, vid., pág. 76; MIRANDA ESTRAMPES,
Manuel, «La regla de exclusión de la prueba ilícita: historia de su nacimiento y de su progresiva
limitación», en Jueces para la Democracia, núm. 47, julio 2003, págs. 53 a 66; VELASCO NÚÑEZ, Eloy,
«Doctrina y limitaciones a la teoría del "fruto del árbol envenenado" en la prueba ilícita (EE.UU. y
España)», en Revista General de Derecho, núm. 624, 1996, pág. 10162.

Ver Texto

SSTC 22/2003, de 10 de febrero, FJ 10.º; 149/2001, de 27 de junio, FJ 3.º; 81/1998, de 2 de abril, FJ 4.º;
49/1996, de 26 de marzo FJ 2.º; 85/1994, de 14 de marzo, FJ 4.º; SSTS (Sala de lo Penal) de 18 de julio
de 2002), que establece en su FJ 2.º que «La justificación de este denominado "efecto dominó" (SSTS de
15 de diciembre de 1994, 19 de junio de 1999, núm. 457/1999, 31 de enero de 2000 , núm. 65/2000, 29
de diciembre de 2000, núm. 1850/2000, entre otras), que derriba y arrastra toda la prueba derivada de la
vulneración constitucional, se encuentra en que sólo de este modo se asegura que la prueba ilícita inicial
no surta efecto alguno en el proceso . Cuando la prueba de cargo inicial ha sido obtenida mediante una
actuación vulneradora de los derechos fundamentales, procede la anulación de su efectividad probatoria,
y, como consecuencia del denominado "efecto dominó", ello determina el decaimiento de todas las
pruebas posteriores derivadas de ella (STS 6-10-1999, núm. 1380/1999)»; 29 de diciembre de 2000, FJ
1.º; 31 de enero de 2000, FJ 2.º; 6 de octubre de 1999, FJ 1.º; 19 de junio de 1999, FJ 8.º; 15 de
diciembre de 1994, FJ Único; 4 de julio de 1997, FJ 2.º; 17 de junio de 1994, FJ 4.º; y ATS (Sala de lo
Penal), de 18 de junio de 1992, denominado Caso Naseiro, FFJJ 7.º y 8.º.

Ver Texto

MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, «La regla de exclusión de la prueba ilícita:…», op. cit., págs. 57 a 66.

Ver Texto

Vid. asimismo SEOANE SPIEGELBERG, José Luis, «La Prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Disposiciones Generales y Presunciones», 2.ª edición, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007,
pág. 310.

Ver Texto

MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, «La regla de exclusión de la prueba ilícita:…», op. cit., pág. 57, nota 36,
que cita la STC 54/1996, fj 9.º.

Ver Texto

Wong Sun v .  Un i ted States  -  371 U.S.  471 (1963) ,  cuyo texto  podemos encontrar  en
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/371/471/case.html, visitada el 10 de febrero de 2017.

Ver Texto

MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, «La regla de exclusión de la prueba ilícita:…», op. cit., págs. 57 y 58.
Dicho autor cita a CARMONA RUANO, Miguel, «De nuevo la nulidad de la prueba: ¿es indiferente el
momento en que puede declararse?», Jueces para la Democracia, núm. 25, julio 1996, págs. 95 a 99,
c u y o  t e x t o  p u e d e  e n c o n t r a r s e  e n
http://www.juecesdemocracia.es/revista/revista%2025%20marzo%201996.pdf, visitada el 10 de febrero
de 2017. La tesis de la STC 86/1995 es rechazada por la STS (Sala de lo Penal), de 4 de julio de 1997, FFJJ
3.º y 4.º, pero en cambio admite la tesis del descubrimiento inevitable, que veremos a continuación.

Ver Texto

MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, «La regla de exclusión de la prueba ilícita:…», op. cit., págs. 58 y 59.
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(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

Ver Texto

También vid. STC 238/1999, de 20 de diciembre, FFJJ 2.º y 3.º y 171/1999, de 27 de septiembre, FJ 4.º;
SSTS (Sala de lo Penal) de 21 de julio de 2011, FJ 7.º; 29 de abril de 201, FJ 5.º; de 10 de febrero de
2011, FJ 5.º; y 24 de febrero de 2005, FJ 5.º; ATS (Sala de lo Penal) de 29 de enero de 2009, FJ 3.º; SAP
(Penal) Badajoz, de 25 de enero de 2012, FJ 1.º; Santa Cruz de Tenerife, de 10 de noviembre de 2011, FJ
2.º; A Coruña, de 31 de octubre de 2011, FJ 6.º; Badajoz, de 1 de junio de 2011, FJ 1.º; Cantabria de 19
de julio de 2005, FJ 1.º; Valencia, de 10 de diciembre de 2001, FJ 2.º; Jaén, de 17 de octubre de 2001, FJ
3.º; Madrid, de 5 de junio de 1999, FJ 2.º; Barcelona, 29 de octubre de 1998 (Rec. 7692/1998), FJ 4.º; y
Valencia, de 3 de junio de 1997 (Rec. 1083/1997), FJ 4.º.

Ver Texto

La cursiva es nuestra.

Ver Texto

Vid., entre otras, SSTC 81/1998, de 2 de abril, FJ 4.º; 121/1998, de 15 de junio, FJ 6.º; 151/1998, de 13
de julio, FJ 4.º; 49/1999, de 5 de abril, FJ 14.º; 171/1999, de 27 de septiembre, FJ 4.º; 299/2000, de 11
de diciembre, FJ 7.º; 138/2001, de 18 de junio, FJ 8.º; 149/2001, de 27 de junio, FJ 6.º; y 22/2003, de 10
de febrero, FJ 10.º. Vid. DIAZ-CABIALE, José Antonio y MARTÍNEZ MORALES, Ricardo, «La teoría de la
conexión de la antijuricidad», en Jueces para la Democracia, núm. 43, 2002, págs. 39-49.

Ver Texto

MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, «La regla de exclusión de la prueba ilícita:…», op. cit., pág. 59, quien, en
la nota 50 cita, como doctrina contraria a la suya, a LÓPEZ ORTEGA, Juan José «Prueba y proceso penal. El
alcance derivado de la prueba ilícita en la jurisprudencia constitucional (A propósito de la STC 81/1998)»,
en Revista de Derecho y Proceso Penal, núm. 1, 1999, págs. 125 y siguientes , para quien la STC 81/1988
«representó el más serio intento realizado hasta ese momento, de resolver los conflictos que confluyen al
abordar el problema de la prueba ilícita: evitando inconsecuencias y tensiones innecesarias en la
estructura de la Constitución y proporcionando criterios generales de decisión, para ponderar los distintos
intereses en conflicto, de modo semejante a las soluciones reinantes desde hace tiempo en otras
regulaciones del derecho comparado». En cuanto a la conexión de antijuridicidad, vid. asimismo LOZANO
EIROA, Marta, «Prueba prohibida y confesión: la excepción de la "conexión de antijuridicidad"», en Revista
General de Derecho Procesal, núm. 28, registro Iustel núm. RI §412348.

Ver Texto

Existe abundante doctrina jurisprudencial del TC que aplica la doctrina de la conexión de antijuridicidad,
fundamentalmente en el ámbito penal, de la que destacamos las siguientes SSTC: 142/2012, de 2 de julio,
FJ 4.º; 173/2011, de 7 de noviembre, FJ 2.º; 128/2011, de 18 de julio, FFJJ 1.º y 2.º; 111/2011, de 4 de
julio, FJ 4.º; 72/2010, de 18 de octubre, FJ 1.º; 197/2009, de 28 de septiembre, FJ 10.º; 66/2009, de 9 de
marzo, FFJJ 4.º y 5.º; 70/2007, de 16 de abril, FJ 7.º; 49/2007, de 12 de marzo, FJ 2.º; 281/2006, de 9 de
octubre, FJ 2.º; 26/2006, de 30 de enero, FJ 11.º; 261/2005, de 24 de octubre, FJ 5.º; 259/2005, 24 de
octubre, FJ 7.º; 205/2005, de 18 de julio, FJ 7.º; 167/2002, de 18 de septiembre, FFJJ 6.º y 8.º; 28/2002,
de 11 de febrero, FJ 4.º; 149/2001, de 27 de junio, FJ 6.º; 138/2001, de 18 de junio, FJ 8.º; 87/2001, de 2
de abril, FJ 4.º; 14/2001, de 29 de enero, FJ 5.º; 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 9.º; 136/2000, de 29
de mayo, FFJJ 6.º y 8.º; 50/2000, de 28 de febrero, FJ 4.º; 8/2000, de 17 de enero, FFJJ 2.º, 8.º y 9.º;
239/2000, de 20 de diciembre, FJ 8.º; 238/1999, de 20 de diciembre, FJ 2.º; 171/1999, de 27 de
septiembre, FJ 15.º; 166/1999, de 27 de septiembre, FJ 4.º; 161/1999, de 27 de septiembre, FJ 4.º;
139/1999, de 22 de julio, FFJJ 4.º y 5.º; 94/1999, de 31 de mayo, FJ 6.º; 49/1999, de 5 de abril, FJ 14.º;
y 121/1998, de 15 de junio, FJ 6.º.

También vid., en materia también penal, ATC 142/2010, de 18 de octubre, FJ 4.º; 141/2010, de 18 de
octubre, FJ 4.º; 372/2006, de 23 de octubre, FJ 2.º; 134/2001, de 23 de mayo, FJ 2.º; y 5/2001, de 15 de
enero, FJ 3.º.

Ver Texto
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(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

Para una crítica de la STC 49/1999, de 5 de abril, vid. MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, «La regla de
exclusión de la prueba ilícita:…», op. cit., págs. 61 y siguientes, quien indica que el TC «ha cuestionado el
carácter absoluto de la eficacia refleja, autorizando la apreciación de excepciones en función de las
especiales circunstancias concurrentes en el caso concreto analizado»; DÍAZ CABIALE, José Antonio y
MARTÍNEZ MORALES, Ricardo, «La teoría de la conexión de antijuridicidad», en Jueces para la
Democracia, núm. 43, 2002, págs. 39-49.

Ver Texto

Vid., ad exemplum, SSTC 142/2012, de 2 de julio, FJ 4.º; 66/2009, de 9 de marzo, FFJJ 4.º y 5.º; 8/2000,
de 17 de enero, FFJJ 2.º, 8.º y 9.º; y 86/1995, de 6 de junio, FJ 4.º.

Ver Texto

MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, «La regla de exclusión de la prueba ilícita:…», op. cit., págs. 63 y 64.

Ver Texto

SSTC 81/1998, de 2 de abril, FJ 4.º; 238/1999, de 20 de diciembre, FJ 2.º; 171/1999, de 27 de
septiembre, FJ 15.º. Vid. GÁLVEZ MUÑOZ, Luis, «La ineficacia de la prueba obtenida con violación de
derechos fundamentales», Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003, págs. 186 a 193; MIRANDA
ESTRAMPES, Manuel, «La regla de exclusión de la prueba ilícita:…», op. cit., págs. 63 y 64.

Ver Texto

Dicha manifestación mereció la crítica, mediante voto particular, del Magistrado Guillermo Jiménez
Sánchez, y también la crítica de la doctrina. Así, MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, «La regla de exclusión de
la prueba ilícita:…», op. cit., pág. 65 dice que si se constata la vulneración de un derecho fundamental, la
consecuencia jurídica debe ser la inadmisión de la prueba y su valoración, sin que quepa aplicar excepción
convalidatoria de la prueba ilícita de la buena fe policial.

Ver Texto

PICÓ I JUNOY, Joan, «La prueba ilícita y su control judicial en el proceso civil», op. cit., págs. 873 a 876.
Del mismo autor, Comentarios a los arts. 281 a 300, en la obra colectiva Brocá-Majada-Corbal, Práctica
Procesal Civil, op. cit., págs. 3736 a 3738.

Ver Texto

En cuanto a un estudio del iter parlamentario del art. 11.1 LOPJ, vid. PICÓ I JUNOY, Joan, «El derecho a la
prueba en el proceso civil», op. cit., págs. 311 a 315.

Ver Texto

En los términos siguientes: «la hipotética lesión de los derechos reconocidos en el art. 18.3 de la
Constitución Española no podría imputarse —con carácter directo e inmediato a las resoluciones judiciales
—, sino (…) a los actos extraprocesales (…) la lesión no podrá referirse directa e inmediatamente a la
actuación judicial. (…) el razonamiento del actor parece descansar en la equivocada tesis de que existe
una consecutividad lógica y jurídica entre la posible lesión extraprocesal de su derecho fundamental y la
pretendida irregularidad procesal de admitir la prueba obtenida a partir de aquella lesión. Sin embargo, el
acto procesal podrá haber sido o no conforme a Derecho, pero no cabe considerarlo como atentatorio, de
modo directo, de los derechos reconocidos en el art. 18.3 de la Constitución»; y añade el FJ 2.º que «la
pretendida lesión jurisdiccional de los derechos reconocidos en el art. 18.3 de la Constitución carece de
fundamento en este caso y no es posible imputar a las resoluciones impugnadas una conculcación directa e
inmediata del derecho del recurrente al secreto de sus comunicaciones».

Ver Texto
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(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

Para un estudio de las garantías constitucionales del proceso, vid., por todos, PICÓ I JUNOY, Joan, «Las
garantías constitucionales del proceso», JM Bosch, editor, 2.ª Edición, 2012, Barcelona.

Ver Texto

MONTERO AROCA, Juan, «La prueba en el proceso civil», Civitas, Madrid, 7.ª Edición, 2012, págs. 167
a171. Dicho autor defiende que, a diferencia de lo que puede suceder en el procedimiento penal, en el
proceso civil no puede haber una declaración de ilicitud de prueba porque el medio se haya practicado con
vulneración de un derecho fundamental porque: (a) la ilicitud puede referirse a la obtención de la fuente
de prueba, cuestión totalmente ajena al juez, que no participa de dicha obtención, al no haber actividad
investigadora por parte del juez; (b) en la práctica de los medios de prueba, debe tenerse en cuenta que
el juez no puede imponer coactivamente a las partes que estas realicen actividad alguna (por ejemplo,
puede acordar la práctica de una prueba de paternidad, pero no obligar a la extracción de sangre); y el
juez no podrá acordar la práctica de medios de prueba que supongan la limitación de derechos
fundamentales (la LEC no permite las intervenciones telefónicas); y (c) en la práctica de algún medio de
prueba puede que se tenga que limitar (que no vulnerar) algún derecho fundamental, como por ejemplo,
de acceso al domicilio en la práctica de un reconocimiento judicial, o bien para la práctica de la prueba
pericial, etcétera.

Ver Texto

PICÓ I JUNOY, Joan, «El derecho a la prueba en el proceso civil», op. cit., págs. 361 y 362, que cita a
PASTOR BORGOÑÓN, Blanca, «Eficacia en el proceso de las pruebas ilícitamente obtenidas», en Revista
Justicia, núm. 2/1986, págs. 337 a 368, citando expresamente la pág. 361, y resaltando que dicha opinión
es compartida por SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, «Prueba preconstituida y prueba ilícita», Conferencia
realizada en el Curso sobre el derecho constitucional a la prueba, organizado por el Ilustre Colegio de
Abogados de Barcelona, el 4 de febrero de 1991.

Ver Texto

Vid. PICÓ I JUNOY, Joan, «Las garantías constitucionales del proceso», op. cit., nota 407 de la pág. 178,
que cita las siguientes SSTC: 60/2007, de 26 de marzo (FJ 5.º); 122/1997, de 1 de julio (FJ 4.º); 45/1996,
de 25 de marzo (FJ 3.º); 246/1994, de 19 de septiembre (FJ 3.º); 1/1992, de 13 de enero (FFJJ 4.º y 5.º);
205/1991, de 30 de octubre (FJ 3.º); 59/1991, de 14 de marzo (FJ 2.º); 50/1988, de 22 de marzo (FJ 3.º);
76/1987, de 25 de mayo (FJ 2.º); 147/1987, de 25 de septiembre (FJ 2.º); 30/1986, de 20 de febrero (FJ
8.º).

Ver Texto

MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, «La regla de exclusión de la prueba ilícita: historia de su nacimiento y de
su progresiva limitación», op. cit., pág. 59.

Ver Texto

PICÓ I JUNOY, Joan, «La prueba ilícita y su control judicial en el proceso civil», op. cit., págs. 876 a 879.

Ver Texto

Requisitos que basa en los artículos anteriores, así como en la STC 85/1994, de 14 de marzo, FJ 4.º, y en
las siguientes SSTS: 28 de marzo de 1995, FJ 4.º; 1 de marzo de 1994, FJ 2.º; 18 de febrero de 1994, FJ
1.º; y 18 de enero de 1994, FJ 1.º.

Ver Texto

PICÓ I JUNOY, Joan, «La prueba ilícita y su control judicial en el proceso civil», op. cit., pág. 877.

Ver Texto
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(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

MUÑOZ SABATÉ, Lluís, «Introducción a la probática», J.M. Bosch, editor, Barcelona, 2007, pág. 32, quien
indica que «el peor enemigo de la probática es el derecho probatorio» como primer principio y apotegma
de la probática.

Ver Texto

MUÑOZ SABATÉ, Lluís, voz «Prueba Ilícita» en «Diccionario enciclopédico de probática y derecho
probatorio», editorial La Ley, Madrid, 2014, págs. 421 a 423.

Ver Texto

MUÑOZ SABATÉ, Lluís, «Introducción a la probática», op. cit., págs. 32 a 34.

Ver Texto

PICÓ I JUNOY, Joan, «El problema del efecto psicológico de la prueba ilícita», en Iuris, núm. 171, mayo
2012, págs. 35 a 37.

Ver Texto

Por ejemplo, mediante un listado de hechos: «1.- Se entiende acreditada la existencia de contrato de
compraventa, mediante los Documentos núm. 1 a 3, que indican […], así como por la declaración testifical
del Sr. [ ], que dijo en el acto del juicio […]; 2.- Se entiende asimismo acreditado el cumplimiento de la
Sociedad X, mediante los Documentos núm. 4 a 7, que indican […], por la declaración del legal
representante de la Sociedad Y, quien admitió en el acto del juicio los siguientes hechos perjudiciales para
su persona [….]; 3.- Se entiende acreditado el incumplimiento contractual de la Sociedad Y, mediante los
Documentos 8 a 10, por la declaración del legal representante de la Sociedad Y, quien admitió en el acto
del juicio los siguientes hechos perjudiciales para su persona [….]; cétera».

Ver Texto

Diario LA LEY, nº 8943, de 17 de marzo de 2017, Nº 8943, 17 de mar. de 2017, Editorial Wolters Kluwer

17 / 17



JURISPRUDENCIA SOBRE DERECHO PROBATORIO

Requisitos y límites de la investigación
preprocesal y prueba pericial sobre dispositivos
electrónicos de la empresa usados por el
empleado

Comentario a la STSJ de Madrid de 13 mayo 2016 (Sala de lo Social n.o
407/2016)

Manuel RICHARD GONZÁLEZ

Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Procesal UPNA

Resumen

Una de las cuestiones de mayor interés en el ámbito de las relaciones
laborales es el del control de los medios tecnológicos de comunicación,
propiedad de la empresa, que usan los trabajadores en el desempeño de
su trabajo. El presente comentario tiene por objeto examinar, mediante el
análisis jurisprudencial, cuál es el procedimiento adecuado y lícito de
investigación pericial de los hechos y de la prueba electrónica admisible
en los tribunales de justicia. Como conclusión se aportan al lector
criterios útiles para delimitar el uso de dispositivos electrónicos en el
ámbito laboral así como para investigar y aportar al proceso los hechos
que acrediten el uso indebido de tales dispositivos.

I. INTRODUCCIÓN
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La sentencia que en esta ocasión vamos a comentar es un excelente ejemplo de cuál es el

procedimiento adecuado para invest igar los disposit ivos electrónicos del empleado y
complementariamente cuáles son los límites que esa investigación debe observar. Todo ello con la
finalidad de que las evidencias obtenidas puedan ser admitidas como prueba y, en su caso, fundar
las peticiones que la empresa formule en su demanda. Curiosamente, sin embargo, la sentencia
acaba anulando las pruebas obtenidas por la empresa por ilícitas con la consecuencia de declarar
nulo el despido disciplinario del que trae causa el procedimiento. Siendo esto así ¿Cuáles son las
razones para analizar esta sentencia? Son varias. En primer lugar que, al margen de la decisión
final, el procedimiento de investigación pericial de los dispositivos electrónicos que se lleva a cabo
por la empresa es absolutamente impecable. Creo que es un buen ejemplo del quehacer debido y
correcto en esta materia. En segundo lugar, la razón de la declaración de ilicitud se produce por un
último acto de investigación que es el que produce la vulneración de los derechos fundamentales
del trabajador. De modo que podemos ver lo bien y lo mal hecho. En tercer lugar, porque tanto el
procedimiento pericial adecuado como la cuestión objeto de reproche judicial están perfectamente
explicados en el marco de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, lo que permite obtener unas consecuencias razonadas y fundadas en derecho.
Es por todo ello que creo de especial interés el análisis de esta sentencia que puede ayudar a
precisar los límites de la investigación pericial de hechos en el ámbito laboral que se pueden
manifestar o contener en dispositivos electrónicos.

Finalmente, quiero advertir que esta compleja materia no queda zanjada, naturalmente, con lo que
aquí se dice, sino que hay otras muchas variables y cuestiones que pueden permitir acotar con
mayor precisión estas cuestiones. Estoy pensando concretamente en la jurisprudencia sobre
prueba electrónica dictada en el ámbito civil y penal que también conviene conocer, lo que espero
poder hacer en próximas entregas de estos comentarios jurisprudenciales.

II. SUPUESTO DE HECHO, MODO EN EL QUE SE REALIZÓ LA
INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ASUNTO POR EL JUZGADO DE LO
SOCIAL

La STSJ de Madrid de 13 de mayo de 2016 conoce en suplicación del fallo de un Juzgado de lo

Social que había desestimado la demanda interpuesta por un trabajador de una compañía
multinacional que había sido despedido por la empresa por la comisión de una falta muy grave al
considerar que había obrado en contra de los intereses de la empresa. Concretamente se imputó al
trabajador haber filtrado información no especificada sobre un programa informático al que el
trabajador tenía pleno acceso en calidad de administrador del sistema. Dicho programa informático
no era propiedad de la empresa multinacional que despide el trabajador, sino de otra empresa que
le había cedido el uso por un tiempo determinado. Esta otra empresa, propietaria del programa,
interpuso una demanda frente a la empresa multinacional (y otra tercera) por el incumplimiento
de los términos de la cesión del programa. Esa circunstancia fue la que motivó la investigación
interna de la empresa sobre el empleado despedido que se centró, especialmente, en el análisis de
los dispositivos electrónicos puestos a su disposición por si pudieran contener evidencias de actos
de disposición del programa informático del que era administrador en perjuicio de la empresa.

El proceder de la empresa para obtener los aparatos puede decirse que fue ejemplar y se realizó
del modo que a continuación se expone: 1.º La empresa requirió los servicios de una empresa
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especializada en pericia informática y un notario. En una fecha concreta se convoca una reunión a
la que concurren citados por la empresa la siguientes personas: dos peritos (de la empresa de
análisis forense), un notario, cuatro miembros del comité de empresa, el Director de recursos
humanos de la empresa y el empleado investigado. 2.º En dicha reunión se entregó al empleado
una carta informándole que: — se iba a llevar a cabo una investigación de sus soportes
informáticos (ordenador y teléfono móvil) y se le exoneraba de acudir al puesto de trabajo hasta
pasados unos días para facilitar la investigación y garantizar su objetividad. 3.º A continuación
todos las personas citadas se dirigieron al puesto de trabajo del trabajador que entregó su
ordenador, su móvil y otros soportes informáticos haciendo el notario inventario de los mismos en
dos formularios uno identificando el ordenador y la tarjeta SD del mismo y otro identificando el
móvil, la tarjeta SD del mismo, otra tarjeta micro SD y un pendrive quedando todo ello sellado y
depositado en la Notaría. El Sr. Notario levantó Acta de Presencia a la que incorporó la carta
entregada al actor y los formularios de recogida de soportes informáticos. 4.º Ese mismo día la
empresa notificó al Comité de Empresa que abrían una investigación para esclarecer posibles
irregularidades cometidas por empleados con responsabilidades en la administración del concreto
programa informático objeto del asunto. 5.º La empresa encargada del análisis forense de los
dispositivos compareció algunos días después del depósito en la notaria y procediendo en presencia
de dicho Notario abrió el sobre que contenía el ordenador y procedió a copiar el disco duro y la
tarjeta SD, rellenando sendos formularios con los datos identificativos del disco duro de origen, del
dispositivo clonador, del disco de destino, y del proceso y resultado de copia, de todo lo cual se
levantó Acta de presencia por el Notario. A continuación se procedió a un nuevo sellado del
ordenador. 6.º El empleado requirió a la empresa para obtener una copia del contenido de los
discos duros de los dispositivos. La empresa le contesta indicándole que de momento no es posible
que realice la pericia y que una vez concluya la que se está realizando realizada le notificarán las
conclusiones. 7.º La empresa notifica al actor carta en la que le comunican la finalización de las
investigaciones de su ordenador dándole así traslado de las conclusiones para que antes formule
alegaciones. 8.º La empresa del notifica al empleado el despido disciplinario por la comisión de
falta muy grave prevista en el Convenio Colectivo y el art. 54. 2 d) del ET. A la carta de despido se
adjuntan el contenido de correos electrónicos extraídos de la computadora del trabajador que
acreditaban la conducta de filtrar datos a terceros del programa informático del que era
administrador en perjuicio de la empresa. 9.º La empresa autoriza al actor para poder realizar una
copia del disco duro del ordenador y le indica que deberá hacerse en la Notaría donde está
depositado y en presencia de expertos de la empresa de pericia forense contratada por la empresa.
10.º El empleado optó porque la copia del disco duro fuera realizada y entregada por los expertos
forenses de la empresa que realizó una copia y se la entregó al empleado. Cabe destacar que entre
el primer acto de incautación de los dispositivos (previa notificación al trabajador y en presencia de
notario y comité de empresa) y la notificación del despido transcurren poco más de un mes.

El trabajador presentó demanda ante el juzgado de lo Social por resolución de contrato de trabajo
e indemnización de daños por vulneración del derecho al honor y la dignidad. A la demanda se
acompañó informe pericial forense de análisis de los dispositivos de la empresa puestos a
disposición del trabajador. La empresa también aportó el informe pericial forense en el que se hacía
constar todo el protocolo seguido y el contenido de los correos electrónicos que habían podido
rescatar de la computadora del trabajador que habían servido para fundamentar el despido
disciplinario.

En el juicio el debate procesal se centró, entre otras cuestiones
que ahora no son de interés, en la admisibilidad de las pruebas
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El debate procesal
se centró en la
admisibilidad de las
pruebas que habían
servido para
fundamentar el
despido

que hab í an  s e r v i d o  pa r a  f undamen t a r  e l  d e sp i d o .
Concretamente se impugnó por el trabajador: 1.º La validez de
la investigación realizada sobre los dispositivos electrónicos;
2.º La vulneración del derecho a la intimidad del trabajador y
3.º La alegación de manipulación de los dispositivos para
insertar los correos, intercambiados entre el trabajador y un
tercero, que acreditarían la deslealtad del empleado y que
sirvieron para fundamentar el despido. Las alegaciones citadas
respecto al procedimiento de investigación (1.ª )  y  l a

vulneración del derecho a la intimidad (2.ª) no fueron admitidas por el juzgador a quo que las
desestimó declarando que: «(...) No consta que el examen del ordenador del actor tuviera por
objeto conocer su contenido de manera indiscriminada, sino aquellos contenidos relacionados con
la infracción de la propiedad intelectual…/….sin que en nada incida la circunstancia de que
inicialmente la empresa desconociera el mecanismo, modo o forma que pudiera haber utilizado el
actor para cometer la presuntas irregularidades. Ante tales datos, es preciso concluir, en el
presente caso, que el control del ordenador por parte de la empresa cumple los tres requisitos
fijados por la doctrina constitucional, pues el control limitado del ordenador era el medio idóneo
para constatar si el trabajador en uso de sus permisos ilimitados en la aplicación informática, había
podido llevar a cabo actuaciones que supusieran infracción del deber de no concurrir o de infringir
derechos de propiedad intelectual; igualmente, tal medida resultaba necesaria para constatar la
existencia de perjuicio para la empresa que, se materializaba en una demanda interpuesta contra
ella así como en ofrecer a terceros —…/…— una utilidad sobre la que no podía disponer con
beneficio propia; finalmente, la medida adoptada reviste caracteres de proporcionalidad, pues se
limitó a acceder al contenido de correos recíprocos entre el actor, un empleado de la empresa …./…
y un tercero ajenos a ambas empresas relacionados con la aplicación informática, tratándose por
tanto de comunicaciones de un empleado realizadas a través del ordenador de la empresa,
respecto de las que, en un principio, no cabía razonablemente presumir un cierto grado de
intimidad. Además, respecto al derecho a la intimidad, concluye el juzgador que: …/… de la prueba
practicada revelan que el actor, era consciente de que no cabía utilizar el ordenador de la empresa
para mantener correspondencia particular, de ahí que utilizara para ello otra dirección de correo
electrónico particular creada a través del servidor "Hotmail"…./… No hay por tanto infracción del
derecho a la intimidad en la obtención de la copia de la información del ordenador de la empresa
que usaba el demandante para su ejercicio profesional por tanto no cabe considerar la prueba así
obtenida como ilícita al cumplir los requisitos constitucionales, siendo cuestión distinta la
valoración que se le pueda dar a efectos de acreditar o no los hechos imputados...» (...). En
definitiva el juzgador convalidó la actuación de intervención y custodia de los aparatos de
comunicación propiedad de la empresa que utilizaba el empleado destacando la corrección del
procedimiento tanto en su forma con en su contenido. Efectivamente, lo importante de la sentencia
que aquí comentamos es el detalle de la actuación seguida por la empresa que me atrevo a decir
que es impecable en cuanto a su realización. En este sentido, se formaliza debidamente la
intervención de los dispositivos con la intervención de un notario (además de miembros del comité
de empresa). Notario que se hace cargo y custodia los aparatos en todo momento. También
presencia el notario la copia de los discos duros identificando esa operación. En definitiva, la
empresa garantizó perfectamente la integridad del proceso de investigación y la conservación de la
cadena de custodia.

También convalidó el Juzgado la actuación de los peritos en el examen de los discos duros de los
dispositivos rechazando la alegación del empleado respecto a una manipulación para insertar los
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correos que fundamentaron el despido del trabajador. Dice el juzgado, a ese respecto, que: «… no
se acredita que alguien que no fuera el actor utilizara su ordenador dicho día antes de ser retirado
a presencia notarial. Tampoco se concreta ni cuándo ni cómo se realizó la manipulación puesto que
algún rastro debería haber quedado, dado que en todo caso no se cuestiona —con independencia
del contenido— que realmente existieron correos electrónicos intercambiados entre el actor…/….
Resulta nada razonable e ilógico considerar que la empresa haya insertado unos textos de correo
con unas conversaciones tan largas y detalladas con dos personas que no se ha discutido que el
actor no conociera».

Con base en todo lo expuesto el Juzgado de lo social desestimó la demanda validando la
investigación pericial de los dispositivos y la legitimidad de la empresa para analizar los datos que
se contuvieran en los mismos teniendo en cuenta que las normas de la empresa prohibían la
utilización de los medios de comunicación de la empresa para cuestiones particulares y, en
definitiva, que se había seguido el criterio de proporcionalidad al investigar correos particulares del
empleado pero que se hallaban en el dispositivo de la empresa y que tenían relación con datos de
la aplicación informática que se sospechaba el empleado había facilitado a terceros ajenos a la
empresa.

III. PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE SUPLICACIÓN POR
EL TSJ DE MADRID

El recurso del empleado ante el TSJ de Madrid se fundamentó en diversos motivos, algunos mal

planteados por el recurrente, que finalmente son reconducidos a una alegación central que es la de
considerar que la prueba que sirvió para fundar el despido fue ilícita y en su virtud ninguna
eficacia probatoria pueden tener los correos hallados en el disco duro de la computadora de la
empresa que utilizaba el empleado. La ilicitud devendría de haberse vulnerado los derechos a las
comunicaciones y a la intimidad reconocidos en el art. 18 CE. El Tribunal Superior de Justicia
estimó este motivo de recurso y declara que de la prueba aportada por la empresa no puede
admitirse la que tiene por objeto la reconstrucción de los correos electrónicos cruzados entre el
empleado y un tercero. Esa prueba la considera ilícita y por tanto no debió admitirse y ningún
efecto puede tener.

El razonamiento del Tribunal Superior es bastante claro y directo, a pesar de la relativa
complejidad de los fundamentos de derecho que contiene, en orden a justificar la decisión. A juicio
del tribunal el procedimiento de investigación y aportación de la prueba pericial es el adecuado y,
por tanto, ninguna tacha o defecto se le puede atribuir. Ahora bien, el problema se plantea
respecto al «acceso» de los investigadores periciales a un concreto archivo temporal que se
identifica como el rastro de un intercambio de mensajes entre el empleado y un tercero realizado
mediante un servidor de correo electrónico de uso particular del empleado y al que podía acceder
el empleado desde cualquier dispositivo: «… la Sala coincide con la iudex a quo en que e l
procedimiento iniciado el 5 de febrero del pasado año de intervención, sellado, depósito y
obtención de una copia del disco duro (hechos probados segundo y tercero) fue correcto y
garantizó adecuadamente la custodia de la información constante en el ordenador propiedad de la
empresa que ésta había facilitado al actor como herramienta de trabajo. Mas, la problemática no es
tan sencilla como parece, por cuanto en este caso no se trata de enjuiciar si dicho ordenador fue
usado por el trabajador para fines particulares de cualquier tipo o, lo que es lo mismo, distintos de
los estrictamente profesionales, que no es lo que se le imputa en la comunicación disciplinaria. No,
lo que se buscó al analizar el disco duro fue otra cosa, para lo que también habría podido estar
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La búsqueda y
utilización de la
concreta
información privada
del empleado como
fundamentadora del
despido vulneró sus
derechos
fundamentales

facultado el empresario de no ser por lo que se dirá. En efecto, teniendo en cuenta los valores
constitucionales en juego, las dudas surgen al constatar que los correos que reproduce el escrito
sancionador pertenecen a una cuenta de correo electrónico localizada merced a un archivo
temporal que, al parecer, pudo recuperarse parcialmente, pero que era personal del recurrente —
no corporativa—, por mucho que pudiera haberse creado y utilizado en alguna ocasión desde el
ordenador de la demandada, de igual modo que todas las cuentas abiertas en un servidor de
mensajería electrónica pueden serlo desde cualquier equipo o dispositivo informático con conexión
a Internet, incluidos los teléfonos móviles. Y esto es algo completamente diferente a que e l
examen del ordenador permitiese constatar un uso incorrecto del mismo pese a las instrucciones u
órdenes impartidas por la empresa, de las que, por lo demás, ninguna luce en el relato fáctico de la
sentencia…». En su virtud, y a juicio del tribunal, la investigación no podía, una vez comprobado el
carácter particular de los mensajes, lícitamente investigar ese archivo temporal y reconstruir su
contenido mediante herramientas informáticas. Esa actuación es considerada vulneradora del
derecho a la intimidad y a las comunicaciones y, en consecuencia, no puede ser admitida como
prueba por su ilicitud: «…Es decir, se localizó en el ordenador que la empresa había proporcionado
al trabajador un fichero temporal que logró restaurarse en parte, el cual correspondía a una cuenta
particular de correo electrónico que el recurrente podía utilizar con sólo conectarse a Internet
desde cualquier dispositivo informático y, no obstante su carácter personal y privado, se abrió
mediante un navegador útil para ello —otros no lo son— y se identificaron, no sabemos con qué
sistema o herramienta informática, una serie de referencias parciales —metadatos, quizás— de los
que se obtuvieron los textos de los correos electrónicos que, una vez adaptados, reproduce la
comunicación de despido disciplinario. Tal forma de proceder constituye, sin duda, una flagrante
vulneración de los derechos fundamentales de la que el submotivo se queja…». No se pronuncia el
tribunal directamente sobre otras posibilidades que hubieren podido darse, porque no son objeto
del recurso. Sin embargo, indirectamente sí se dice que la existencia de un archivo temporal
identificador de comunicaciones personales del empleado podía haber justificado el despido en
tanto que existía una normativa a ese respecto. Sin embargo, no fue ese el alcance de la pericia
que una vez identificado el archivo temporal analizó su contenido sirviendo el mismo para
fundamentar el despido. De modo que, como se explica en el apartado de conclusiones, una cosa es
que la mera existencia de un archivo que justificaba el uso del dispositivo para fines particulares
pudiera haber fundado un despido disciplinario por esa razón y otra bien distinta que la empresa
hubiera fundado el despido en el contenido concreto de los correos contenidos en ese dispositivo
sin ninguna duda transmitidos mediante una cuenta de correo particular.

El resumen y argumento final del TSJ de Madrid es que la
búsqueda y utilización de la concreta información privada del
empleado como fundamentadora del despido vulneró los
derechos fundamentales del trabajador y, en consecuencia, esa
prueba debe reputarse i l í c i ta e inadmis ib le a efectos
procesales, lo que conlleva la admisión del recurso, la
revocación de la sentencia y el despido disciplinario impugnado
por el empleado: «Si esto es así con carácter general en lo que
respecta a la posibilidad que los ficheros temporales brindan de
conocer las páginas de Internet visitadas por el usuario,
cuánto más en este caso en que el archivo de tal índole
localizado en el disco duro del ordenador del actor corresponde
a una cuenta privada suya de correo electrónico abierta en un

servidor de mensajería, habiendo logrado un experto, tras restaurarlo en parte, obtener
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información fragmentada sobre el contenido de algunos correos recibidos y enviados por él
recogidos en la carta de despido. Por tanto, si la decisión de extinguir por causas disciplinarias el
contrato de trabajo del demandante se basó exclusivamente en las conclusiones que la empresa
demandada, tras el informe de una firma dedicada a la gestión de pruebas electrónicas, extrajo de
tan repetidos correos de una cuenta privada del trabajador y los mismos se obtuvieron de manera
ilícita con infracción de derechos constitucionales, no estamos solamente ante un supuesto de
ineficacia absoluta de tal prueba, que es nula, sino de nulidad de cuantos actos y medidas traigan
causa de ella, de modo que el despido ha de calificarse como nulo».

IV. JURISPRUDENCIA Y CRITERIOS APLICABLES EN LA MATERIA

La sentencia del TSJ de Madrid que aquí comentamos es de un gran interés por distintas razones,

ya expuestas en la introducción de este trabajo. Una de ellas es el análisis que se contiene de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos humanos sobre la
materia, que a continuación pasamos a citar y extractar con el fin que el lector pueda cotejarlas y
comprobar el «estado jurisprudencial» en la materia que refuerza la conclusión obtenida por el TSJ
de Madrid.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones en la materia consolidando su
doctrina en la STC 170/2013 de 7 octubre 2013 (LA LEY 145700/2013), que cita y referencia otras
anteriores del Tribunal Constitucional con relación tanto al derecho a la intimidad con ámbito
general (SSTC 159/2009, de 29 de junio, LA LEY 119316/2009); 185/2002, de 14 de octubre, LA
LEY 7870/2002; 93/2013, de 23 de abril, LA LEY 38262/2013; Como en el específico ámbito del
trabajador en relación con su empleador (SSTC 241/2012 de 17 de diciembre, LA LEY
209790/2012; 173/2011 de 7 de noviembre, LA LEY 211654/2011; 12/2012 de 30 de enero, LA
LEY 2303/2012; afirmando sin duda alguna que el derecho a la intimidad es aplicable al ámbito de
las relaciones laborales (SSTC 98/2000 de 10 de abril, LA LEY 78877/2000; 186/2000 de 10 de
julio, LA LEY 9715/2000. También son importantes en esta materia las SSTEDH de 3 de abril de
2007 (caso COPLAND contra Reino Unido), 12 de enero de 2016 (CASO BARBULESCU V. RUMANÍA

n.o 61496/08).

Del análisis de la Jurisprudencia citada, especialmente de la que la resume que es la STC 170/2013
de 7 octubre 2013 (LA LEY 145700/2013), cabe extraer las siguientes sintéticas consideraciones:
1.º La esfera de la intimidad personal está en relación con la acotación que de la misma realice su
titular, de modo que cada persona puede reservarse un espacio resguardado de la curiosidad y
conocimiento ajeno. 2.º El consentimiento eficaz del sujeto particular permitirá la inmisión en su
derecho a la intimidad. 3.º La intimidad protegida por el art. 18.1 CE se extiende al ámbito laboral
o profesional en el que se generan relaciones interpersonales, vínculos o actuaciones que pueden
constituir manifestación de la vida privada. 4.º El derecho fundamental a la intimidad alcanza a la
información contenida en los discos duros de ordenadores personales o teléfonos. 5.º El derecho a
las comunicaciones no queda supeditado a su contenido, que no tiene porqué ser íntimo, reservado
o personal, ya que lo que se protege es el proceso de comunicación en libertad y no por sí solo el
mensaje transmitido, cuyo contenido puede ser banal o de notorio interés público. Se garantiza así
la impenetrabilidad de las comunicaciones por parte de terceros, rechazando la interceptación o el
conocimiento antijurídicos de las comunicaciones ajenas. 6.º El empresario puede establecer las
medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el
trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación el
respeto a los derechos fundamentales, proporcionalidad, equilibrio y la consideración debida a su
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dignidad humana. 7.º Las medidas de control empresarial pueden referirse a la utilización de los
medios tecnológicos de comunicación puestos a disposición del trabajador incluidas las cuentas
personales de correo electrónico asignadas a los trabajadores, y pueden ser variables en función de
la propia configuración de las condiciones de disposición y uso de las herramientas informáticas y
de las instrucciones que hayan podido ser impartidas por el empresario a tal fin. 8.º Conforme con
lo anterior, podrá fundar el despido la detección por la empresa de la instalación de programas de
comunicación personal entre trabajadores (o con terceros) en dispositivos de uso común a todos
los trabajadores sin ninguna clave de acceso (siempre que la empresa hubiere informado de las
normas a este respecto). En esas circunstancias no cabe admitir una situación de tolerancia
empresarial al uso personal del ordenador, ni tampoco una expectativa razonable de
confidencialidad derivada de la utilización de los programa instalado. En el caso expuesto no sería
óbice del procedimiento de despido que en el proceso de detección la empresa haya podido acceder
a mensajes o correos personales directamente accesibles en dispositivos de uso común y sin
ninguna clase de obstáculo o contraseña de acceso. De todos modos, nótese que en realidad el
consejo que habría que dar sería que ningún interés aporta acceder al contenido de esas
comunicaciones, insisto en el caso que sean completa y llanamente accesibles, porque el hecho que
puede fundar el despido será la mera existencia de una actividad no permitida por la empresa y
anunciada debidamente. Y el acceso a contenido privado de cualquier trabajador, como se expone a
continuación, puede comportar una vulneración de sus derechos fundamentales con la
consecuencia de que la prueba obtenida sería ilícita. Es decir, no me va a interesar y a probar el
máximo cuando tengo el riesgo de ilicitud de la prueba, cuando con el mínimo puedo obtener el
mismo resultado. 9.º No se produce vulneración de derechos fundamentales si la empresa accede
al contenido de archivos y/o registros contenidos en programas o sistemas de comunicación o
información corporativos. 10.º Tampoco se produce vulneración de derechos fundamentales cuando
se analizan dispositivos electrónicos de la empresa aún de uso individual del empleado, sobre los
que por tanto tiene una razonable expectativa de privacidad, y el examen pericial se limita a
comprobar y certificar la existencia de archivos y/o registros que acreditan el uso del dispositivo
por parte del trabajador con contravención de las normas de la empresa en ese sentido. 11.º Se
produce vulneración de derechos fundamentales cuando se analizan dispositivos electrónicos de la
empresa de uso individual del empleado, sobre los que por tanto tiene una razonable expectativa
de privacidad, y el examen pericial se extiende al contenido concreto de los archivos y/o registros
en los que se contiene información privada proveniente de cuentas de correo privadas a las que
puede acceder el empleado desde cualquier dispositivo tecnológico.

V. CONCLUSIONES

La prolija relación de consideraciones contenida en el apartado anterior acredita la obvia dificultad

de establecer una conclusiones finales absolutamente seguras y, por tanto, directoras de la
conducta legal y adecuada en esta materia. Esta dificultad deviene de la propia complejidad de la
materia laboral en la que se plantean numerosas variables que deben ser tenidas en cuenta en
cada caso concreto. Lo importante, sin embargo, sí que creo que queda absolutamente claro. Esto
es cuál es el límite de la investigación y prueba de los hechos que puedan acreditarse mediante el
contenido de información ubicada en discos duros o dispositivos electrónicos: el derecho a la
intimidad y el secreto de las comunicaciones. Naturalmente, que el problema consiste en que
nunca es fácil determinar a priori cual es el límite de ese derecho, máxime cuando se trata de
dispositivos aportados por la empresa. De todos formas, el caso analizado en este trabajo nos da
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una pista bastante sólida y fiable para poder decidir en ese sentido.

A mi juicio se ha de partir de la premisa obvia del necesario respeto de los derechos fundamentales
a la intimidad y a las comunicaciones. Siendo así, creo que en la empresa se ha de establecer
criterios de uso común y compartido de los sistemas de comunicación de la empresa, de modo que
las conversaciones, mensajes y correos siempre deriven una copia a un servidor de la empresa
donde se almacenen. Esa norma junto a la de la prohibición de instalar programas ajenos a la
empresa (y en su caso la utilización de otros sistemas de comunicación), servirán para atender a la
mayoría de los problemas en esta materia. Volvamos ahora por un momento al caso analizado en
este trabajo ¿Qué pasa entonces en el caso que nos encontremos con un indicio de incumplimiento
de las normas de la empresa en forma de archivo y/o correo o mensaje en un dispositivo
electrónico de la empresa? Pues que mejor será que utilicemos el simple incumplimiento de las
normas de la empresa para justificar la acción que proceda y resistamos la tentación de examinar
cual es el contenido del archivo o correo electrónico. De otro modo nos encontraremos con que una
investigación y prueba electrónica, como la llevada a cabo en el supuesto analizado, queda
contaminada y anulada por la voluntad de querer llegar hasta el final. En ocasiones, queridos
amigos, al final del camino hay un acantilado por el que te puedes acabar cayendo.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA

Algunas cuestiones sobre la prueba en segunda
instancia

Eloy MORENO TARRÉS

Abogado

Resumen

El autor se plantea tres cuestiones sobre la prueba en la segunda
instancia. En primer lugar la posibilidad de plantear una nulidad de
actuaciones por la indebida denegación de prueba por arte del juez de
instancia. En segundo, cuales son los documentos que pueden
acompañarse junto con el escrito de interposición del recurso. Y en tercer
lugar, si cabe solicitar prueba en segunda instancia de prueba
inicialmente admitida y luego no practicada aduciendo su inutilidad o
impertinencia.

I. ¿LA INDEBIDA DENEGACIÓN, POR PARTE DEL JUEZ DE INSTANCIA, DE
MEDIOS DE PRUEBA OPORTUNAMENTE PROPUESTOS POR LAS PARTES,
PUEDE SUSTENTAR LA SOLICITUD DE NULIDAD DE ACTUACIONES COMO
MOTIVO DE APELACIÓN POR INFRACCIÓN DE NORMAS O GARANTÍAS
PROCESALES, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 459 EN
RELACIÓN CON EL APARTADO 3.º DEL ARTÍCULO 465, AMBOS DE LA LEC?

La respuesta debe ser negativa, según pasamos a analizar. El supuesto ha venido planteándose,

Diario LA LEY, nº 8943, de 17 de marzo de 2017, Nº 8943, 17 de mar. de 2017, Editorial Wolters Kluwer

1 / 4



en la práctica, especialmente en aquellos casos en que han sido inadmitidos a una de las partes,
bien un gran número de medios de prueba, bien aquéllos que juzgaba esenciales para sustentar
sus pretensiones, generándole eventual indefensión. En tales casos, puede plantarse la
conveniencia de defender, como mejor remedio procesal, la repetición del juicio o vista, en base al
principio de inmediación y para preservar la unidad de acto, en vez de interesar la práctica ante la
Sala encargada de resolver la apelación de las probanzas indebidamente denegadas por el juzgador
a quo.

No obstante lo anterior, tal posible solución topa con el principio general de que la nulidad de los
actos contrarios a las normas imperativas o prohibitivas solo procede en los casos en que dichas
normas no prevean un efecto distinto en caso de contravención (art. 6.3 del Código civil). Dicho
principio, trasladado al campo procesal, supone que la previsión del art. 460 LEC, al contemplar en
forma expresa la posibilidad de que el apelante solicite, en el escrito de interposición de su
recurso, la práctica en segunda instancia tanto de las pruebas indebidamente denegadas en la
primera, como de aquéllas que habiendo sido admitidas no se hubieran podido practicar por causa
no imputable a la parte proponente, opera como «establecimiento de un efecto distinto en caso de
contravención», vetando pues la posibilidad de decretar la nulidad de actuaciones por dicha causa.

Así lo ha entendido la Sala 1.ª del Tribunal Supremo su Sentencia n.o 139/2.014, de 12 de marzo
(ponente Don Rafael Saraza Jimena), en la que se razona que «…La indebida denegación de
pruebas en la primera instancia no da lugar a la nulidad de actuaciones, porque la propia
normativa procesal prevé la forma en que ha de ser remediada…», siendo así que, en contra de lo
sostenido por la recurrente, «…no existe un derecho a la valoración global de las pruebas en la
primera instancia…» ya que la Sala de apelación «… deberá revisar la valoración de la prueba
realizada en primera instancia…en caso de que tal valoración haya sido cuestionada, y valorar
directamente las que ella misma practique en la segunda instancia…».

II. ¿EXISTE CONTRADICCIÓN ENTRE LO PREVISTO EN EL APARTADO 1.º
DEL ARTÍCULO 460 LEC Y LO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 272 DEL
PROPIO TEXTO LEGAL, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS QUE PUEDEN
ACOMPAÑARSE JUNTO CON EL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DEL
RECURSO?

El art. 460.1 LEC prevé la posibilidad de acompañar nuevos documentos junto con el escrito de

interposición del recurso, posibilidad restringida lógicamente a aquellos supuestos en que no opere
la preclusión documental, esto es, a los casos expresamente previstos en el art. 270 LEC como
excepción a la obligación de aportación documental con los escritos iniciales de alegaciones, y que
además no hayan podido aportarse en un momento posterior durante la primera instancia. Sin
embargo, de la lectura de lo previsto en los preceptos reseñados, parece desprenderse que no se
contempla la posibilidad de acompañar al escrito de interposición del recurso aquellos documentos
que, habiendo sido temporáneamente aportados en la instancia (por ejemplo, al amparo de lo
previsto en el art. 265.3 LEC), hayan sido inadmitidos por el juzgador, de conformidad con el art.
272 de la LEC, mediante providencia contra la que no cabe recurso (recuérdese que, en tales
supuestos, la inadmisión supone la devolución del documento a la parte que lo hubiere presentado,
por lo que no queda unido a las actuaciones). Dicha omisión del art. 460 LEC hay que integrarla
con lo establecido en el art. 272 LEC en materia de inadmisión documental en la instancia, que
prevé la posibilidad de hacer valer en segunda instancia el derecho de la parte que, habiendo
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intentado aportar documentos en un momento no inicial de la primera instancia (bien al amparo de
lo previsto en el citado art. 270 LEC, bien al amparo de la previsión del apartado 3.º del art. 265),
dicha aportación le haya sido denegada por providencia irrecurrible, con devolución de los
documentos que, en consecuencia, no obran en las actuaciones. Y reseñamos esta necesidad de
integración por cuanto dicha previsión expresa contenida en el art. 272 LEC no encaja en puridad
en ninguno de los supuestos del propio art. 460 LEC, ya que propiamente no se trata ni de un
documento de los previstos en el art. 270 «…que no haya podido aportarse en la instancia…», ni de
un medio probatorio contra cuya inadmisión haya formulado la parte el correspondiente recurso o
protesta. La dicción literal del art. 272.2 in fine («…sin perjuicio de hacerse valer en la segunda
instancia…») no deja lugar a dudas en relación con la procedencia de acompañar nuevamente
dicho documentos con el escruto de interposición del recurso, lo cual solo es posible mediante la
integración del art. 460 con la previsión obrante en el último apartado del reseñado art. 272.

III. ¿EN CASO DE DENEGAR EL JUZGADOR LA PRÁCTICA, COMO
DILIGENCIA FINAL, DE UNA PRUEBA PREVIAMENTE ADMITIDA Y NO
PRACTICADA POR CAUSAS AJENAS A LA PARTE PROPONENTE, ADUCIENDO
SU INUTILIDAD O IMPERTINENCIA, PUEDE SOLICITARSE SU PRÁCTICA EN
SEGUNDA INSTANCIA?

La proposición de prueba en base a la regla segunda del art. 460-2 LEC ha generado más de un

problema práctico, concretamente en lo que se refiere al alcance de la previsión de que no se
hubieran podido practicar «... por causa no imputable al que las hubiera solicitado, ni siquiera
como diligencias finales». Parece obvio que la inactividad de la parte proponente, no solicitando en
forma expresa la práctica como diligencia final de aquellos medios de prueba admitidos y no
practicados en el acto del juicio o vista, debe conducir necesariamente a su inadmisión posterior
como prueba en la alzada. Por el contrario, la discrecionalidad del juzgador a la hora de aplicar lo
previsto en el art. 435 LEC en materia de diligencias finales lleva en la práctica, en no pocas
ocasiones, a realizar un «segundo juicio de pertinencia» en relación con una probanza
previamente admitida y declarada pertinente. En efecto, resulta frecuente en la práctica forense
que, no pudiendo practicarse en el juicio una prueba previamente admitida, y solicitada en el
propio acto por la parte proponente su práctica como diligencia final (por ejemplo por inasistencia
de un testigo debidamente citado), se acuerde por el juzgador la improcedencia de dicha diligencia
final por considerar en ese momento del proceso irrelevante el resultado de la probanza,
modificando en consecuencia el criterio inicialmente mantenido al respecto por el propio tribunal.
Las consecuencias de dicho «segundo juicio de pertinencia», sin sustento legal alguno, y que la
regla 2.ª del art. 435 para nada contempla, pueden y deben ser enmendadas por la parte mediante
la reproducción de la solicitud de prueba en segunda instancia (entendemos que previo recuso in
voce contra la resolución que deniega la diligencia final, y correspondiente protesta en caso de
desestimación). Al respecto, La Sala 1.ª del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse
recientemente, realizando una interpretación acorde con el tenor literal de los preceptos aplicables
y con el respeto del principio pro prueba que debe presidir su interpretación. Así consta en

Sentencia n.o 95/2.015, de 24 de febrero, (ponente D. Antonio Salas Carceller), resolviendo el
recurso extraordinario por infracción procesal planteado con fundamento en la denegación de una
prueba testifical oportunamente solicitada en la segunda instancia. En el supuesto enjuiciado, una
testifical propuesta y admitida en la audiencia previa no pudo practicarse por incomparecencia de
los testigos. Solicitada por la parte proponente la práctica de dicha testifical como diligencia final,
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el juzgado la denegó mediante auto que, recurrido en reposición por la parte, fue confirmado por el
propio juzgado. Solicitada la práctica de la testifical como prueba en la segunda instancia, la Sala
denegó la solicitud por entender que no se acomodaba a las exigencias del art. 460.2.2.ª LEC, ya
que el precepto exige que la prueba no se hubiera podido practicar en la instancia «ni siquiera
como diligencia final», y lo que ocurrió en el supuesto enjuiciado es que el juzgador de instancia
no estimó necesaria su práctica como diligencia final. Tal razonamiento de la sala de apelación, que
refleja una interpretación claramente restrictiva de la posibilidad tanto de diligencias finales como
de prueba en segunda instancia, es enmendada por el Tribunal Supremo, que razona en la
reseñada sentencia que «…tales argumentos no pueden ser compartidos, pues entonces sería de
mejor condición el caso de la prueba indebidamente denegada en primera instancia (art.
460.2.1.ª) que el de la prueba admitida, y no practicada, con la negativa a acordarla como
diligencia final, pues cabría reproducir la petición ante la Audiencia en el primer caso y no en el
segundo…», declarando en definitiva haber lugar al recurso extraordinario por infracción procesal,
acordando la anulación de la sentencia recurrida y decretando la nulidad de actuaciones con
reposición de las mismas al momento anterior a la denegación de la prueba solicitada en segunda
instancia, a fin de que se practique la misma y se dicte nueva sentencia.
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