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TRIBUNA

Responsabilidad penal de las personas jurídicas y
carga de la prueba de la idoneidad de los
programas de cumplimiento
Manuel GÓMEZ TOMILLO
Letrado del Tribunal Constitucional. Profesor titular de Derecho penal, acreditado a catedrático.
Universidad de Valladolid

Resumen
La LO 5/2010 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas
en el sistema español. Tras su reforma por medio de la LO 1/2015 se
confirmó la posibilidad de exención de pena mediante la implementación
de lo que se viene denominando programas de cumplimiento. El artículo
analiza la cuestión de a quién concierne acreditar la idoneidad de tales
programas, así como su actualización, con una especial consideración
crítica de la posición del Tribunal Supremo.

I. INTRODUCCIÓN

Como es conocido, en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue introducida
por medio de la LO 5/2010 de 22 de junio, inmediatamente enmendada por la LO 1/2015 de 30 de
marzo. Esencialmente ello se ha traducido en los arts. 31 bis a 31 quinquies CP. Una de las
novedades introducidas en la reforma consistió en dejar claro que puede tener eficacia eximente la
adopción de «modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control
idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo

1/9

Diario LA LEY, nº 8861, de 11 de noviembre de 2016, Nº 8861, 11 de nov. de 2016, Editorial Wolters Kluwer

de su comisión» (art. 31 bis, 2, 1.ª CP). Entre las múltiples cuestiones que se plantean, nos
limitaremos exclusivamente a examinar a quién le corresponde probar que dichos programas se
han adoptado, su idoneidad para prevenir eficazmente la comisión de delitos en el seno de la
persona jurídica, o para reducir el riesgo de su perpetración. Se trata de una cuestión central que
ha sido abordada por las escasas resoluciones que ha dictado el Tribunal Supremo, de cuyo criterio
nos permitiremos disentir (1) . Pese a la importancia de la cuestión, el legislador parece haber
obviado el problema, dejándolo en manos del intérprete (vid. la equívoca redacción de los arts. 31
bis 2 y 31 bis. 2 CP) (2) . Tales circunstancias, son precisamente la adopción de medidas de
vigilancia y control para evitar la comisión de delitos en el seno empresarial, pero, nuevamente,
permanece sin aclarar quién tiene que acreditarlo. Entendemos que la prudencia del legislador en
la materia es aceptable, puesto que en definitiva la solución al problema dependerá de los puntos
de vista dogmáticos de partida. La redacción legal permitirá adoptar diversas perspectivas en vez
de violentar las posiciones científicas.

II. PRESUPUESTOS DOGMÁTICOS

Un tratamiento racional de la cuestión requiere partir de unos determinados fundamentos
dogmáticos. Lo que no es posible es pretender una toma de posición apriorística, sin la previa
adopción de un determinado modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que
equivaldría a una solución no anclada en unas bases sólidas, sino puramente intuitivas.
Ciertamente resulta en este momento imposible una exposición completa. Así pues, partimos, sin
más, de dos ideas (3) .
En primer lugar que la tipicidad en los delitos imputables a las personas jurídicas implica un hecho
de conexión y que dicho hecho sea llevado a cabo en su nombre o por su cuenta y en su beneficio
directo o indirecto. Como todos los elementos de la tipicidad son los citados y no otros los que
deben ser probados. Ciertamente, es posible defender otros puntos de vista. Un examen detenido
de la cuestión sobrepasa nuestras posibilidades en este trabajo. No obstante, infra, dedicaremos
una mínima atención a la insostenible tesis conforme a la cual, la tipicidad en esta clase de delitos
supone una ausencia de una cultura de cumplimiento.
En segundo lugar, asumimos que a la persona jurídica debe
exigírsele también culpabilidad en la imposición de penas (4) .
Asimismo, en sintonía con la muy conocida construcción de
A la persona jurídica
Tiedemann, entendemos que debe estimarse que tal
debe exigírsele
culpabilidad debe consistir en un defecto de organización y que
también
culpabilidad en la
la ausencia de tal defecto de organización excluye la presencia
imposición de penas
misma de la infracción y, por lo tanto, de la posibilidad d e
sancionar (5) . Desde tal perspectiva, es claro que la adopción
de un programa de cumplimiento serio, eficaz y correctamente
implementado excluye la culpabilidad, entendida como defecto de organización y, con ello, la
posibilidad de imponer una pena a la persona jurídica. Formulado en otros términos, mal puede
censurarse a una empresa un defecto organizativo, cuando se dotó a sí misma de un programa de
tales características. No tiene sentido preventivo alguno que si un sujeto ha agotado todos los
medios a su alcance para impedir la comisión de un hecho delictivo se le sancione por ese hecho.
Se trataría de un inaceptable e inconstitucional supuesto de responsabilidad objetiva (6) .
Pese a lo expuesto, lo cierto es que se han sostenido postulados dogmáticos muy diversos. Así, es
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frecuente que el defecto de organización se considere como elemento de lo injusto (7) . No
obstante, no parece éste el lugar adecuado para su análisis, por lo que nos limitamos a expresar la
existencia de tales puntos de vista, los cuales no son necesariamente, incompatibles con las
concusiones a las que llegaremos en este trabajo (8) .

III. CARGA DE LA PRUEBA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE LA PERSONA
JURÍDICA

Aun cuando el Tribunal Constitucional no ha tenido ocasión todavía de pronunciarse
expresamente en cuanto a si en el ámbito penal las personas jurídicas gozan de derecho a la
presunción de inocencia, resulta poco cuestionable que ello es así (9) . Por un lado, el Tribunal
viene reconociendo ciertos derechos a aquéllas. Así, tan sólo a título de ejemplo, el derecho a la
inviolabilidad del domicilio (SSTC 137/1985, de 17 de octubre; 22/2003 de 10 de febrero;
54/2015 de 16 de marzo) o el derecho a la tutela judicial efectiva (por ejemplo, STC 64/1988;
129/2001…), etc. Por otra, parte, es posible encontrar muy numerosas resoluciones del Tribunal
relativas a sanciones administrativas a personas jurídicas, en la cuales se ha reconocido, entre
otros, dicho derecho (al respecto, vid. el resumen que efectúa la STC 54/2015 de 16 de marzo, FJ
7).Conviene, por último, destacar que a los efectos de la aplicación de las garantías del art. 6.1
CEDH, el TED Hincluye dentro de los conceptos de infracción y sanción penal también las de
carácter administrativo, partiendo de un concepto sustantivo de la materia y no considerando
relevante la denominación de la legislación en la que se encuentran (por todas, STEDH de 21 de
febrero de 1984, caso Öztürk c. República Federal de Alemania). Asimismo, a los efectos del art. 4
del Protocolo 7 CEDH, equipara la persecución y castigo penal en el seno de un proceso penal con
el procedimiento y la sanción administrativos (SSTEDH de 23 de octubre de 1995, caso Gradinger
c. Austria; de 29 de mayo de 2001, caso Franz Fischer c. Austria; de 30 de mayo de 2002, caso W.
F. c. Austria; de 6 de junio de 2002, caso Sallen c. Austria). Considerando que desde hace muchos
años el Derecho administrativo sancionador viene sancionando a las personas jurídicas y
reconociéndoles el derecho a la presunción de inocencia, nada parece obstar para entender ahora
que, cuando de personas jurídicas se trata, los principios y derechos proclamados en ese ámbito
también han de aplicarse al Derecho penal.
Asumido que el derecho a la presunción de inocencia deben disfrutarlo también las personas
jurídicas, es claro que la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la infracción penal la
ostenta la acusación. Desde la perspectiva que aquí hemos asumido, la adopción de un adecuado
programa de cumplimiento no forma parte de esos «hechos», sino que puede excluir la culpabilidad
de la persona jurídica, entendida como organización defectuosa. Por consiguiente, la carga de la
prueba no concierne a la acusación, sino que es la defensa la que ha de acreditar que su sistema
organizativo era idóneo para evitar la comisión de delitos, lo que, obviamente, incluye la adopción
de un adecuado complianceprogram. Entendemos que en modo alguno vulnera el derecho a la
presunción de inocencia estimar que corre de cargo de la persona jurídica la prueba de esa
organización no defectuosa (10) . Como es conocido, lo normal es que la prueba de los elementos
de descarga corra a cargo de quien los alega (11) . No es nada diverso de lo que ocurre con las
causas de justificación (estado de necesidad, legítima defensa…) o las causas de exclusión de la
culpabilidad (intoxicación plena, anomalía o alteración psíquica, etc.) en el Derecho penal de las
personas físicas (12) .Nada distinto acaece en el caso de las personas jurídicas (13) . Sin embargo,
más allá, nuestro criterio se apoyaría en múltiples motivos:
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En la mayor parte
de las ocasiones la
verificación del
delito será un
síntoma de que el
programa no estaba
correctamente
diseñado

En primer lugar, es razonable eximir de la prueba a aquello
que resulta excepcional: se puede presumir lo que es normal.
Debe tenerse e n c u e n t a q u e e n l a m a y o r p a r t e d e l a s
ocasiones la verificación del delito será un síntoma de que el
programa no estaba correctamente d i s e ñ a d o . S ó l o c a b e
entender como excepcional el que el programa esté
correctamente diseñado e implementado y, pese a ello, el
delito se cometa. La experiencia del Derecho comparado
parece corroborar lo expuesto (14) , esto es, que la plena
exención de responsabilidad será una situación excepcional,
aunque no imposible (no así la mera atenuación).

En segundo lugar, porque en la práctica no resulta factible que
recaiga sobre la acusación la prueba de un elemento negativo: la ausencia de una organización
defectuosa. Lo contrario supondría cargar a tal acusación con una imposible probatiodiabolica.
GÓMEZ MARTÍN ha defendido que la probatiodiabolica estaría presente si se exigiera a la defensa
acreditar que no hubo un defecto de organización (15) . Entiendo que la cuestión depende de cómo
se formule el problema. Si se requiere que la defensa acredite que hubo una organización diligente
o no defectuosa, por ejemplo, mediante la presentación del correspondiente programa de
cumplimiento, certificado por empresas externas, u organismos públicos, etc. el problema decae.
Sin embargo, no es razonable que sea la acusación, cuya función es precisamente acusar, la que
acredite esa organización diligente o no defectuosa que es el único dato positivo que se puede
probar.
En tercer lugar, hay evidentes razones prácticas, puesto que es la empresa la que tiene en su
mano la información precisa para acreditarlo: el complianceprogram, la información sobre a quién
se nombró oficial de cumplimiento, la existencia de actualizaciones de dicho programa, quién era el
encargado de llevar a cabo una determinada tarea, por qué razones se le nombró, con qué
criterios, etc. Resulta artificial trasladar a la acusación la carga de probar lo que se encuentra
fácilmente a disposición de la persona jurídica (16) . Ello se encuentra en línea con el fundamento
del reconocimiento de responsabilidad penal a las personas jurídicas, cifrado en la necesidad
contrarrestar el creciente poder de aquellas entidades, trasladándolas la responsabilidad de
implementar mecanismos de cumplimiento normativo, a la vista de las dificultades que la fiscalía,
poder judicial y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen a la hora de investigar lo
que ocurre en el seno de las empresas. Si ello es así, lo coherente no es después trasladar a la
acusación la carga de la prueba de la adecuada implementación de tales programas de
cumplimiento porque con ello se estaría erosionando la funcionalidad del sistema mismo.
Por último, lo aquí defendido se encuentra en línea con lo que es frecuentísimo en el derecho
anglosajón en lo que concierne a la duediligencedefence sin que allí se cuestione la vulneración de
garantías fundamentales (17) .

IV. LA CUESTIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
ESPAÑOL
Las razones expuestas creo que ponen de manifiesto nuestra radical discrepancia con el punto de
vista que apoya la STS 154/2016 de 29 de febrero o en la 221/2016 de 16 de marzo, FJ 5, in fine
(18) . En la primera, el Tribunal Supremo toma posición y sostiene que aunque «en la práctica,
será la propia persona jurídica la que apoye su defensa en la acreditación de la real existencia de
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modelos de prevención adecuados, reveladores de la referida "cultura de cumplimiento" que la
norma penal persigue, lo que no puede sostenerse es que esa actuación pese, como obligación
ineludible, sobre la sometida al procedimiento penal, ya que ello equivaldría a que, en el caso de la
persona jurídica no rijan los principios básicos de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, tales
como el de la exclusión de una responsabilidad objetiva o automática o el de la no responsabilidad
por el hecho ajeno» (19) . Para justificarlo se dice que «[l]o que no concebiríamos en modo alguno
si de la responsabilidad de la persona física estuviéramos hablando, es decir, el hecho de que
estuviera obligada a acreditar la inexistencia de los elementos de los que se deriva su
responsabilidad, la ausencia del exigible deber de cuidado en el caso de las conductas imprudentes,
por ejemplo, no puede lógicamente predicarse de la responsabilidad de la persona jurídica, una vez
que nuestro Legislador ha optado por atribuir a ésta una responsabilidad de tal carácter» (20) .
Quizá podría alegarse que para la STS 154/2015 precisamente la implementación de un correcto
programa de cumplimiento es un elemento de la tipicidad y, como todo elemento de ésta, deben
ser acreditado por la acusación. Desde esa perspectiva, sería coherente su punto de vista. No es
posible aquí efectuar una crítica detallada al planteamiento. Como hemos subrayado, el Alto
Tribunal requiere para la exigencia de responsabilidad penal de la persona jurídica analizar si el
delito cometido por la persona física en el seno de aquélla «ha sido posible, o facilitado, por la
ausencia de una cultura de respeto al Derecho». Dentro de esa cultura de respeto se incluiría la
implementación de un adecuado programa de cumplimiento. Llama la atención la incorrección del
criterio que asume el Tribunal por dos razones. Por una parte, por la imposibilidad de que la
ausencia de una cultura determinada facilite nada. Y, por otra, por utilizar un criterio muy
discutible como núcleo de la exigencia de responsabilidad penal de las entidades jurídicas.
Comenzando por lo primero. Hemos indicado que es más que cuestionable que «la ausencia de una
cultura de respeto al Derecho» pueda hacer posible o facilitar el delito de cualquier forma. Dicho de
otra manera, parece afirmarse que de una omisión (el no haber promovido una cultura
determinada) puede derivarse algo (el delito), cuando un abstenerse de actuar es una nada fáctica
y de la nada, nada puede surgir, ex nihilo nihil fit. Puede ser ilustrativa la remisión a la discusión
que en términos idénticos se desarrolla en el marco de los delitos de comisión por omisión.
Por otro lado, resulta muy cuestionable el criterio de la cultura
de respeto al derecho como «elemento imprescindible la
determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a
La idea de la cultura
efectos de la afirmación de su responsabilidad penal…». La idea
empresarial como
de la cultura empresarial como base de la responsabilidad de
base de la
responsabilidad de
las personas jurídicas aparece en el Derecho angloamericano
las personas
(21) . Sin embargo, entiendo que una construcción de esta
jurídicas aparece en
naturaleza resulta excesivamente ambigua (22) y determina
el Derecho
una excesiva restricción de las posibilidades sancionatorias,
angloamericano
reducidas al ámbito de lo excepcional, puesto que una cultura
tal es más propia de las organizaciones criminales que de las
p e r s o n a s j u r í d i c a s q u e o p e r a n e n e l m e r c a d o y q u e,
excepcionalmente, incurren en un delito. Ulteriormente, pueden aquí subrayarse dos últimas ideas
conexas entre sí. Por un lado, que a una empresa recién creada claramente se le puede imputar un
delito, pero difícilmente se puede decir que carezca de una cultura de cumplimiento, puesto que
ésta no parece que se pueda improvisar, sino que conceptualmente implica una proyección dilatada
en el tiempo. Por otro, un injusto consistente en la ausencia de una determinada cultura,
implicaría claramente una transición de un Derecho penal del hecho a una especie inasumible de
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Derecho penal de autor asociado al modo de conducción de la vida en nuestro caso social,
empresarial, u organizativa (23) .
Puede ser ilustrativo, concluir con lo expresado en el voto particular de la STS 154/2015: «La
conveniencia de que las personas jurídicas dispongan de una cultura de control y de instrumentos
eficaces para (24) prevenir la comisión de delitos en el seno de su actividad social constituye
indudablemente uno de los motivos relevantes que justifican la decisión del Legislador de
establecer en nuestro ordenamiento su responsabilidad penal. Pero la acreditación de la ausencia
de esta cultura de control no se ha incorporado expresamente en nuestro derecho positivo como
un presupuesto específico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas o como elemento
del tipo objetivo, desempeñando una función relevante como causa de exención o atenuación de la
responsabilidad penal a través de lo prevenido en los párrafos 2.º y 4.º del art 31 bis».
(1)

Vid. SSTS 154/2016 de 29 de febrero; 221/2016 de 16 de marzo.

Ver Texto
(2)

Cuya redacción es criticada, con razón, por DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., «Análisis crítico del nuevo régimen
de responsabilidad penal de las personas jurídicas según el proyecto de reforma de 2013», Informe de la
sección de derechos humanos del ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre los proyectos de reforma
del Código Penal, Ley de seguridad privada y LO del Poder Judicial (jurisdicción universal), (ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., dir.), 2014, pág. 35.

Ver Texto
(3)

Con detalle, permítasenos remitirnos a GÓMEZ TOMILLO, M., Introducción a la responsabilidad penal de
las personas jurídicas, 2.ª ed., 2015, Caps. 6 y 9.

Ver Texto
(4)

Sobre la cuestión, vid. GÓMEZ TOMILLO, M., (n. 3), Cap. 9.

Ver Texto
(5)

I d . C a p . 9 . 2 . V i d ., l a m u y p r ó x i m a c o n s t r u c c i ó n d e E N G E L H A R T , M . , S a n k t i o n i e r u n g v o n
Unternehmenundcompliance, 2010, págs. 673-675.

Ver Texto
(6)

Con razón, se ha afirmado que duediligence es lo contrario de culpabilidad (fault), vid. GOBERT, J.;
PUNCH, M., Rethinkingcorporatecrime, 2003, pág. 100. Entiendo que es la posición mayoritaria en la
doctrina española; vid., por ejemplo, LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A., «Compliance, debido control y unos
refrescos», El derecho penal económico en la era compliance, (ARROYO ZAPATER, L.; NIETO MARTÍN, A.,
dirs.), 2013, pág. 212.

Ver Texto
(7)

Vid., DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L., «Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho
español», Revueélectronique de l’AIDP, 2011A-05: 8 y 16; BAJO FERNÁNDEZ, M., «Vigencia de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho sancionador español», Tratado de
responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2012, pág. 34; MATA BARRANCO, N.J., et al., «El
cumplimiento por el legislador español del mandato de la Unión europea de sancionar a las personas
jurídicas», La responsabilidad penal de las personas jurídicas (DE LA CUESTA, J.L., dir.), 2013, pág. 4;
GÓMEZ JARA, C., «Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas», Tratado de
responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2012, especialmente, pág. 175, entre otras de sus obras.
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Ver Texto
(8)

Con mayor detalle, vid. GÓMEZ TOMILLO, M., (n. 2), Caps. 6 y 9.

Ver Texto
(9)

Así lo reconocen las SSTS 154/2016 de 29 de febrero, FJ 8; 221/2016 de 16 de marzo, FJ 5 B). En
determinadas construcciones anglosajonas la presunción de inocencia no juega en los mismos términos en
relación con las personas físicas que en relación con las personas jurídicas; al respecto, vid., por todos,
ROGER A. SHINER, «Corporations and thePresumption of Innocence», Criminal Law and Philosophy, 2014,
vol. 8, 2, págs. 485 y ss.

Ver Texto
(10)

Vid., por ejemplo, LASCURAÍN SÁNCHEZ, A., (n. 6), págs. 122-123; GÓMEZ MARTÍN, V., «Falsa alarma. O
sobre por qué la Ley Orgánica 5/2010 no deroga el principio societasdelinquere non potest», Garantías
constitucionales y Derecho penal europeo, (MIR PUIG, S.; CORCOYBIDASOLO, M., dirs.), 2012, pág. 252;
PALMA HERRERA, J.M., «El papel de los complianceen un modelo vicarial de responsabilidad penal de la
persona jurídica», Procedimientos operativos estandarizados y responsabilidad penal de la persona
jurídica, 2014, pág. 214; GIMENO BEVIÁ, J., «Algunos problemas procesales en al recuperación de
activos», Publiccompliance, Prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos
(NIETO MARTÍN, A.; MAROTO CATALAYUD, M., dirs.), 2014, pág. 298; DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. (n. 2),
pág. 24, con cita del informe del Consejo de Estado; TORRAO, F., Societasdelinquerepotest? Da
responsabilidade individual e colectiva nos «crimes da empresa», 2010, pág. 403, para quien a la defensa
le incumbe sólo arrojar dudas sobre la presencia o ausencia de una deficiente organización, en una especie
de situación intermedia.

Ver Texto
(11)

Como expresa, con toda razón, con cita de la STS 1068/2012, de 13 de noviembre, el voto particular a la
STS 154/2016 de 29 de febrero. O, por ejemplo, la STC 87/2001 de 2 de abril, FJ 10.

Ver Texto
(12)

Pone en cuestión el planteamiento CUERDA RIEZU, A., «La prueba de las eximentes en el proceso penal:
¿obligación de la defensa o de la acusación?», InDret 2/2014.

Ver Texto
(13)

De ahí nuestra abierta discrepancia con lo que expresa la STS 221/2016 de 16 de marzo, FJ 5 B).

Ver Texto
(14)

Aunque no se trate de datos plenamente actualizados vid. WILLIAM S. LAUFER, Corporatebodies and
guiltyminds, 2006, pág. 119, donde pone de manifiesto que en el periodo comprendido entre 1996 y 2004
sólo dos de las compañías condenadas tenían un programa de cumplimiento realmente efectivo.

Ver Texto
(15)

GÓMEZ MARTÍN, V., (n. 10), pág. 252.

Ver Texto
(16)

Acierta la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado cuando afirma (p. 57) que «…no supone
inversión de la carga de la prueba ni daña la presunción de inocencia exigir al acusado que facilite para
lograr su exculpación aquellos datos que está en condiciones de proporcionar de manera única e
insustituible (SSTEDH de 8 de febrero de 1996, Murray contra Reino Unido; de 1 de marzo de 2007,
Geerings contra Holanda; de 23 de septiembre de 2008, Grayson y Barnahm contra Reino Unido; SSTC no
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137/1998 de 7 de julio y 202/2000 de 24 de julio; y SSTS no 1504/2003, de 25 de febrero, 578/2012, de
26 de junio y 487/2014, de 9 de junio)…no ofrece duda que es la propia empresa quien tiene los recursos y
la posibilidad de acreditar que, pese a la comisión del delito, su programa era eficaz y cumplía los
estándares exigidos legalmente, al encontrarse en las mejores condiciones de proporcionar de manera
única e insustituible los datos que atañen a su organización, especialmente los relacionados con algunos
requisitos de muy difícil apreciación para el Fiscal o el Juez como la disposición de los protocolos o
procedimientos de formación de la voluntad o de adopción y ejecución de decisiones de la persona juriídica
(segundo requisito del apartado 4) o de los "modelos de gestión de los recursos financieros adecuados
para impedir la comisión de los delitos" (tercer requisito)».

Ver Texto
(17)

Vid. tan sólo GOBERT, J.; PUNCH, M. (n. 6), págs. 100-102; Law Commission Working Paper, Consultation
Paper 195, Criminal liability in regulatory contexts, 1.68; 1.69, 6.1, 6.19 etc. Celia Wells, Corporations and
criminal responsibility, 2001, pág. 102, con cita del caso de referencia, Tesco v. Nattrass. En España,
entiendo en el mismo sentido a NIETO MARTÍN, A., «Problemas fundamentales del cumplimiento
normativo en el Derecho penal», Compliance y teoría del Derecho penal (L. Kuhlen et al, eds.), 2013, pág.
47. Esa prueba de diligencia se admite en el Model Penal Code § 2.07 (5); en el Derecho australiano (J.
Clough, «Bridgingthetheoretical gap: thesearchfor a realistmodel of corporate criminal liability», Criminal
LawForum, 2007, 282); en los derechos francés y japonés (vid. G. Heine, Die
s t r a f r e c h t l i c h e V e r a n t w o r t l i c h k e i t v o n U n t e r n e h m e n , v o n
individuellemFehlverhaltenzukollectivenFehlentwicklungen, insbesonderebeiGrossrisiken, 1995, págs. 224
y pág. 231); en el derecho italiano (vid. art. 6.1 del decreto legislativo de 8 de junio de 2001, n. 231).

Ver Texto
(18)

En esta ultima se lee «…desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia a la que se refiere
el motivo, el juicio de autoría de la persona jurídica exigirá a la acusación probar la comisión de un hecho
delictivo por alguna de las personas físicas a que se refiere el apartado primero del art. 31 bis del CP, pero
el desafío probatorio del Fiscal no puede detenerse ahí. Lo impide nuestro sistema constitucional. Habrá de
acreditar además que ese delito cometido por la persona física…ha sido realidad por la concurrencia de un
delito corporativo, por un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a toda persona
jurídica…La Sala no puede identificarse…con la tesis de que, una vez acreditado el hecho de conexión, esto
es, el particular delito cometido por la persona física, existiría una presunción iuris tantum de que ha
existido un defecto organizativo…para alcanzar esa conclusión…[b]asta con reparar en algo tan elemental
como que esa responsabilidad se está exigiendo en un proceso penal, las sanciones impuestas son de
naturaleza penal y la acreditación del presupuesto del que derivan aquéllas no puede sustraerse al
entendimiento constitucional del derecho a la presunción de inocencia. Sería contrario a nuestra
concepción sobre ese principio estructural del proceso penal admitir la existencia de dos categorías de
sujetos de la imputación. Una referida a las personas físicas, en la que el reto probatorio del Fiscal
alcanzaría la máxima exigencia, y otra ligada a las personas colectivas, cuya singular naturaleza actuaría
como excusa para rebajar el estándar constitucional que protege a toda persona, física o jurídica, frente a
la que se hace valer el iuspuniendi del Estado…La imposición de penas a las personas jurídicas…exige del
Fiscal…el mismo esfuerzo probatorio que le es requerido para justificar la procedencia de cualquier otra
pena cuando ésta tenga como destinataria a una persona física. El proceso penal es incompatible con una
doble vía probatoria, aquella por la que discurre la prueba de la acción de la persona física y aquella otra
por la que transita la declaración de responsabilidad penal de la persona jurídica…la responsabilidad de los
entes colectivos, ésta no puede afirmarse a partir de la simple acreditación del hecho delictivo atribuido a
la persona física…En definitiva, en la medida en que el defecto estructural en los modelos de gestión,
vigilancia y supervisión constituye el fundamento de la responsabilidad del delito corporativo, la vigencia
del derecho a la presunción de inocencia impone que el Fiscal no se considere exento de la necesidad de
acreditar la concurrencia de un incumplimiento grave de los deberes de supervisión. Sin perjuicio de que la
persona jurídica que esté siendo investigada se valga de los medios probatorios que estime oportunos —
pericial, documental, testifical— para demostrar su correcto funcionamiento desde la perspectiva del
cumplimiento de la legalidad».

Ver Texto
(19)

En la STS 221/2016 de 16 de marzo, FJ 5, in fine, el Tribunal Supremo se limita a la cita de la sentencia
anterior, y dentro de la cita aparece una referencia a la cuestión de la cultura de cumplimiento, pero ni
reitera más allá el planteamiento, ni lo utiliza expresamente para la absolución de la persona jurídica.
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Ver Texto
(20)

Procede destacar la afirmación del voto particular: «Los presupuestos específicos de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas o elementos del tipo objetivo a que se refiere la sentencia mayoritaria,
vienen expresamente definidos por el Legislador en los párrafos a) y b) del párrafo 1.º del art. 31 bis CP, y
estos son los que deben ser probados por la acusación, y expresamente reflejados en el relato fáctico de la
sentencia, para permitir la subsunción jurídica adecuada».

Ver Texto
(21)

Concretamente la propone P.H. BUCY, «Corporateethos: a standard forimposingcorporate criminal
liability», Minnesota LawReview, 75, 1095; GOBERT, J.; PUNCH, M. (n. 6), pág. 74; vid. el Código Penal
australiano, 12.3. (1); el mismo borrador de Código Penal australiano modelo, aparece tal idea de cultura
corporativa, como base de la responsabilidad (501.3.1; 501.3.2), cit. por HARDING, C., Criminal
Enterprise. Individuals, organisations and criminal responsibility, 2007, pág. 144. No deja de ser
interesante que en la misma doctrina anglosajona se exprese que ese corporateethos es el equivalente
funcional a la actitud o a la predisposición conductual característica del ser humano (id., HARDING, C.,
pág. 145).
En España destacamos a GÓMEZ JARA: «La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma
del Código Penal», LA LEY, 14962/2010, pág. 9; «Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas», Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2012, pág. 117, pág. 124, entre
otras de sus obras.

Ver Texto
(22)

Con razón en el voto particular se dice que se trata de un elemento evanescente. Pone de manifiesto la
ambigüedad de la construcción, WELLS, C., (n. 17), pág. 138; en la propia doctrina australiana, CLOUGH,
J., (n. 17), 283). En Canadá se rechazó el criterio con el argumento, precisamente de su vaguedad:
Government of Canada, CorporateCriminalLiability. Discussion Paper, 2002, 11. La crítica aparece incluso
entre losdefensoresdelmodelo: CAVANAGH, N., «Corporate criminal liability: an assessment of the models
of fault», Journal of Criminal Law 2011, 440.

Ver Texto
(23)

Casi superflua la cita de las SSTC 150/1991 de 4 de julio, FJ 4;185/2014 de 6 de noviembre, FJ 3.

Ver Texto
(24)

En la línea de este artículo DEL ROSAL BLASCO, B., «Sobre los elementos estructurales de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas: reflexiones sobre las SSTS 154/2016 y 221/2016 y sobre
la Circular núm. 1/2016 de la Fiscalía General del Estado», LA LEY, núm. 8732, 2016, passim.

Ver Texto
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PRÁCTICA FORENSE

Desarrollo de negocio en las firmas de servicios
profesionales. La venta de servicios periciales
Jordi ESTALELLA DEL PINO
Consultor de despachos de abogados y socio de +MoreThanLaw

Resumen
Los profesionales y despachos que ofrecen servicios periciales participan
de las características de las firmas de servicios profesionales. Estas
peculiaridades requieren una estrategia de desarrollo de negocio y un
modo de promocionar y vender los servicios distintos a cualquier otra
empresa de producto o de servicios no profesionales. El presente artículo
define brevemente esas características y sugiere algunas pautas para
elegir la estrategia adecuada.

I. LAS FIRMAS DE SERVICIOS PROFESIONALES

Las firmas de servicios

profesionales (FSP) poseen algunas características singulares que las

diferencian de las sociedades mercantiles cuya actividad consiste e n l a f a b r i c a c i ó n y
comercialización de productos y servicios no profesionales.
La primera nota distintiva es la relación entre la propiedad y el trabajo. En las FSP la propiedad
pertenece a los mismos socios que desempeñan el trabajo dentro de la firma. En las sociedades de
producto o servicios no profesionales existe una disolución entre la propiedad —y el capital que
otorga los títulos de dominio (acciones o participaciones sociales)— y el trabajo, el cual es
desarrollado por terceros ajenos al capital de la empresa, profesionales contratados por los
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accionistas para gestionar y ejecutar las tareas básicas. Un ejemplo claro de esta desvinculación
entre propiedad y desempeño laboral dentro de la organización es el de los accionistas de las
sociedades anónimas cotizadas.
Una segunda peculiaridad de las FSP tiene que ver con la naturaleza del capital. Una empresa que
produzca y venda, pongamos por caso muebles, necesitará un capital importante que se destinará
al funcionamiento de sus distintas unidades funcionales: compras (la madera, el transporte hasta
la fábrica, etc.), producción (cadena y utensilios de producción, alquiler de espacio para la
fabricación y almacenamiento), ventas (comerciales, transporte, montaje, etc.). La necesidad de
sufragar todas estas operaciones explica la calificación de estas empresas como «intensivas en
capital financiero». El principal activo de las FSP, sin embargo, r a d i c a e n l a l a b o r d e s u s
profesionales, en su conocimiento y habilidades para resolver o satisfacer los problemas y
necesidades de los clientes. De ahí la descripción de las FSP como «intensivas en capital humano».
Estas características r e v e l a n l a p r e s e n c i a d e u n a l t o
componente personal asociado a la prestación del servicio en
las FSP. La expectativa del cliente que acude a un despacho es
Existe un alto
que lo atienda un profesional, y que la atención de «ese»
componente
profesional (y no otro) se extienda a todo el ciclo del servicio,
personal asociado a
la prestación del
desde la primera reunión hasta la conclusión del encargo. El
servicio en las FSP
ingrediente personal marca precisamente la diferencia entre
las empresas de producto y las FSP en relación al desarrollo de
negocio. La venta de servicios profesionales, como los que
prestan los abogados, arquitectos o peritos, está indisolublemente unida al profesional que
trabajará en el encargo, si bien el peso del ingrediente personal en el proceso de venta, y por lo
tanto los medios de captación y fidelización, variará dependiendo del tipo de servicios que se
ofrezcan.

II. ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE NEGOCIO EN EL CASO DE LOS
SERVICIOS PERICIALES

De forma resumida, de acuerdo con clasificación ideada por David Maister y AshishNanda (ambos
profesores de la Universidad de Harvard), los despachos pueden optar por ofrecer cuatro grupos de
servicios atendiendo a su nivel de complejidad y personalización. Los commodities son los menos
complejos, aportan escaso valor y se basan en una política de precios bajos. El problema del
posicionamiento por precio radica en la dificultad de distinguirse entre tantos competidores y en la
fidelización de los clientes. La falta de complejidad de estos servicios convierte a los profesionales
que los prestan en sustituibles, intercambiables entre sí, y el cliente alberga una alta motivación
para cambiar a otros que ofrezcan el servicio a un precio más económico. Un ejemplo d e
commodities en el ámbito de los servicios periciales serían los informes que certifican que una
vivienda cumple los requisitos técnicos o normativos de habitabilidad.
El beneficio de los despachos cuyo negocio se basa en commodities proviene de la suma de los
pequeños márgenes de cada uno de los asuntos, por lo que necesitan captar un gran número de
asuntos (se trata de negocios de «volumen»).Los medios de venta más adecuados para lograr un
flujo constante de asuntos son aquellos que permitan alcanzar a una masa significativa de
potenciales clientes. Algunos de estos medios son la publicidad (cuñas radiofónicas, inserciones de
anuncios en prensa, etc.), cursos o conferencias a gran escala, directorios virtuales o
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posicionamiento SEO en buscadores.
La segunda categoría son los servicios «de trámite». Si bien la
mayoría de operaciones necesarias para desarrollar este tipo
de servicios pueden estandarizarse, una pequeña parte se
En los servicios «de
adapta a las necesidades del cliente. Su complejidad es algo
trámite» el contacto
superior a los commodities, aunque el precio continúa siendo
del profesional con
el cliente es algo
un elemento relevante y esto hace que en parte compartan las
mayor
mismas vulnerabilidades. Siguiendo con el ejemplo anterior, el
encargo de un informe pericial que certifiquen las condiciones
de habitabilidad de una vivienda en la que existe algún hecho
diferencial (una construcción aneja que no aparezca en el registro de la propiedad) constituiría un
posible servicio de trámite.
Para comercializar estos servicios son eficaces los mismos medios que para los commodities. La
diferencia aquí es que el contacto del profesional con el cliente será algo mayor, ya que necesitará
dedicar más tiempo al diagnóstico de la situación y a explicársela al cliente para convencerle de
que reúne capacidades suficientes y es el perito idóneo para su tema.
El tercer tipo de servicios son los llamados de «experiencia». Su complejidad requiere un grado de
personalización superior a los dos tipos anteriores y el precio pierde importancia a favor de la
maestría y la obtención de resultados contrastados. La venta de estos servicios pasa por la
utilización de medios de alcance más limitado que los precedentes, como son los seminarios a
pequeña escala, las visitas comerciales, la promoción de la red de contactos (networking) o la
publicación de artículos en revistas especializadas. Un dictamen de los vicios de construcción de la
vivienda de nuestro ejemplo constituiría un caso de servicio de experiencia, en el que la valía del
perito y su reputación es la prioridad del cliente.
El último posicionamiento es el de los servicios «cerebro» o expertise. La complejidad de estos
servicios es elevada y en concordancia el precio suele ser alto. La posición en el mercado descansa
en la especialización, el hondo conocimiento de la disciplina y la creatividad de las soluciones. El
inconveniente es el tiempo que se tarda en adquirir la pericia y el conocimiento, además de la
reducida demanda que suelen tener estos servicios. Los márgenes altos que se obtienen por cada
encargo, y la percepción de exclusividad que se quiere transmitir, orientan una estrategia
comercial basada en medios de captación muy personales, principalmente a través del fomento de
la red de contactos, seminarios a grupos reducidos o directorios de reputación. Hablaríamos aquí,
continuando con el ejemplo de la construcción, de un dictamen que tuviera que diagnosticar las
causas de los daños a un edificio protegido y proponer reparaciones extremadamente delicadas,
innovadoras y de resultado incierto.

III. CONCLUSIONES

Las firmas que prestan servicios profesionales reúnen una serie de características propias que las
diferencian de otras firmas o empresas de producto o servicios no profesionales. El primer atributo
distintivo es la coincidencia que suele haber en las FSP entre la propiedad y el trabajo ordinario
dentro de la organización. La segunda señal que diferencia las FSP del resto es la naturaleza del
capital, encarnado por los profesionales que conforman la firma.
El componente personal de las FSP es uno de los requisitos ineludibles que persigue el cliente
cuando busca y contrata un despacho de servicios periciales o un perito. La estrategia de desarrollo
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de negocio, del que la venta es su principal actividad, ha de establecerse en función de la oferta de
servicios que el despacho o profesional elija ofrecer.
Pueden distinguirse cuatro tipo de servicios según su complejidad y grado de personalización:
commodity, trámite, experiencia y expertise. La firma ha de distinguir estas categorías y adaptar
los medios de captación y fidelización a cada uno. Los dos primeros, commodities y trámite,
responden a medios masivos, de amplio alcance. Los medios más individualizados son útiles para
los servicios de experiencia y expertise, donde cobra gran importancia la relación y trato con el
cliente.
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El dictamen pericial para determinar la causa de
reducción obligatoria de capital social por
pérdidas o de disolución por pérdidas graves
Jordi CASTELLS LLAVINÉS
Economista. Miembro de la Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses. Socio de Insolnet.

Resumen
El artículo profundiza sobre las especialidades y novedades en el cálculo
del patrimonio neto a la hora de utilizarla como magnitud comparable
para el cálculo del régimen general de reducción obligatoria de capital por
pérdidas y de disolución por pérdidas graves.

El capital social tiene como función relevante la de servir de garantía a los acreedores de la
empresa, la cual deberá realizar su objeto social mediante los recursos suficientes aportados por
los socios. Lógicamente, la empresa puede financiarse mediante el crédito de terceros, pero, para
garantizar la integridad del capital social, no se permite que los socios retiren fondos, y que el
riesgo sea asumido por estos terceros, cuando el patrimonio descienda por debajo de la cifra de
capital social. En efecto el art. 273 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC) dispone que sólo
podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición,
si el valor del patrimonio neto es, o a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital
social.
Pero es más, en algunos casos, no sólo se limita la disposición de beneficios por parte de los socios
sino que, bajo la amenaza de disolución, se conmina a los socios a reequilibrar la situación
patrimonial y, para ello, obliga al administrador a convocar junta para tomar determinadas
decisiones. El incumplimiento de esta obligación por parte del administrador tiene consecuencias
muy graves: la responsabilidad patrimonial de los administradores de la sociedad.
El art. 363.1 e) de la LSC indica que la sociedad deberá disolverse cuando haya incurrido en
pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social,
a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea
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procedente solicitar la declaración de concurso. El incumplimiento de esta obligación hace
solidariamente responsables a los administradores: el art. 367 LSC indica que responderán
solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal d e
disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la
junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores
que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos
meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya
constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.
Y el art. 329 de la LSC establece la obligatoriedad de la reducción de capital por pérdidas, en el
caso de las Sociedades Anónimas, cuando las pérdidas hubiesen disminuido el patrimonio neto por
debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin
haberse recuperado el patrimonio neto.

Las obligaciones de
restablecimiento de
una situación
patrimonial saneada
se determinan a
partir de la
magnitud del
patrimonio neto

Vemos pues que, en todos los casos las obligaciones de
restablecimiento de una situación patrimonial s a n e a d a s e
determinan a partir de la magnitud del patrimonio neto.
El Código de Comercio en su art. 36.1 define el patrimonio
neto de manera residual, como lo que resta de los activos de la
empresa después de descontar los pasivos. No obstante, es
necesario realizar una serie de ajustes a la cifra de patrimonio
neto contable derivado de la aplicación del Plan General de
Contabilidad para obtener el concepto de patrimonio neto a los
efectos sustantivos de reducción de capital y disolución
distribución de beneficios.
El patrimonio neto está constituido por:

1. Fondos propios
2. Ajustes por cambios de valor
3. Subvenciones donaciones y legados.
En el caso de reducción obligatoria de capital social y disolución obligatoria el cálculo a efectuar es:
Patrimonio neto (cifra de las cuentas anuales)
+ Capital social suscrito no exigido
+ Deudas con características especiales
+ Capital emitido pendiente de inscripción.
+ Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivos financieros
+ Préstamos participativos
+ o - Ajustes por cambios de valor originados en operaciones de cobertura.
En el caso del límite para la distribución por beneficios en la base de cálculo del patrimonio neto no
se considerará el importe de los préstamos participativos.
Pero además, el Real Decreto Ley 10/2008 en su Disposición Adicional Única, introdujo una norma
excepcional y transitoria según la cual, para paliar la crisis de las empresas promotoras e
inmobiliarias, y a los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción de capital
y la disolución obligatoria, no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas
anuales derivadas de los epígrafes que a continuación se indica, sin que ello suponga, por lo
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demás, alteración del correspondiente régimen contable (no se estableció un régimen de
información obligatoria a socios y terceros del acogimiento al régimen excepcional y transitorio).
• del inmovilizado material
• de las inversiones inmobiliarias
• de las existencias
(Tendría sentido ampliar la posibilidad de no computar las pérdidas en el caso de una empresa
matriz, cuando se le trasladen las pérdidas de las sociedades dominadas derivadas de la
depreciación de los elementos patrimoniales indicados, si bien en este caso ya no estarán
reconocidas en las cuentas anuales de la holding en los epígrafes indicados sino que lo estarán en
el de «Inversiones en empresas del grupo y asociadas»).
El Real Decreto-ley 2/2012, prorrogó el régimen y amplió el ámbito al indicar que no se
computarían tampoco las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales «respecto del
cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el art. 2 de la Ley concursal».
El Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial incluyó la prórroga hasta los ejercicios
sociales que se cerrasen en el ejercicio 2014 y añadió un nuevo supuesto a la lista de deterioros
excluidos del cómputo de pérdidas: el proveniente de «préstamos y partidas a cobrar».
Así pues, para los ejercicios cerrados con posterioridad al 31 de diciembre de 2014 las empresas no
pueden acogerse al beneficio del régimen de suspensión temporal y excepcional.
Sin entrar a valorar la justificación de la falta de prórroga, ya que las empresas inmobiliarias aún
sufren el efecto de la crisis, es claro que ello tiene consecuencias trascendentes para las empresas
que se acogieron a dicho beneficio ya que no pueden gozar de él, y deberán tomar medidas en el
caso en el que se encuentren en causa de disolución.
Nos encontramos pues con que los elementos para el cálculo de las magnitudes que permiten
determinar si una sociedad debe adoptar medidas para la defensa de la integridad de su capital
social (causa de disolución) han sufrido modificaciones, permanentes y t r a n s i t o r i a s , y s u
determinación es compleja, por ello el perito experto contable se postula como el profesional
idóneo para auxiliar en la determinación de tales supuestos.
Además, en el caso en que sea un socio o persona con interés legítimo quien inste la disolución de
la sociedad ante el juez de lo mercantil, el dictamen pericial para determinar si la sociedad se
encontraba en dicha situación, en una fecha determinada, será clave para constatar dicha
circunstancia.
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Aproximación histórica a la psicología de la
prueba personal hasta principios del siglo XX (1)
Juan Antonio ANDINO LÓPEZ
Abogado. Doctor en Derecho. Profesor Asociado de la Universitat Internacional de Catalunya.

Resumen
El presente estudio analiza el impacto que la psicología del testimonio ha
tenido en la obra de diversos juristas hasta principios del Siglo XX.
Elementos como la percepción, la memoria, el impacto de los falsos
recuerdos, etcétera, han sido, poco a poco, tomados en consideración por
parte de los estudiosos del derecho probatorio y de la probática. En este
trabajo analizaremos dicho impacto sobre algunos juristas con el objeto
de tomar conciencia del meritorio esfuerzo que el hombre ha llevado a
cabo a lo largo del tiempo para determinar la veracidad de la declaración
que toda persona puede llevar a cabo en presencia judicial.

I. INTRODUCCIÓN

La llamada «psicología del testimonio» no es un fenómeno nuevo ni reciente, sino que el hombre,
como veremos, desde antiguo ha intentado buscar la verdad en el relato que declaraban l a s
personas ante cualquier autoridad competente (señor feudal, santa inquisición, juzgados y
tribunales, etcétera) y desenmascarar al mentiroso, probando y buscando diferentes métodos sin
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que, incluso hoy en día, tengamos uno que sea infalible, definitivo y que nos permita detectar la
mentira.
Aunque encontremos muchos y variados manuales que versan sobre la psicología del testimonio,
estamos de acuerdo con NIEVA FENOLL, cuando indica que dicha denominación es desacertada, ya
que esos estudios son aplicables a toda declaración que pueda llevar a cabo una persona ante un
tribunal, ya sea en su condición de testigo, como de parte, investigado, perito, etcétera (2) . Dicho
autor sugiere emplear el término «psicología de la declaración», o bien «psicología de la
declaración de personas», denominaciones que compartimos, aunque nos atrevemos a sugerir
también «psicología de la prueba personal». En cualquier caso, si se impone el término «psicología
del testimonio», entonces se deberá advertir, desde el principio, que entendemos que sus
postulados podrían ser aplicables a cualquier otro tipo de declaración personal ante el juez, ya que
sus principios rectores, análisis y conclusiones también se aplican a cualquier otro t ip o de
declaración personal (declaración de la parte en el juicio civil, declaración de peritos, etcétera).
Entendemos que realizar una breve aproximación histórica a la
psicología del testimonio en Europa hasta el principio del XX
nos ayudará a comprender y valorar los grandes esfuerzos que
El compendio
ha llevado a cabo el hombre para determinar si el declarante
histórico se ofrecerá
decía la verdad o mentía a n t e e l j u e z y e n r i q u e c e e l
desde la perspectiva
de un jurista
conocimiento que podamos alcanzar sobre dicha materia hoy
en día. Partiremos de unos antecedentes remotos p a r a
centrarnos en cómo, poco a poco, la psicología ha sido tomada
en consideración y análisis para intentar encontrar ese elemento que permita al juez discriminar la
verdad de la mentira.
Este estudio comprenderá la historia de la psicología del testimonio en su vertiente jurídica, esto
es, el compendio histórico se ofrece desde la perspectiva de un jurista y no desde la perspectiva de
un psicólogo, remitiéndonos a MANZANERO (3) para un análisis de la historia de la psicología del
testimonio desde el punto de vista exclusivo de la psicología, aunque haremos alguna referencia al
mismo en el presente estudio.
Finalmente, debemos advertir que somos conscientes que no podremos citar exhaustivamente a
todos y cada uno de los grandes juristas que se han dedicado a buscar la verdad en la declaración
personal ante el juez, ya que la inclusión de todos ellos merecería un estudio mucho más extenso
y detallado, sino que hemos tomado en consideración aquellos que nos permiten destacar la
irrupción de la psicología, su influencia en los albores de la llamada psicología del testimonio, y de
los que disponemos sus obras traducidas al castellano.

II. ANTECEDENTES REMOTOS

Encontramos antecedentes históricos remotos de regulación sobre la intervención y declaración
de los testigos en la Constitución de Atenas (4) .
También debe referenciarse la Ley 28 del Título XVI de la Tercera Partida de Alfonso X el Sabio (5) ,
que determinaba la forma de preguntar al testigo para evitar la mentira en su declaración.
Asimismo, existían procedimientos para determinar la exactitud o veracidad de la declaración
personal en los procedimientos en los que intervenía la Inquisición. Así, citamos el «Manual de
Inquisidores», que describe hasta diez tretas distintas de las que se valían los herejes para
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engañar a los inquisidores (6) , y expone técnicas de interrogatorio que pueden ser utilizadas por
parte de los inquisidores para obtener la verdad por parte del hereje (7) . Cabe destacar que los
testigos declaraban ante el inquisidor cubiertos con un largo capuchón, que les cubría todo el
cuerpo y cabeza, sin descubrir más que los ojos por dos pequeños agujeros, para que no fueran
reconocidos por parte del reo en la confianza de que, esa falta de identificación sin duda les
conduciría a decir verdad ante el tribunal (8) .

III. UN SALTO EN EL TIEMPO: EL SIGLO XVIII

En el siglo XVIII citamos a dos autores: Cesare BECCARIA y Hevia BOLAÑOS.
El primero, en su gran obra «De los delitos y las penas», respecto a la credibilidad de los testigos
dice que «la verdadera graduación de su fe es sólo el interés que tiene de decir o no decir la
verdad. (…) La creencia, pues, debe disminuirse a proporción del odio o de la amistad, o de las
estrechas relaciones que median entre el testigo y el reo. (…) La fe que merece un testigo
disminuye sensiblemente cuanto más crece la atrocidad de un delito, o lo inverosímil de las
circunstancias; tales son, por ejemplo, la magia y las acciones crueles sin utilidad del que las hace.
(…) Finalmente, es casi ninguna la creencia que debe darse a un testigo cuando el delito que se
averigua consiste en palabras, porque el tono, el gesto, todo lo que precede y lo que sigue, las
diferentes ideas que los hombres dan a las mismas palabras, las alteran y modifican de tal manera
que casi es imposible repetirlas tales precisamente cuales fueron dichas» (9) .
Es particularmente interesante el comentario de VOLTAIRE
respecto a la obra de BECCARIA, quien explica que, mientras
que en Roma los testigos eran oídos en público, en Francia los
En Roma los testigos
testigos declaraban tan sólo delante del juez, a lo que añade la
eran oídos en
siguiente crítica: «Los testigos son por lo regular gentes de la
público
hez del pueblo, y a quienes el juez puede hacer decir todo
cuanto quiera. Estos testigos vuelven a ser oídos por segunda
vez, pero siempre en secreto, lo que se llama ratificación. Y si
después de esta ratificación se retractan de sus deposiciones, o las mudan esencialmente, son
castigados como falsos testigos. De modo que cuando un hombre de una concepción simple, y que
no sabe explicarse, a pesar de tener el corazón recto acordándose de que ha dicho o demasiado o
poco sobre el particular, que no ha entendido bien al juez, o que el juez le ha entendido mal a él,
revoca, por un principio de justicia lo que antes había dicho, es castigado como un pícaro, y
muchas veces se ve en la necesidad de sostener un falso testimonio, sólo por miedo de ser tratado
como un testigo falso» (10) .
Citamos también en dicho siglo a HEVIA BOLAÑOS, quien afirmaba ya entonces que «no solo los
testigos han de dar razón y ser preguntados de la causa de la ciencia, sino también de las
circunstancias de él, como si el hecho se hizo de noche, si había luz, o la llevaba, o tenía, o si dice
que vio dar, o herir, con qué instrumento, porque no lo declarando, no vale en su dicho, sin
preguntarles causa de la causa, y razón de la razón, siendo de buena fama; mas no lo siendo, o
siendo sospechosos, bien les pueden hacer otras preguntas, como si hacía sol, o nublado, para
cogerlos en palabras» (11) .
Nótese que ambos autores añaden circunstancias de valoración de la prueba testifical más allá del
mero relato expuesto. Además, HEVIA BOLAÑOS adelanta elementos propios de la percepción del
testigo que servirán también para futuros requisitos tomados en consideración por parte de la
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psicología del testimonio (12) .

IV. LA APRECIACIÓN DE LA VERDAD EN LA PRUEBA PERSONAL DURANTE
EL SIGLO XIX

En el siglo XIX, como veremos a continuación, los autores tomarán en consideración más
elementos propios de la futura psicología del testimonio, y citaremos a BENTHAM, a MITTERMAIER
y a FRAMMARINO DEI MALATESTA.
Partimos entonces del jurista y filósofo inglés, Jeremy BENTHAM, quien en su «Tratado de las
Pruebas Judiciales» (13) nos ofrece unas causas psicológicas de la verdad o de la falsedad en el
testimonio, quien expone que la veracidad y exactitud del testimonio dependen de dos factores: del
estado de las facultades intelectuales del testigo y de su disposición moral (de su entendimiento y
de su voluntad).
Dicho autor estudia las facultades intelectuales del testigo, centrándose en la percepción de los
hechos por parte del testigo (percepción visual, auditiva, etcétera), del juicio de valor que el propio
testigo lleva a cabo respecto a los hechos que percibe, la memoria del testigo (estudia el olvido, los
falsos recuerdos, cómo se debe refrescar la memoria y hacerla más viva en el momento de prestar
declaración, etcétera) (14) , la expresión del testigo a la hora de evocar ante el juez el recuerdo
sobre los hechos percibidos y qué papel desempeña la imaginación, elemento que puede
distorsionar involuntariamente el relato del testigo.
En cuanto a la disposición moral del testigo, BENTHAM analiza la sanción natural que se aplica a
toda mentira, que predispone a todo testigo a decir verdad, ya que mentir exige un esfuerzo y un
elevado trabajo mental y «la verdad se ofrece por sí misma y viene a los labios del testigo» (15) ,
aunque justifica la mentira en determinados supuestos (16) . En definitiva, BENTHAM propone un
criterio de medida para valorar la declaración del testigo, esto es, «un individuo, uno solo, tomado
al azar entre la clase media, de inteligencia común, de una probidad que no dé lugar a ninguna
objeción, que declara como testigo del hecho de que se trata (…), que habla pertinentemente de
todas sus circunstancias y que presta su declaración de acuerdo a las formas más convincentes
para asegurar la veracidad» (17) . Para Bentham, suma credibilidad si el testigo muestra su alta
moralidad, su gran capacidad intelectual, etcétera.
Por su parte, también en el siglo XIX, el jurista alemán Carl
Joseph Anton MITTERMAIER, con su libro «Tratado de la
prueba en materia criminal» (18) , en el que analiza los
En el siglo XIX los
medios para apreciar el grado de fe debida a los testigos,
juristas tienen en
critica el sistema ideado por Bentham, p u e s i n d i c a q u e
consideración más
elementos propios
descansa en distinciones arbitrarias (19) , y aboga por que el
de la psicología del
juez, a la hora de valorar la declaración testifical, tenga en
testimonio
cuenta los siguientes criterios: (i) examina sus facultades
físicas, para determinar su capacidad de observación (por
ejemplo, si el testigo necesita gafas para percibir lo que ve);
(ii) atenderá a las facultades psicológicas del testigo, examinando las facultades intelectuales del
testigo para comprender los hechos que depone ante él; (iii) debe examinar el estado de ánimo en
que se encuentra el testigo cuando declara (por ejemplo, si se muestra sobreexcitado, o demuestra
una percepción serena); (iv) el juez debe valorar la moralidad del testigo, entendiendo como tal
que el testigo se muestre «en su declaración» firme, verídico y sordo a cualquier influencia
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exterior; (v) el juez deberá atender a las circunstancias concretas mediante las cuales el testigo
presenció los hechos sobre los que declara; (vi) también prestará atención al contenido mismo de
la declaración, y a las razones que da el testigo para sustentar los hechos sobre los que declara; y
(vii) el juez estudiará la forma misma de la deposición, esto es, tendrá mayor credibilidad para
dicho autor si el testigo depone de forma sencilla y tranquila, y no tanta cuando declare de forma
violenta y apasionada, pues en ese caso su credibilidad debe ponerse en entredicho (20) .
A finales del siglo XIX encontramos la figura del abogado y jurista italiano Nicolás FRAMARINO DEI
MALATESTA, quien en su obra «Lógica de las pruebas en materia criminal» (21) , analiza la
apreciación del testimonio en relación con el sujeto, en cuanto a la forma y en cuanto al contenido
de la declaración (22) .
En cuanto a la apreciación del testimonio en relación con el sujeto, FRAMARINO DEI MALATESTA
distingue entre testigos inidóneos —por falta o deficiencia en la percepción de la verdad (por
ejemplo, que el testigo sea ciego o sordo)— y, a sensu contrario, idóneos, y dentro de estos
últimos, los testigos sospechosos, al mantener básicamente algún vínculo con alguna de las partes
en el procedimiento (por ejemplo, cuando declara el cónyuge de una de las partes).
Por su parte, la apreciación del testimonio en cuanto a la forma, destaca que el lenguaje, por
expresión directa del pensamiento, puede realzar o minar la verdad; la animosidad que puede
mostrar el testigo puede demostrar la existencia de pasiones que conducirían a la mentira;
asimismo, indica que la seguridad o vacilación del declarante, su calma o turbación en su rostro
también son indicadores de veracidad o de mentira; y finalmente, distingue entre el testigo directo
y el de referencia (o de oídas), dando más valor a la prueba ofrecida por parte del primero.
En tercer lugar, la apreciación del testimonio, en cuanto al contenido de la declaración, constituye
un criterio de apreciación intrínseco a la declaración del testigo, que considera básicamente lo
siguiente: (i) se debe distinguir lo creíble de lo increíble en el relato del testigo (una explicación
puede ser increíble si nos atenemos a los hechos que cita el testigo, o bien al modo en que percibió
los mismos, por ejemplo, alguien que manifieste que vio un asesinato producirse dentro de una
habitación a puerta cerrada, afirmando que vio los hechos a través de un muro); (ii) el segundo
criterio es el de verosimilitud, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que los hechos sucedieran tal y
como los relata el testigo? (por ejemplo, el testigo que manifieste q u e p u d o e s c u c h a r
perfectamente los términos de la riña entre Juan y Pedro, pese a estar a doscientos metros de la
escena, en un día de lluvia); (iii) el tercer criterio consiste en desestimar la existencia de ilusión
óptica alguna que haya podido influir en la percepción del testigo (23) ; (iv) la certeza en l a
declaración del testimonio es un criterio de veracidad del mismo (así, por ejemplo, cien testigos
que digan «me parece» jamás equivaldrán a uno que afirme «fue así»); (v) por ello, la existencia
de contradicciones en la declaración del testigo, siempre según dicho autor, es un elemento de
mentira en su declaración; (vi) asimismo, el testimonio tendrá tanto más valor, cuanto mejor
determine los hechos que afirma, utilizando con ello el lenguaje, y tendrá menos valor cuanto más
indeterminada sea su declaración (por ejemplo, «vi a Juan entrar en casa de Pedro» presenta
mayor credibilidad que indicar «vi a Juan entrar en una casa»); (vii) es fundamental que el testigo
justifique la causa de su conocimiento de los hechos, esto es, que sepa decir no sólo el hecho en sí
mismo sino cómo, cuándo y dónde percibió los hechos (viii) finalmente, y en comparación con otras
declaraciones que puedan ofrecer otros testigos, dice dicho autor que el testigo que dice la verdad
sostiene siempre su declaración, sin modificarla con el paso del tiempo.
En definitiva, en el siglo XIX los juristas tienen en consideración más elementos propios de la
psicología del testimonio, para apreciar la veracidad de las declaraciones ante el tribunal, tales
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como los elementos de percepción del testigo, la memoria y los falsos recuerdos. Entendemos que
el inicio de la influencia no debe ser baladí, puesto que encontramos los inicios de la psicología de
la mano de Sigmund Freud, a caballo entre los siglos XIX y XX.

V. EL SIGLO XX: LA CONSOLIDACIÓN DE LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO

Durante el siglo XX se consolida la influencia de la psicología del testimonio en el ámbito jurídico.
De hecho, MANZANERO indica que se puede hablar con propiedad de la psicología del testimonio a
finales del siglo XIX, de la mano de MARBE (24) . Por nuestra parte, citaremos a continuación los
trabajos de DELLEPIANE, de FLORIAN y de GORPHE.
A primeros del siglo XX podemos citar al jurista argentino Antonio DELLEPIANE, con su obra
«Nueva teoría de la prueba» (25) , quien sostiene que una declaración creíble (proporcionada por
testigos contestes) es aquella que «discrepando en pequeños detalles —lo que se debe, sin duda, a
la ecuación personal y al punto de vista particular de cada testigo— concuerdan en los puntos
esenciales, en las circunstancias más importantes del hecho que las referidas declaraciones
reconstruyen por separado» (26) .
También pertenece al siglo XX el jurista italiano Eugenio FLORIAN, quien en su obra «De las
pruebas penales» entiende que el juez debe apreciar la prueba testifical acudiendo a tres
momentos diferentes: a la percepción, a la retención del testigo (memoria) y a cómo evoca los
hechos en presencia judicial (27) .

Durante el siglo XX
se consolida la
influencia de la
psicología del
testimonio en el
ámbito jurídico

FLORIAN define la percepción como «el acto mediante el cual
se recibe en la mente la imagen de la cosa o del
acontecimiento», constituyendo el primer elemento psíquico
del testimonio y, en consecuencia, se deberá tomar en
consideración la normalidad y la presencia de los órganos que
nos permiten la percepción (vista, oído, etcétera) ( 2 8 ) , y
atendiendo también a la atención que pudo prestar el testigo a
los hechos, al estado de ánimo del testigo, si ha podido ser
objeto de una ilusión perceptiva, etcétera.

Asimismo, FLORIAN estudia el proceso de retención de la
información por parte del testigo, esto es, la memoria, tanto en la vertiente de conservación de los
datos percibidos, como su reproducción en forma de recuerdo y finalmente su referencia con
respecto al pasado y su localización.
Finalmente, FLORIAN atiende al proceso de comunicación de la información en presencia judicial,
siendo éste el momento más importante y más difícil para el testigo, en el que interviene la
capacidad de expresar y de comunicar del testigo, y también su voluntad de reconstruir los hechos
(aquí incide la educación, la edad, instrucción e inteligencia del testigo), y la voluntad de
reproducirlos fácilmente ante el juez (la voluntad de decir verdad, para lo que se deberá tener en
cuenta aquellos factores que pueden «contaminar» la declaración del testigo, como puede ser su
vinculación con las partes o con otros testigos).
A principios del siglo XX también encontramos la figura del jurista francés François GORPHE, con
sus afamadas obras «La crítica del testimonio» (29) y «Apreciación judicial de las pruebas» (30) .
Dicho autor analiza los diferentes medios de diagnóstico del testimonio. Parte, en primer lugar, de
la oralidad del testigo, indicando que es un elemento que permite al juez simplemente valorar la
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actitud que tiene el testigo a la hora de declarar, y advierte que es un elemento del todo
insuficiente para apreciar la veracidad o mendacidad del testigo. En segundo lugar analiza el arte
del juez a la hora de interrogar al testigo, a la hora de manejar las preguntas al testigo para tratar
de descubrir la verdad en su declaración. Cuando el testigo fuera sospechoso, GORPHE sugiere la
posibilidad de obtener informes del testigo por parte de la policía, de los alcaldes, de los jueces de
paz o incluso de otros testigos, para así descartar o confirmar las sospechas que se pudieran tener
del mismo. Destacamos, a los efectos de la psicología del testimonio, que GORPHE toma en
consideración para valorar la prueba testifical: (i) el examen mental del testigo, abogando por un
verdadero peritaje mental o de credibilidad de los mismos, confiado a un especialista, con el objeto
de determinar el grado de fiabilidad del mismo (como advierte dicho autor, es imposible que el
dictamen ofrezca la realidad o la exactitud de las declaraciones del testigo) (31) ; asimismo, cita la
posibilidad de llevar a cabo un test psicológico al testigo que los jueces de instrucción ya utilizaban
entonces en Francia frente a los testigos sospechosos de incapacidad; finalmente, también alude a
los aparatos de psico-diagnóstico, como el automatógrafo (plancha que reposa sobre bolas
metálicas y sigue los impulsos de la mano); cita el retinoscopio (para descubrir la mentira a través
de los movimientos oculares del testigo al declarar); el psico-galvanómetro (mide las variaciones
de resistencia de la corriente galvánica de una batería, mientras las manos del declarante están
sobre dos platillos de cobre que sirven de electrodos); y el pneumógrafo (que es un aparato que
registra sobre una superficie ahumada de un tambor giratorio los movimientos respiratorios del
declarante) (32) .

VI. CONCLUSIÓN

Tomando en consideración el recorrido histórico brevemente mencionado en este trabajo,
podemos afirmar que la psicología es tomada muy seriamente en consideración por los juristas a la
hora de determinar si una persona dice la verdad cuando declara delante del juez.
El logro de los grandes juristas expuestos anteriormente consistió en esforzarse para, por un lado,
evitar teorizar en abstracto y en exceso sobre la materia, y de otro, para intentar proporcionar
pautas claras, sencillas y completas a los jueces para apreciar la verdad en la declaración de la
prueba personal, y debemos analizar y juzgar sus comentarios dentro de la época en que fueron
emitidos, pues solo así alcanzaremos a descubrir el gran avance que supusieron en su día.
Somos conscientes de que habremos dejado de citar otros grandes juristas, ya que la extensión de
este trabajo no nos ha permitido citarlos a todos. No obstante, no podemos resistirnos en hacer
una breve mención al punto de unión que alcanza la psicología y el ámbito jurídico a finales del
siglo pasado y del presente en la persona del Profesor Lluís Muñoz Sabaté, psicólogo clínico y
abogado, constituyendo su extensa obra un auténtico legado para sus discípulos (33) .
Finalmente, entendemos que la irrupción de la neurociencia puede brindar una buena oportunidad
para fusionar más conocimientos y ofrecer unas pautas a los operadores jurídicos para intentar
apreciar la veracidad de la declaración oral de una persona delante del juez y, quién sabe, alcanzar
una técnica infalible que permita apreciar si una persona miente o no delante del juez (34) .
(1)

Quiero agradecer expresamente las observaciones del Prof. Carlos de Miranda Vázquez que, sin duda, han
mejorado la versión inicial del presente trabajo.

Ver Texto
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(2)

NIEVA FENOLL, Jordi, «La valoración de la prueba», Editorial Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 215.

Ver Texto
(3)

MANZANERO PUEBLA, Antonio L., «Psicología del Testimonio. Una aplicación de los estudios sobre la
memoria», Ediciones Pirámide, Madrid, 2008, págs. 17 a 24.

Ver Texto
(4)

Texto que podemos encontrar en la edición de Aurelia Ruiz Sola, «Las constituciones griegas», Editorial
Akal, Madrid, 1987, págs. 79 y 80, en el que se indica que se preguntaba a los testigos por la identidad de
sus progenitores, si tenían tumbas y dónde, si se portaban bien con sus padres y si pagaban sus
impuestos, para posteriormente pasar a jurar su testimonio.

Ver Texto
(5)

La Partida III, Título XVI, Ley 28 dice: «Otrosi dezimos que deuen ser preguntados del tiempo en que fue
fecho aquello sobre que testiguan, assi como del año, e del mes, e del dia e del logar en que lo fizieron.
(…) E aun deuen ser preguntados los testigos quien eran los otros testigos que estauan delante quando
acaescio aquello sobre que testiguan, e mas preguntas no han porque fazer al testigo que fuere de buena
fama. Mas sifuere ome vil, e sospechoso que entendiesse el juez que anda desuariando en su testimonio
entonce deuele fazer otras preguntas por tomarle en palabras diziendo assi, quando este fecho sobre
testiguas acaecio que tiempo fazia: estaua nublado, o fazia sol, o quanto ha que conociste estos omes de
quien testiguas: e de que paños eran vestidos quando acaecio esto que dizes. Ca por lo que respondiere a
tales preguntas, como estas, e por las señales que viere en la cara del tomar a apercibimiento el juez si ha
de creer lo que dize el testigo, o non».

Ver Texto
(6)

EYMERICO, Nicolao, «Manual de inquisidores para uso de las inquisiciones de España y Portugal»,
traducida del francés por J. Marchena, Imprenta de Feliz Aviñón, 1821, pero reeditada por Editorial Maxtor,
Valladolid, 2010, págs. 17 a 19. En cuanto a las tretas que puede llevar a cabo el hereje para confundir o
engañar al inquisidor, se comentan las siguientes: (i) equívoco (por ejemplo, si se les pregunta si creen,
responderán «firmemente», queriendo decir que «firmemente en su herejía»; (ii) restricción mental
(responden con un «sí, si Dios quiere»); (iii) retorcer la pregunta (por ejemplo «creéis que es pecado la
usura?», responderán «Y vos, así lo creéis?»); (iv) responder maravillados (por ejemplo, con un «por qué
me hacéis estas preguntas?»); (v) tergiversar, respondiendo algo diferente a lo preguntado por el
inquisidor; (vi) eludir la contestación (por ejemplo, con un «sobre este punto he oído varias opiniones, cuál
es la vuestra?»); (vii) hacer su propia apología (por ejemplo, con un «Padre, pobre de mí, seguro que se
me declara hereje porque no entiendo de dichas sutilezas de la fe!»); (viii) fingir vahídos mientras se les
pregunta; (ix) fingirse locos; y (x) afectar modestia en el vestido, en el semblante y en todas sus acciones.

Ver Texto
(7)

EYMERICO, Nicolao, «Manual de inquisidores para uso de las inquisiciones de España y Portugal», op. cit.,
págs. 19 a 26. En cuanto a las técnicas de interrogatorio que pueden ser utilizadas por parte de los
inquisidores para obtener la verdad por parte del hereje, se comentan las siguientes: (i) apremiar al
hereje con repetidas preguntas, para que respondan sin ambajes y categóricamente a las mismas; (ii) si
presume el inquisidor que el reo está resuelto a no declarar le hablará con mucha blandura, dándole a
entender que ya lo sabe todo, que el reo ha sido víctima de un engaño y que la culpa la tiene aquél que le
engañó, por lo que no debe cargar con pecados ajenos; (iii) cuando las declaraciones de testigos contra el
hereje no hagan plena probanza, pero existen vehementes indicios, entonces el inquisidor preguntará al
hereje sobre cosas vagas y, cualquiera que sea la respuesta, el inquisidor, hojeando el expediente,
manifestará que su respuesta no coincide con la que ya consta en el mismo, de modo que le exhortará a
que deje de disimular y diga la verdad; (iv) si el reo insiste en que no cometió delito alguno, el inquisidor
manifestará que está a punto de llevar a cabo un viaje muy largo y que, o confiesa, o bien estará en
prisión mientras dure su viaje; (v) multiplicar los interrogatorios hasta q u e e l r e o i n c u r r a e n
contradicciones, con el ánimo de aplicarle tormento; (vi) si el reo persiste en su negativa, entonces el
inquisidor le tratará con blandura, le tratará con menor rigor en el régimen de comida y bebida, y le
prometerá al reo que le perdonará si confiesa, ya que en la conversión de los herejes todo es perdón, y las
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penitencias son favores y remedios (el Manual aprueba el disimulo del inquisidor, pues se encamina a la
obtención de la verdad por parte del reo); y (vii) el inquisidor tendrá ganado algún amigo del reo u otro
sujeto de su confianza, para que hable con él a solas y le intente sonsacar, por ejemplo manifestándole
una noche, alargando la conversación hasta tarde, le dirá que ya no es hora de volverse a su casa y que
se queda con él en prisión hasta la mañana siguiente, existiendo testigos ocultos que atienden dicha
conversación.

Ver Texto
(8)

DEL VALLE, Genaro, «Anales de la Inquisición desde que fue instituido aquel tribunal hasta su total
extinción en el año 1834», Imprenta de Gregorio Hernando, Madrid, 1868, pág. 175.

Ver Texto
(9)

BECCARIA, Cesare, «De los delitos y las penas, con el "Comentario" de Voltaire», Alianza Editorial, 3.ª
Edición, Madrid, 2014, traducción de Juan Antonio de las Casas de la obra original Dei delitti e delle pene,
de 1764; págs. 65 y 66. En cuanto al comentario de Voltaire, su título original era «Commentaire sur le
libre "Des délits et des peines" par un avocat de province», es una obra de 1766.

Ver Texto
(10)

Vid. el comentario de VOLTAIRE dentro de BECCARIA, Cesare, «De los delitos y las penas, con el
"Comentario" de Voltaire», op. cit., págs. 197 y 198.

Ver Texto
(11)

HEVIA BOLAÑOS, «Curia Philipica», Oficina de Ramón Ruiz, Madrid, 1797, pág. 227; existe una segunda
edición, «Curia Filípica», Imprenta de la Real Compañía, Madrid, 1825, pág. 236. Coincide literalmente la
cita en las dos ediciones.

Ver Texto
(12)

Por ejemplo, los elementos de percepción del testigo son analizados, entre otros, bajo el título de
«factores de exactitud», por parte de MANZANERO, Antonio L., «Psicología del testimonio», op. cit., págs.
105 a 118.

Ver Texto
(13)

BENTHAM, Jeremy, «Tratado de las pruebas judiciales», Editorial Comares, Granada, 2001, págs. 35 a 45,
edición traducida por Manuel Ossorio Florit y edición al cuidado de José Luis Monereo Pérez (obra original
«Rationale of Judicial Evidence», Hunt and Clarke, Londres, 1827).

Ver Texto
(14)

Por ejemplo, las falsas memorias o falsos recuerdos son explicados por MANZANERO, Antonio L. en
«Psicología del Testimonio», op. cit., págs. 125 a 135.

Ver Texto
(15)

BENTHAM, Jeremy, «Tratado de las pruebas judiciales», op. cit., pág. 47.

Ver Texto
(16)

BENTHAM, Jeremy, «Tratado de las pruebas judiciales», op. cit., pág. 52. Dicho autor justifica la mentira
en los siguientes ámbitos: (i) cuando la verdad puede producir un daño a alguna persona (por ejemplo,
cuando se miente a un asesino armado cuando pregunta por dónde ha pasado el hombre a quien pretende
agredir); (ii) cuando se miente por humanidad o beneficencia (por ejemplo, cuando el médico da falsas
esperanzas a un enfermo para evitarle crueles angustias); y (iii) por urbanidad o cortesía (por ejemplo,
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cuando se atenúa una crítica con la finalidad de dar ánimos a la persona).

Ver Texto
(17)

BENTHAM, Jeremy, «Tratado de las pruebas judiciales», op. cit., pág. 61. No podemos extendernos más
en la tesis de dicho autor, aunque debemos resaltar que ideó un sistema para medir la credibilidad del
testimonio, mediante una escala que sumaba o restaba credibilidad, con parámetros tales como el grado
de persuasión del testigo, etcétera.

Ver Texto
(18)

MITTERMAIER, Carl Joseph Anton, «Tratado de la prueba en materia criminal», 11.ª edición (con
traducción y adiciones de Pedro Aragoneses Alonso), Editorial Reus, S.A., Madrid, 2004, pág. 301 (obra
original «Die Lehre vom Beweise», Darmstadt 1834), sostiene que el testigo que merece mayor crédito es
el que tiene sus órganos perceptivos más ejercitados, aunque con frecuencia los testigos no confiesan la
debilidad de sus órganos, por lo que a veces será necesario recurrir a la inspección ocular para adquirir la
certeza de que a una distancia determinada el testigo ha podido muy bien ver lo que ha pasado.

Ver Texto
(19)

MITTERMAIER, Carl Joseph Anton, «Tratado de la prueba en materia criminal», op. cit., pág. 299.

Ver Texto
(20)

MITTERMAIER, Carl Joseph Anton, «Tratado de la prueba en materia criminal», op. cit., págs. 301 a 304.

Ver Texto
(21)

FRAMARINO DEI MALATESTA, Nicolás, «Lógica de las pruebas en materia criminal», 4.ª reimpresión de la
4.ª edición, Tomo II, Editorial Temis, Bogotá (Colombia), 2002, obra traducida del italiano por Simón
Carrejo y Jorge Guerrero, siendo su título original «La lógica delle prove in criminale», publicada en el año
1895.

Ver Texto
(22)

FRAMARINO DEI MALATESTA, Nicolás, «Lógica de las pruebas en materia criminal», op. cit., págs. 41 a
111.

Ver Texto
(23)

Sobre las ilusiones ópticas, vid. los ejemplos que incluye el propio FRAMARINO DEI MALATESTA, Nicolás,
«Lógica de las pruebas en materia criminal», op. cit., págs. 99 a 101; y más modernamente vid. la página
web de MANZANERO, Antonio L., en el siguiente enlace, visitado el 19 de octubre de 2016:
http://psicologiapercepcion.blogspot.com.es/p/ilusiones-opticas.html.

Ver Texto
(24)

MANZANERO, Antonio L., «Psicología del Testimonio», op. cit., pág. 18, quien dice que «desde un punto de
vista aplicado, Marbe, discípulo de Wundt, es el primero del que se tiene constancia que intervino en un
juicio en 1892, como testigo experto, para informar acerca del tiempo de reacción en un caso de accidente
de tren». Dicho autor también indica que el primero en investigar sobre la exactitud de las declaraciones
de los testigos en Estados Unidos fue Cattell en 1893.

Ver Texto
(25)

DELLEPIANE, Antonio «Nueva teoría de la prueba», Abeledo, Buenos Aires, 1919. No obstante, hemos
consultado para la redacción del presente estudio la 2.ª reimpresión de la 10.ª edición publicada por la
Editorial Temis, S.A., Bogotá (Colombia), 2014.
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Ver Texto
(26)

DELLEPIANE, Antonio, «Nueva teoría de la prueba», op. cit., pág. 148. Dicho autor añade que «una
identidad completa en las declaraciones, sobre todo en ciertos puntos característicos, es más bien
sospechosa y suele ser un indicio de concierto o de preparación de testigos».

Ver Texto
(27)

FLORIAN, Eugenio, «De las pruebas penales», 4.ª reimpresión de la 3.ª edición, Tomo II, Editorial Temis,
Bogotá (Colombia), 2002, obra traducida del italiano por Jorge Guerrero, siendo su título original «Delle
prove penali», publicada en 1921, págs. 325 a 332.

Ver Texto
(28)

FLORIAN, Eugenio, «De las pruebas penales», op. cit., pág. 326, donde dice que cada persona puede
percibir un mismo hecho de forma distinta, con lo que «si Pedro percibió un hecho y Juan no lo percibió, es
preciso que el juez no se irrite. Es necesario, pues, examinar detenidamente las diversas facultades de
percepción y de recepción de los individuos en los casos concretos».

Ver Texto
(29)

GORPHE, François, «La crítica del testimonio», 6.ª edición, Editorial Reus, Madrid, 2003, traducida por
Mariano Ruiz-Funes (obra original «La critique du témoignage», Libraire Dalloz, Paris, 1924). De hecho, la
verdad en la declaración del testigo es tratada por dicho autor en las págs. 43 a 61 del citado libro.

Ver Texto
(30)

GORPHE, François, «Apreciación judicial de las pruebas», Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2007,
traducida por Luis Alcalá-Zamora y Castillo (obra original «L’appreciation des preuves en justice», Libraire
du Recueil Sirey, Paris, 1947).

Ver Texto
(31)

Modernamente se conoce como prueba sobre la prueba, esto es, el proceso orientado a la necesidad de
comprobar el instrumento de comprobación, como así lo define MUÑOZ SABATÉ, Lluís, «Diccionario
enciclopédico de probática y derecho probatorio», editorial La Ley, Madrid, 2014, pág. 448.

Ver Texto
(32)

GORPHE, François, «La crítica del testimonio», op. cit., págs. 62 a 73.

Ver Texto
(33)

Citar toda la extensa obra del Prof. Lluís Muñoz Sabaté requeriría un estudio aparte que quizás abordemos
en el futuro. No obstante, no podemos resistirnos a citar «sólo» sus tres últimos libros publicados,
fundamentales para el estudio de la probática: «La prueba de indicios en el proceso judicial. Análisis para
juristas, detectives, periodistas, peritos y policías», Wolters Kluwer, Madrid, 2016; «El testaferro»,
editorial La Ley, Madrid, 2015; y la citada anteriormente «Diccionario Enciclopédico de probática y derecho
probatorio».

Ver Texto
(34)

Sobre neurociencia, vid. la obra dirigida por NIEVA FENOLL, Jordi y TARUFFO, Michele, «Neurociencia y
proceso judicial», editorial Marcial Pons, Madrid, 2013.

Ver Texto
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JURISPRUDENCIA SOBRE DERECHO PROBATORIO

La identificación del delincuente mediante el
reconocimiento fotográfico y en rueda como
diligencias de identificación no exclusivas ni
excluyentes
Comentario a las SSTS, Sala Segunda, de lo Penal, n.o 712/2016 de 21 de
septiembre de 2016 y de 25 mayo de 2016, LA LEY 55772/2016
Manuel RICHARD GONZÁLEZ
Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Procesal UPNA

Resumen
El objeto del análisis son dos sentencias recientes del Tribunal Supremo
en las que se nos ofrecen argumentos y jurisprudencia que nos sirve para
poner al día las reglas y exigencias legales de los procedimientos típicos
de identificación del delincuente como son el reconocimiento fotográfico
y en rueda de reconocimiento. Se trata de dos diligencias de investigación
que no son necesarias, exclusivas ni excluyentes y cuyo resultado puede y
debe ser objeto de debate contradictorio en el plenario. Finalmente se
atiende a la dificultad que plantean las identificaciones personales
teniendo en cuenta que el testigo además de decir la verdad debe acertar
en su identificación lo cual no siempre sucede de ese modo.

I. SUPUESTOS DE HECHO Y RESOLUCIÓN DEL ASUNTO POR EL TRIBUNAL
SUPREMO

La sentencias objeto de comentario son la STS n.o 712/2016 de 21 de septiembre y la STS de 25
mayo de 2016, LA LEY 55772/2016. Se trata de dos sentencias que versan sobre unas diligencias
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que no suelen ser objeto de excesiva atención por parre de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo
como son las de reconocimiento fotográfico y en rueda. Ambas diligencias se incluyen en el
concepto amplio de la prueba testifical y tienen por finalidad la identificación del delincuente. La
relación entre ambas diligencias y sus características y exigencias legales son objeto de análisis en
las sentencias analizadas que considero que nos pueden servir para actualizar nuestro
conocimiento en esta materia.
La STS n.o 712/2016 de 21 de septiembre se dicta por el Tribunal Supremo al resolver el recurso
de casación interpuesto frente a la sentencia dictada por la AP de Madrid (S. 2.ª) con fecha de 27
de enero de 2016 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid. En la sentencia
impugnada la Audiencia condenó al acusado como autor responsable de un delito de homicidio en
grado de tentativa a la pena de 8 años de prisión así como a pena accesoria de inhabilitación
especial y al pago de una responsabilidad civil. El recurso de casación se dictó al amparo de varios
motivos, entre los cuales la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la
CE, motivo que se articuló con base en los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim. En su sentencia
el Tribunal Supremo expone la existencia de razones de inadmisión que concurren en el asunto.
Estas son las ya conocidas basadas en la dificultad de encajar en casación la impugnación del error
valorativo del tribunal «a quo» teniendo en cuenta los límites que establece el art. 852 LECrim, ya
que la prueba practicada en el juicio oral es inmune a la revisión en lo que depende de la
inmediación. En cualquier caso, el Tribunal Supremo acaba conociendo de la impugnación con base
en el fundamento de fondo del recurso de casación que no es otro que la vulneración del derecho
de presunción de inocencia del condenado que se produciría al tener en cuenta el tribunal «a quo»
elementos de prueba cuya validez y eficacia es puesta radicalmente en entredicho por el
recurrente.
Las pruebas que combate enérgicamente el recurrente son las relativas a la identificación del
acusado. Fueron tres los testigos que en el plenario comparecieron y declararon haber identificado
al acusado como el que sujeto que el día de los hechos golpeó a la víctima que, posteriormente,
fallecería. Cabe señalar que la condena lo fue por un delito en grado de tentativa en tanto que no
se llegó a precisar si los golpes fueron la causa directa, o no, de la muerte de la víctima. La
indeterminación tiene su origen en la circunstancia de que la víctima abandonó por su cuenta y
riesgo el hospital el mismo día de la agresión y de su ingreso. Al día siguiente ingresó nuevamente
y falleció en el Hospital sin que se hubiere acreditado que la muerte fue consecuencia directa e
ineludible de la agresión por la que fue condenado el acusado.
La prueba de cargo en el presente asunto consistió en la identificación del acusado por tres testigos
que depusieron en el acto del juicio oral. Uno de ellos únicamente lo hizo con relación a la hora,
lugar y circunstancias de la agresión que pudo presenciar desde su vivienda sita en un piso cercano
desde donde podía ver los hechos, pero no identificar a ninguno de los intervinientes. Los otros dos
testigos sí que identificaron al agresor, aunque dándose la circunstancia que en ambos casos la
diligencia en rueda de reconocimiento resultó negativa. Uno de los testigos reconoció al agresor en
la diligencia de exhibición fotográfica. Mientras que el otro lo identificó exactamente por ser una
persona que solía estar en la calle donde se produjeron los hechos y era bien conocido de los
transeúntes de la zona. En ambos casos los testigos comparecieron en el acto del juicio oral y se
ratificaron en la identidad del acusado como la persona que vieron agredir a la víctima. También
adujeron que con toda probabilidad no habían reconocido al agresor en la rueda de reconocimiento
porque había comparecido sin la barba que solía llevar. Circunstancia que fue admitida por el
propio acusado en el plenario.
El problema que se plantea en el recurso es el de la virtualidad
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y eficacia que deba tener la diligencia en rueda de
reconocimiento teniendo en cuenta que la que se practicó fue
El problema
negativa al no reconocer los testigos al acusado como la
planteado es el de la
persona que habían visto agrediendo a la víctima. Esta
virtualidad y
eficacia que deba
circunstancia no impidió que comparecidos los testigos en el
tener la diligencia
acto del juicio oral dieran cuenta suficiente, a juicio del
en rueda de
tribunal, respecto a la identificación del acusado que sirvió
reconocimiento
para fundar una sentencia de condena q u e e l T r i b u n a l
Supremo considera se impuso correctamente. Además uno de
los testigos había reconocido previamente al acusado en l a
diligencia de exhibición fotográfica. A juicio del Tribunal Supremo el resultado negativo del
reconocimiento en rueda realizado en la fase de investigación no tiene la virtualidad de condicionar
el resultado posterior del proceso. Más al contrario, lo importante finalmente es el control de la
verosimilitud de la declaración del testigo en el acto del juicio oral dando cuenta de las
circunstancias por las que identificó al acusado. Siendo así, declara el TS no es óbice para estimar
su declaración que la rueda de reconocimiento no se hubiera efectuado o que, habiéndose
realizado, no hubiese ofrecido un resultado positivo.
La segunda sentencia, que es objeto de análisis, es la STS de 25 mayo de 2016, LA LEY
55772/2016. En la sentencia impugnada, de la Audiencia provincial de Barcelona, se condena a
tres personas como autoras de varios delitos de robo, detención ilegal y lesiones sufridas por la
víctima. La imputación de los condenados se produjo a partir de un obsequio de los que
típicamente se suelen entregar a los asistentes de un bautizo que los asaltantes perdieron durante
el ataque. Recogido por la víctima y en poder de la policía el objeto sirvió para identificar la
ceremonia concreta de bautismo que se había celebrado y se consiguió que uno de los asistentes
entregará una fotografía de grupo que se mostró a la víctima que reconoció entre los fotografiados
al principal acusado. Posteriormente, se practicó un nuevo reconocimiento fotográfico mostrando la
ficha policial del acusado junto con otras y se practicó un reconocimiento en rueda. En ambos la
víctima identificó al acusado. Posteriormente la victima también identificó al acusado en el
plenario. El recurso de casación se fundamenta en la circunstancia de que la inicial identificación
fotográfica se produjo mediante un procedimiento improcedente, al decir del recurrente,
consistente en la muestra de la fotografía de grupo obtenida por la policía en la que aparecía el
acusado. Esta alegación no es admitida por el Tribunal Supremo que considera que: «La utilización
inicial de la fotografía de los asistentes al bautizo constituye una diligencia de investigación
razonable y proporcionada, pues el hallazgo del recordatorio permite centrar la investigación sobre
los asistentes al mismo, y es lógico procurar que la víctima pueda localizar entre ellos al asaltante
de su vivienda que, presumiblemente, perdió el recordatorio mientras la maniataba y agredía. No
se vulnera la regla de mostrar una pluralidad de fotografías obrantes genéricamente en los
archivos policiales, o al menos de características fisonómicas acordes con la descripción realizada
por la víctima, cuando existe un indicio relevante que permite reducir el campo de sospechosos a
un colectivo más reducido y se dispone precisamente de una fotografía de los integrantes de dicho
grupo que puede ser examinada, sin sugestión alguna, por la propia víctima». STS de 25 mayo de
2016, LA LEY 55772/2016.

II. SOBRE LA IDENTIFICACIÓN MATERIAL DEL DELINCUENTE EN EL
PROCESO PENAL
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La identificación del delincuente es una de las diligencias que pueden realizarse en la fase de
investigación criminal. Esta identificación puede ser material y formal. La primera tiene por objeto
averiguar la persona que ha cometido un hecho delictivo. La segunda consiste en establecer los
datos o circunstancias personales del presunto delincuente. La identificación material es, por tanto,
previa a la formal y supone concretar en una persona determinada la imputación de los hechos.
La identificación material del delincuente es necesaria para dirigir el proceso penal contra una
persona concreta y determinada. Resulta indudable que un proceso penal no puede proseguir en
tanto no se identifique a la persona a la que se acusa de los hechos objeto del proceso. Es por ello
que la Ley regula la diligencia de reconocimiento en rueda con la finalidad de identificar a l
delincuente. Además la jurisprudencia ha venido admitiendo la diligencia de reconocimiento
fotográfico que constituye un modo habitual de identificar al delincuente que suele realizarse
previamente al reconocimiento en rueda. Finalmente, cabe señalar que desde hace unos años es
posible identificar al presunto responsable mediante el análisis y cotejo de muestras genéticas que
permiten, con un alto grado de probabilidad (cercano al 100%), concluir que determinada muestra
biológica pertenece a una determinada persona. En cualquier caso, resulta necesario advertir que
ninguna de las diligencias mencionadas será necesaria cuando no existan dudas sobre la identidad
del presunto responsable. Así será cuando exista una denuncia concreta contra persona
determinada, ya sea por ser conocido de la víctima o testigos, por haber sido detenido «in
fraganti» o por cualquier otra circunstancia. De modo que, las diligencias de reconocimiento
fotográfico y en rueda no se practicarán, por innecesarias, cuando la víctima o los testigos
reconocen de forma indubitada al presunto responsable y le designan individualmente como la
persona responsable de los hechos. Por el contrario, las citadas diligencias de identificación se
podrán acordar en el caso que la información de los testigos no sea suficiente para concretar la
persona presunta responsable de los hechos. El siguiente análisis se refiere, precisamente, a las
diligencias de identificación fotográfica y en rueda de reconocimiento que son sobre las que se
pronuncia el Tribunal Supremo en las sentencias analizadas en este trabajo.
La diligencia de exhibición fotográfica es el medio de
identificación del delincuente más sencillo y habitual. Se trata
de una diligencia que no se regula en la LECrim, pero que el
La diligencia de
Tribunal Supremo ha admitido como una vía adecuada para
exhibición
investigar el delito y, más concretamente, la persona del
fotográfica es el
medio de
delincuente (SSTS 10 de mayo de 1999, La Ley 7433; 31 de
identificación del
diciembre de 2001). La diligencia de identificación fotográfica
delincuente más
no se suele practicar con la asistencia de abogado, ya que, por
habitual
lo general, la diligencia tiene lugar con anterioridad a la
determinación y, en su caso, imputación del identificado. Pero,
sí será necesaria la asistencia de abogado en el caso que ya
existiera una imputación previa y la diligencia se realizara para confirmar la identidad del
imputado. La diligencia se practicará mediante la exhibición de varias fotografías en el mismo
formato, mostradas en un álbum o serie de fotografías. Los requisitos de la identificación
fotográfica se contienen en la STS 18 mayo de 2009, LA LEY 99214/2009 que establece los
siguientes requisitos: «….b) Se realice mediante la exhibición de un número lo más plural posible
de clichés fotográficos, integrado por fisonomías que, al menos algunas de ellas, guarden entre sí
ciertas semejanzas en sus características físicas (sexo, edad aproximada, raza, etc.), coincidentes
con las ofrecidas inicialmente, en sus primeras declaraciones, por quien procede a la identificación.
c) Así mismo que, de ser varias las personas convocadas a identificar, su intervención se produzca
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independientemente unas de otras, con la necesaria incomunicación entre ellas, con la lógica
finalidad de evitar recíprocas influencias y avalar la apariencia de "acierto" que supondría una
posible coincidencia en la identificación por separado. Incluso en este sentido, para evitar más aún
posibles interferencias, resulta aconsejable alterar el orden de exhibición de los fotogramas para
cada una de esas intervenciones. d) Por supuesto que quedaría gravemente viciada la diligencia si
los funcionarios policiales dirigen a los participantes en la identificación cualquier sugerencia, o
indicación, por leve o sutil que fuera, acerca de la posibilidad de cualquiera de las identidades de
los fotografiados. e) Y, finalmente, de nuevo para evitar toda clase de dudas sobrevenidas, la
documentación de la diligencia deberá incorporar al atestado la página del álbum exhibido donde
se encuentra la fisonomía del identificado con la firma, sobre esa imagen, del declarante, así como
cuantas manifestaciones de interés (certezas, dudas, reservas, ampliación de datos, etc.) éste haya
podido expresar al tiempo de llevar a cabo la identificación». Sin embargo, se ha admitido algunas
variaciones en la práctica de la diligencia que suponen una irregularidad, pero que pueden quedar
convalidadas en tanto que el testigo de cuenta suficiente de la identificación en el acto del juicio
oral como más adelante se verá. Así, pueden darse diversas circunstancias como que se muestren
grabaciones de video o incluso que, una vez identificado, se exhiba una sola fotografía a efectos de
concretar el aspecto actual y obtener una identificación más precisa. Un supuesto curioso es el
planteado en la STS 25 mayo de 2016, LA LEY 55772/2016, en la que lo que, como se ha indicado,
se muestra a la víctima es una foto de grupo obtenida por la policía entre los que se podía hallar el
delincuente que, efectivamente, reconoce e identifica la víctima. Considera el TS que la utilización
inicial de una fotografía de los asistentes al bautizo constituye una diligencia de investigación
razonable y proporcionada que sirve para iniciar y centrar la investigación en una persona
concreta y que, finalmente, lo importante es que la fotografía pueda: «ser examinada, sin
sugestión alguna, por la propia víctima». En definitiva, el reconocimiento fotográfico e s u n a
diligencia policial de investigación que debe tener su contraste y su confirmación en el resto de
diligencias de identificación del investigado. Precisamente, el valor, eficacia y relación del
reconocimiento fotográfico se explica perfectamente en la STS 16 noviembre 2005, LA LEY
10367/2006 que establece: « 1.º Que por sí solos no constituyen prueba apta para destruir la
presunción de inocencia. Puede tener tal eficacia cuando el testigo o los funcionarios actuantes
acuden al juicio oral y allí declaran sobre ese reconocimiento que se hizo en su día. 2.º Son meras
actuaciones policiales que constituyen la apertura de una línea de investigación, a v e c e s
imprescindible porque no hay otro medio de obtener una pista que pueda conducir a la
identificación el criminal. 3.º La policía procurará no acudir al reconocimiento fotográfico cuando ya
ha sido identificado el sospechoso y, por tanto, se puede acudir directamente a la identificación
mediante el procedimiento de la rueda judicial …/… 4.º No obstante, aunque se hubiera practicado
el reconocimiento fotográfico antes de tal rueda judicial, incluso en aquellos casos en que existiera
una previa identificación del sospechoso, tal reconocimiento fotográfico no priva de validez a las
demás diligencias sumariales o pruebas del juicio oral que pudieran practicarse sobre el mismo
dato de esa identificación». De modo que el reconocimiento fotográfico no es una diligencia
necesaria y su práctica, sea cual sea su resultado, no excluye posteriores diligencias de
identificación
El reconocimiento en rueda es una diligencia de investigación regulada en la LECrim. que tiene por
finalidad que los testigos puedan identificar a la persona que se presuma autora de los hechos
investigados. La diligencia se practicará conforme a las formalidades previstas en la Ley con
asistencia letrada como condición de validez de la rueda de reconocimiento (art. 520.c LECrim).
Aunque, la vulneración de esta norma únicamente producirá la nulidad de lo actuado en el caso
que se hubiere producido efectiva indefensión (STS 27 de diciembre de 1999). Más aún el Tribunal
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Supremo distingue entre la situación de detenido y de imputado y considera que la asistencia
letrada no es un requisito de validez de las ruedas de reconocimiento que se practican con relación
a imputados que, sin estar detenidos ni presos, han sido instruidos previamente de sus derechos
según el art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y voluntariamente se somete a la rueda de
reconocimiento sin ejercitar su derecho a la asistencia letrada.
La persona que haya de ser reconocida se pondrá a la vista del que hubiere de verificarlo, junto
con otras personas de circunstancias exteriores semejantes (art. 369 LECrim). La similitud de
características físicas hay entenderla referida a las generales de edad, corpulencia, altura, color de
piel y pelo, y no a que en todos los componentes de la rueda concurran las mismas y exactas
peculiaridades físicas (Por ejemplo un lunar, como en el supuesto del que conoce la STS 31 de
diciembre de 2001). En definitiva, lo que se exige es una afinidad tipológica que de no existir
podrá impugnar la parte disconforme haciendo constar las circunstancias y aspecto de los
intervinientes. Nada se prevé en cuanto al orden en que deben situarse las personas que forman
parte de la rueda, por lo que se efectuará de forma aleatoria. Si fueren varios los que hubieren de
reconocer, lo harán separadamente sin que puedan comunicarse entre ellos hasta que finalice la
diligencia (art. 370 LECrim) (ATS 2 febrero 1994).
La diligencia se perfecciona con la manifestación del testigo sobre si en el grupo de personas se
halla la persona que dijo haber visto en el lugar de los hechos o huyendo o en cualquier otra
situación que haya hecho pensar a los investigadores que tiene relación con los hechos. La
respuesta del testigo se hará constar en un acta en la que constará del modo más preciso posible la
respuesta del testigo a la pregunta de si reconoce entre los comparecientes a la persona a la que
hizo referencia en su declaración. De especial importancia es que se refleje el grado de certeza que
el propio testigo atribuya a su declaración (art. 369 LECrim). La diligencia en rueda de
reconocimiento no es una diligencia necesaria, no es exclusiva ni tampoco excluyente, porque se
puede practicar junto con el reconocimiento fotográfico o con una identificación directa por parte
del testigo. Efectivamente, los medios de identificación expuestos no agotan las posibilidades que
pueden darse en la práctica en orden a la identificación del delincuente. Así, nada impide que el
testigo identifique al delincuente fortuitamente al verlo en cualquier lugar. También puede
producirse una identificación no visual, sino mediante el sentido del oído u otros, cuya aplicación a
este fin no se puede descartar. En definitiva, tal y como se expone a continuación, lo importante
será que el testigo que procede a la identificación declare en el acto del juicio oral en tanto que no
debe olvidarse que la identificación del delincuente, en el sentido clásico de la palabra, siempre
requiere el concurso de un testigo que debe someter su percepción al escrutinio de las partes del
plenario. Cuestión distinta, que no es objeto de este trabajo es la posibilidad de identificar una
persona mediante el análisis de huellas o rastros biológicos.

III. CONCLUSIONES SOBRE LA VALIDEZ, EFICACIA, NECESIDAD Y
SUFICIENCIA DE LA DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO EN RUEDA EN EL
PROCESO PENAL CONFORME CON LA JURIPSRUDENCIA DEL TRIBUNAL
SUPREMO

Con base en todo lo expuesto, y conforme con la jurisprudencia del Tribunal Supremo concretada
en las SSTS analizadas n.o 712/2016 de 21 de septiembre de 2016¸ STS 25 mayo de 2016, LA
LEY 55772/2016; STS 18 mayo de 2009, LA LEY 99214/2009 y otras anteriores en la materia,
podemos concluir del siguiente modo.
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1.º La diligencia de reconocimiento fotográfico constituye un modo de iniciar el procedimiento de
investigación penal mediante la identificación del presunto responsable. En su virtud declara el
Tribunal Supremo que: «los reconocimientos efectuados en sede policial, o en sede judicial en fase
sumarial, bien a través del examen de fotografías o bien mediante ruedas de reconocimiento, son
medios de investigación que permiten determinar la identidad de la persona a la que los testigos
imputan la realización del hecho denunciado, y avanzar en el esclarecimiento de los hechos». STS
25 mayo de 2016, LA LEY 55772/2016.
2.º El reconocimiento en rueda se constituye en una modalidad de testimonio que, debidamente
sometido a contradicción en el acto del juicio, puede ser valorado libremente por el tribunal
(Véanse SSTS 31 de diciembre de 2001; 8 de mayo de 1996; y STC 10/1992). Sin perjuicio de lo
anterior cabe admitir, excepcionalmente, la valoración del reconocimiento en rueda practicado
como diligencia sumarial, con valor de como prueba preconstituida, cuando se acredite la
imposibilidad del testigo de poder comparecer en el juicio oral. En cualquier caso, la diligencia en
rueda es una: «diligencia evidentemente inidónea en el plenario porque su ejecución sería ya
imposible». STS 16 noviembre 2005, LA LEY 10367/2006
3.º La diligencia en rueda de reconocimiento no es una diligencia necesaria. En consecuencia, su
práctica no resulta inexcusable para la identificación material del delincuente que posteriormente
pueda ser acusado y condenado. En consecuencia, podemos afirmar, siguiendo la doctrina del
Tribunal Supremo, que el reconocimiento en rueda es una diligencia legal, que puede ser esencial
en algunos casos, pero que no es inexcusable. Se trata, en definitiva de un medio de identificación
no exclusivo ni excluyente STS 16 noviembre 2005, LA LEY 10367/2006.
4.º La identificación del presunto responsable puede producirse de formas bien diferentes en razón
de las circunstancias. En esos casos la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha aceptado la validez
de procedimientos de identificación que, por razón de las singulares circunstancias en que se
producen, no pueden acomodarse a las exigencias del art. 368 de la LECrim, desplegando pese a
ello plena eficacia probatoria. Cabe así una identificación «in situ». Por ejemplo la identificación del
acusado en las dependencias policiales. Así, lo ha venido reconociendo el Tribunal Supremo. Este
fue el caso de una de las testigos en la STS comentada de 21 de septiembre de 2016 que pudo ver
con toda claridad al acusado que describió con precisión y al que identificó en las dependencias
policiales al verle casualmente. Sin embargo, esa misma testigo no le identificó al verle con ropa
diferente y sin la barba que el acusado tenía en el momento de los hechos. Tampoco identificó al
acusado en la rueda de reconocimiento un segundo testigo que pudo identificar al acusado por su
conocimiento previo de su persona al que conocía con anterioridad a los hechos y a quien identificó
sin ninguna duda cuando presenció los hechos objeto de enjuiciamiento. Existen otros ejemplos en
la jurisprudencia del Tribunal Supremo que avalan las identificaciones al margen o con resultado
distinto al obtenido en rueda de reconocimiento. Así, la STS 12 de marzo de 2002, LA LEY
4995/2002, admitió una identificación casual llevada a cabo en las dependencias policiales y afirmó
que los reconocimientos espontáneos efectuados por testigos o perjudicados, fuera de las
diligencias policiales o judiciales propiamente dichas pueden tener virtualidad como prueba de
cargo capaz de enervar la presunción de inocencia, siempre que su autor comparezca ante el
Tribunal encargado del enjuiciamiento y pueda ser interrogado por las partes en el acto del juicio
oral, con el objeto de permitirles poner de relieve aquellos aspectos del reconocimiento que afecten
a su fiabilidad, valorando finalmente el Tribunal, que ha contado con la inmediación, la declaración
como prueba testifical. En el mismo sentido se pronunció la STS 4 de diciembre de 1992 que
consideró válida y eficaz la identificación llevada a cabo por la víctima que se encontraba
esperando turno para formular denuncia y vio aparecer al acusado en las dependencias policiales.
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También la STS 23 de abril de 1990, admitió la validez de ese reconocimiento efectuado en el
«hall» del Juzgado de Guardia. Todos los expuestos son supuestos de identificación del delincuente
al margen del sistema legal del reconocimiento en rueda que sin embargo tienen validez y son
eficaces para fundar una sentencia condenatoria (SSTS 712/2016 de 21 de septiembre, 850/2007,
18 de octubre).
Más aún también cabe una identificación del acusado en el
plenario teniendo en cuenta el carácter de prueba testifical del
reconocimiento del delincuente: «En primer lugar, lo que ha
Cabe una
señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo es que el
identificación del
reconocimiento en rueda constituye en línea de principio una
acusado en el
plenario
diligencia especifica sumarial de difícil practica en las sesiones
del juicio oral por resultar atípica e inidónea (STS1531/1999),
pero no que el testigo no pueda reconocer a la víctima
directamente en el Plenario e inmediatamente a presencia del Tribunal, de forma que incluso un
reconocimiento dudoso en fase sumarial puede ser subsanado mediante uno inequívoco en el
Plenario o viceversa cuando en la fase de instrucción se ha producido una rueda de reconocimiento
con todas las formalidades legales y el reconociente no ha admitido dudas sobre la identidad del
reconocido y en el Plenario las suscita, el Tribunal, previa introducción de dicha diligencia en el
juicio oral, puede acoger la que le ofrezca mayor verosimilitud». STS 16 noviembre 2005, LA LEY
10367/2006. En el mismo sentido la STS 25 mayo de 2016, LA LEY 55772/2016.
5.º El elemento esencial de la identificación del delincuente se halla en la necesidad d e l a
comparecencia en el plenario de los testigos para la ratificación de la identificación con
sometimiento al interrogatorio de las partes respecto a las circunstancias tanto del conocimiento de
los hechos que presenció como las circunstancias en las que se llevó a cabo la diligencia/s de
identificación del acusado: «El derecho a la presunción de inocencia no se desvirtúa por el
resultado del reconocimiento fotográfico, sino por el resultado del medio de prueba practicado en el
acto del juicio, consistente en la ratificación del testigo sometido al interrogatorio cruzado de las
partes». STS 25 mayo de 2016, LA LEY 55772/2016. En el mismo sentido, las SSTC 10/1992, de
16 enero; 103/1995, de 3 julio; SSTS 21 junio 1993; 25 octubre 1993; 30 junio 1994. En el
plenario los testigos podrán ser interrogados con relación a cualquier diligencia de identificación
que se hubiera practicado en la instrucción. Las contradicciones en las que pudiera incurrir el
testigo respecto a la identificación del acusado serán valoradas por el tribunal del mismo modo que
sucede con el resto de la prueba practicada. En su virtud, el tribunal valorará la contradicción en la
sentencia pudiendo otorgar valor, o no, como prueba a la declaración en el plenario o a una u otra
prueba sumarial. En definitiva, lo decisivo será la declaración del testigo en el acto del juicio dando
cuenta de las circunstancias de la identificación. En primer lugar de las de carácter material y
posteriormente las de carácter formal.
Sobre el razonamiento judicial respecto a esta prueba se pronuncia de forma muy ilustrativa el TS
que declara que: «el Tribunal sentenciador debería analizar una serie de factores que afectan a la
exactitud y fiabilidad de la identificación. En primer lugar los factores intraprocesales, que pueden
afectar a la fiabilidad del reconocimiento, y que obligan a constatar que el procedimiento de
reconocimiento se ha llevado a efecto en todas las fases de la investigación policial y judicial en las
mejores condiciones posibles, sin dar lugar a sesgos condicionados por los propios investigadores.
En segundo lugar los factores ambientales y personales que pueden afectar a la memoria de un
testigo presencial durante la percepción inicial del suceso y el posterior período de retención, como
las condiciones de luz, el lugar donde se produce el hecho, la duración del suceso, el tiempo de
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exposición de la cara del autor, la distancia entre el autor y el testigo, el número de agresores, e
incluso la raza, pues los testigos tienen ordinariamente una mayor capacidad de reconocer los
rostros de sujetos de su propia raza o grupo étnico. El análisis razonado de estos factores en un
caso concreto sirve para que el Tribunal sentenciador valore el grado de probabilidad de que el
testigo haya efectuado una identificación visual correcta, y para que el Tribunal ad quem aprecie si
el Tribunal de instancia ha efectuado una valoración probatoria razonable». STS 25 mayo de 2016,
LA LEY 55772/2016.
Finalmente, también debe tenerse en cuenta la distinción que el TS establece entre l a s
declaraciones de la víctima y las de un tercero. Considera el TS que la «implicación» subjetiva de
la víctima en los hechos determina que si bien su declaración pueda ser prueba hábil para
desvirtuar la presunción de inocencia: «...ello no significa, desde luego, que con dicha declaración
quede automáticamente desvirtuada la presunción de inocencia, en el sentido de que se invierta la
carga de la prueba, dándose ya por probada la acusación e incumbiendo al acusado desvirtuar su
presunta presunción de certeza de la acusación formulada, sino únicamente que dicha prueba no
es inhábil a los efectos de su valoración como una prueba más, por el tribunal sentenciador, el cual
debe aplicar obviamente, en esta valoración, criterios de razonabilidad que tengan en cuenta la
especial naturaleza de la referida prueba». STS 16 noviembre 2005, LA LEY 10367/2006. Siendo
así, en el caso que la única prueba existente fuese la declaración de la víctima la jurisprudencia del
Tribunal Supremo exige que se valore, expresamente, la concurrencia de al menos una de las
siguientes circunstancias: 1.º) Ausencia de incredibilidad subjetiva (descarte de la existencia de un
móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés que condicione la veracidad
del testimonio). 2.º) Verosimilitud. 3.º) Persistencia en la incriminación (prolongada en el tiempo,
plural, sin ambigüedades ni contradicciones).
6.º Sobre el acceso a casación del razonamiento de los tribunales sentenciadores en materia de
prueba resulta conocido que el Tribunal Supremo no puede conocer de la valoración de la prueba
que depende de la inmediación del tribunal «a quo». Ahora bien, sí que puede el Tribunal Supremo
en casación conocer de la estructura racional de la valoración de la prueba efectuada por el
tribunal de instancias. Máxime cuando se trate de supuestos en el que se pueden haber producido
identificaciones contradictorias o retractaciones: «cuando se trata de prueba testifical, cuya
valoración depende en gran medida de la percepción directa, la determinación de la credibilidad
que corresponde otorgar a cada testigo es tarea atribuida al Tribunal de instancia, en virtud de la
inmediación, sin que su criterio pueda ser sustituido en casación, salvo los casos excepcionales en
los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta por aquél Tribunal…./….
Igualmente, en reiterados pronunciamientos esta Sala viene manteniendo que el juicio sobre la
prueba producida en el juicio oral es solo revisable en casación en lo que concierne a su estructura
racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de los hechos de las
reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos. Por el contrario
tiene dicho esta Sala que son ajenos al objeto de la casación aquellos aspectos del juicio que
dependen sustancialmente de la inmediación, o sea de la percepción directa de las declaraciones
prestadas en presencia del Tribunal de instancia». STS 12 de marzo de 2002, LA LEY 4995/2002.
La apertura de la casación a la valoración de la racionalidad del juicio valorativo del tribunal es
especialmente aplicable en los casos en los que la condena se fundamenta en la única declaración
de la víctima: «la prueba practicada en el juicio oral es inmune a la revisión en lo que depende de
la inmediación. Pero también que es revisable por nosotros en lo que concierne a la estructura
racional del discurso valorativo, haciéndose aún más ineludible y estricto este control del proceso
racional en los supuestos de mayor riesgo para el derecho a la presunción de inocencia,
considerándose entre los más característicos en este sentido aquellos en los que la condena se
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fundamenta exclusivamente en la declaración de la víctima (vid., por ejemplo, la STS de 25 de
octubre de 2006)». STS 18 mayo 2009, LA LEY 99214/2009.
7.º Un apunte final sobre la práctica de las diligencias de identificación.
Todo lo anteriormente expuesto resume la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia
que, finalmente, refiere que las diligencias de identificación practicadas en la investigación de la
causa no tienen carácter de prueba ni anticipada ni preconstituida, sino que deben ser objeto de
prueba testifical en el plenario donde el testigo debe y puede dar cuenta de las circunstancias de la
identificación pudiendo darse distintas situaciones de contradicción entre las distintas diligencias
que se hubieran producido. En ese caso, corresponde al tribunal valorar las pruebas atendiendo,
básicamente, a la persistencia, veracidad y verosimilitud del testimonio. Ahora bien, como bien
señala el Tribunal Supremo en su STS 18 mayo de 2009, LA LEY 99214/2009: «Pero, por
desgracia, seguridad y sinceridad no son siempre sinónimo de acierto». Es decir, que también cabe
tener en cuenta que el testigo puede estar muy seguro, no mentir y decir la verdad (su verdad) y,
sin embargo, errar en la identificación del responsable de los hechos. En la sentencia citada, STS
18 mayo de 2009, LA LEY 99214/2009, se analiza un supuesto significativo y de un gran interés
por incidir en un aspecto distinto y útil, que creo puede servir de cierre al estudio de esta clase de
prueba. En el caso juzgado en la STS de 18 mayo de 2009 las víctimas fueron agredidas por un
sujeto que no identificaron en un primer reconocimiento fotográfico en el que entre las fotografías
mostradas no se hallaba la del sujeto que luego fue acusado. Sí que reconocieron al acusado, y
luego condenado, en un segundo reconocimiento fotográfico en el que la policía incorporó una
fotografía del acusado que se hallaba detenido por otro delito. Posteriormente las víctimas
reconocieron al acusado en rueda de reconocimiento y también en el juicio oral: «Y no nos puede
ofrecer, a este respecto, duda alguna que, como se afirma en la Sentencia recurrida, los testigos
fueron concluyentes, firmes y categóricos en la expresión de su convencimiento de que se
hallaban, en realidad, ante el autor de la brutal agresión que sufrieron». Efectivamente, el
testimonio de las víctimas es calificado por la Audiencia como persistente, creíble y verosímil: «La
Sala "a quo", indudablemente sensible a los problemas de identificación a los que venimos
refiriéndonos pero, a pesar de ello, con el convencimiento del acierto, además de la sinceridad, de
los testigos, encuentra la clave definitiva para el sostenimiento de su arco argumental en un dato
que, en principio, podría resultar efectivamente decisivo. La Sentencia se refiere, sin especificar
más, que pudo comprobar que "....la apariencia de los ojos, las cejas y la nariz del procesado es
muy particular, por lo que tienen un efecto identificador o caracterizador muy significativo"» STS
18 mayo de 2009, LA LEY 99214/2009. Ahora bien, en este punto el Tribunal Supremo entra a
considerar el problema del acierto de los testigos al identificar al acusado y a ese fin analiza: a) las
condiciones de la agresión (estaba oscuro, el agresor llevaba la cara semi-tapada y sólo le podían
ver los ojos, las cejas y la parte superior de la nariz) y b) el momento en el que las víctimas hacen
referencia a esas especiales características de los ojos y cejas del acusado, a las que hace
referencia el tribunal sentenciador como un elemento valorativo importante en tanto que confirma
la idoneidad de la identificación. Y dice el Tribunal Supremo que: «en ninguna de sus declaraciones
iniciales hacen alusión alguna las víctimas a un aspecto que, al parecer, era el que más resaltaba
en la fisonomía del agresor y que, sin duda, llamará tanto la atención posteriormente en la del
acusado (folios 8 y 9 y 26 y 27). Ni siquiera cuando ofrecen una amplia descripción de su
victimario (folios 35 y 36), ni cuando se lleva a cabo el reconocimiento fotográfico (folios 76 y 78).
Y es precisamente, de modo harto significativo, ante el Juzgado de Instrucción, tan sólo una vez
realizada esa diligencia de reconocimiento fotográfico de la que resultó la identificación del
acusado, cuando por primera vez consta en las actuaciones (folios 115 y 118) la alusión por ambos
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declarantes a las especiales características del "entrecejo" del identificado» STS 18 mayo de 2009,
LA LEY 99214/2009. Es decir, que las victimas sólo se refieren a esos ojos tan llamativos del
acusado cuando ya disponían de una cara en la que situarlos. Cara que fue proporcionada por la
fotografía incluida por la policía entre las que se mostraron a las víctimas en la segunda diligencia
de identificación fotográfica. Fotografía que tiene su origen en una detención realizada por la
policía, en principio, relacionada con otro delito. Como bien dice el TS, que acaba estimando el
recurso de casación y absolviendo al acusado, lo que se debate en este asunto es el problema del
acierto del testigo que puede declarar absolutamente toda su verdad, pero sin que ello deba
significar necesariamente que esa verdad tenga que ser la auténtica y fiel a lo que sucedió. En el
caso analizado las víctimas sólo habían podido ver los ojos del agresor, no su cara, sin que en su
primera declaración ante la policía hicieran especial referencia a una forma o característica
distintiva de sus ojos. Esa especial referencia aparece una vez identificado el acusado, un acusado
que en realidad no habían podido ver y que, al parecer tenía unos ojos llamativos. Dice el Tribunal
Supremo que, en este caso, es lógico suponer que en los posteriores reconocimientos se mantenga
la identificación inicial teniendo en cuenta que las víctimas ya habían obtenido una cara de su
agresor que era lo que se les mostraba en la rueda de reconocimiento y a quien vieron en el
banquillo en el plenario: «máxime cuando en esos sucesivos reconocimientos posteriores, policial y
judiciales, y hasta en el propio acto del Juicio oral, de nuevo lo que se les exponía a su vista era el
rostro completo del sujeto de la fotografía, pues tampoco se tuvo en ningún momento la
precaución de reproducir las circunstancias exactas en las que aconteció la inicial percepción de las
características personales del autor de los hechos». Como finalmente declara el Tribunal Supremo:
«lo que a la postre se advierte es una profunda duda respecto del acierto de las víctimas en su
intención de identificar correctamente al autor de la terrible agresión que sufrieron, propiciada por
las circunstancias del hecho y el defectuoso proceder inicial de los investigadores, que levantan
graves sospechas respecto de la fiabilidad para este caso de herramientas procesales que ostentan
plena utilidad en otras muchas ocasiones, duda que no es despejada con argumentos de suficiente
solvencia lógica y razonabilidad por parte del Tribunal «a quo» STS 18 mayo de 2009, LA LEY
99214/2009.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA

¿Cuándo debe oírse a los hijos menores de edad
en el proceso de familia?
Vicente PÉREZ DAUDÍ
Profesor Titular de Derecho Procesal. Universitat de Barcelona

Resumen
Se analiza la regulación legal y la práctica jurisprudencial de la audiencia
al menor en los procesos de familia, atendiendo especialmente a la
Sentencia del Tribunal Constitucional 163/2009, de 29 de junio del
Tribunal Constitucional y la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de 11 de octubre de 2016, dictada en el recurso 23298/12 para
concluir que no se puede denegar porque el equipo técnico judicial ya los
haya entrevistado.

Una de las cuestiones que se plantean en los procesos de familia es la necesidad o no de que el
menor de edad sea oído por el Juez. La legislación nacional lo regula en los arts. 92.6 del Código
Civil, 770.4 LEC y 9 de la Ley Orgánica de Protección del Menor.
Estos preceptos prevén el derecho del menor a ser oído y escuchado en cualquier procedimiento
judicial en que esté afectado y que conduzca a una decisión en su ámbito personal. En el proceso
de familia esta obligación se concreta en el art. 770.4 LEC que prevé que «Si el procedimiento
fuere contencioso y se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del
equipo técnico judicial o del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuviesen
suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años». Del mismo modo en el proceso de
familia voluntario también se regula la audiencia al menor en el art. 777.5 LEC.
En la práctica forense observamos como en ocasiones los
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En ocasiones los
Tribunales no
acuerdan la
audiencia al menor,
a pesar de
solicitarlo las partes

Tribunales no acuerdan la audiencia al menor, a pesar de
solicitarlo las partes, alegando que el Equipo Técnico Judicial
ya lo ha oído para realizar el informe pericial que se ha
aportado al procedimiento.

El problema que se plantea es que a nivel estatal la única
intervención que se prevé del Equipo Técnico Judicial es para
auxiliar al Juez en la realización de las exploraciones de los
menores. Así el art. 770.4 i.f. prevé que «En las exploraciones
de menores en los procedimientos civiles se garantizará por el
Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin
interferencias de otras personas y, recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando
ello sea necesario».
Los Tribunales argumentan que esta práctica es válida porque el art. 9 de la Ley Orgánica de
Protección del Menor permite la posibilidad de que el menor sea oído a través de su representante
(art. 9.2 LOPM).
Desde un punto de vista procesal la práctica forense que describo no se puede compartir por varios
motivos:
— En primer lugar porque el principio de inmediación judicial exige que las pruebas se
practiquen ante el Juez que dicte sentencia, tal como prevé el art. 289.1 LEC.
— En segundo lugar porque la intervención del Equipo Técnico Judicial no está prevista en
la LEC más que como especialistas que auxiliaran, que no sustituirán, al Juez en la
exploración del menor. En el Código Civil de Catalunya se permite que el Equipo Técnico
Judicial elabore los dictámenes periciales que se soliciten y se puedan aportar al proceso de
familia (1) , pero en ningún caso está previsto que sustituyan al Juez en la práctica de la
prueba.
— En tercer lugar porque el Equipo Técnico Judicial nunca podría ser considerado
representante del menor. Esta función la realizan los padres, y si tuvieran interés
contrapuestos, el Ministerio Fiscal o el defensor judicial.
Esta práctica de los Tribunales parece que ha sido validada por el Tribunal Constitucional en la
Sentencia de la Sala 2.ª 163/2009, de 29 de junio (2) , que desestimó un recurso de amparo
formulado contra una sentencia que denegó la exploración del menor por el Tribunal
argumentando que el Órgano Judicial ya conocía la voluntad del menor al haberlas realizado ante
el Equipo Técnico Psicosocial. Sin embargo, la sentencia no se pronuncia sobre la realización del
dictamen pericial por el Equipo Técnico Psicosocial ni la indefensión que se genera a las partes
porque no se permite que estén presentes en las entrevistas que se realizan para la elaboración
del mismo, y que en la práctica están sustituyendo a la inmediación judicial. Es cierto que el
Tribunal Constitucional pudo plantearse la auto cuestión de oficio, pero no lo hizo por lo que queda
sin resolver.
La reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 11 de octubre de 2016,
dictada en el recurso 23298/12 ha vuelto a plantear la necesidad de oír a los hijos menores de
edad en el proceso de familia. Esta sentencia declara que los Tribunales españoles vulneraron el
derecho de la madre recurrente a un proceso justo en el sentido del art. 6.1 de la Convención
Europea de Derechos Humanos porque a pesar de haber solicitado la audiencia de las hijas
menores de edad en el proceso de divorcio el Tribunal no se pronunció sobre la solicitud. En esta
Sentencia el TEDH también afirma que «no se percibe ninguna razón que justifique que la opinión
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de la hija de la requirente, una menor que en el momento tenía más de 12 años, no fuera
directamente recogida por el juez de primera instancia en el marco del procedimiento de divorcio».
Es decir, el TEDH declara que la práctica de los tribunales españoles que se niegan a realizar ante
el Tribunal la audiencia al menor porque ya se ha hecho en la elaboración del dictamen pericial no
atiende a ninguna razón que lo justifique. Sin embargo, en el caso concreto se declara que se ha
vulnerado porque los Tribunales no dieron respuesta a la solicitud de la parte recurrente de que se
oyera a las hijas menores de edad en el proceso de divorcio.
Habiéndose solicitado, el Tribunal hubiera tenido que pronunciarse sobre la necesidad o no de oír a
los hijos menores de edad y motivar la decisión. Lo que se interpreta de la sentencia citada es que
no se puede argumentar la negativa en que ya se ha dado traslado de la opinión de los hijos
menores de edad a través del informe elaborado por los Equipos Técnicos Judiciales.
(1)

La intervención del Equipo Técnico Judicial como perito se regula en la disposición adicional sexta de la Ley
25/2010, del Parlament de Catalunya, que aprueba el libro segundo del Código Civil de Catalunya. Ver
ampliamente el comentario que realizo en «las especialidades del Código Civil de Catalunya en el proceso
de familia», en El Proceso de Familia en el Código Civil de Catalunya, coord. Pérez Daudí, edit. Atelier,
Barcelona, 2011, págs. 135 a 176.

Ver Texto
(2)

Ver el comentario que realicé en «La función del equipo técnico judicial en el proceso de familia», en LA
LEY. Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, volumen 2011, número 1, Madrid,
2011, págs. 1749 a 1751.

Ver Texto
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