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q;Introducción

Acuerdo del TnOuaal Supremot pura de ese modo no per-

· El Acuerdo no jurisdiccional de 1u Sula Segunda del Tri•lmru!l Supremo de 31 de cnc'fo de 2006 declara lacónica-

>firente
que:
;;:, •:~.ce·

"ka.le bo1TOk11"), inicialmente condenado por la sentencia

"La Polída Judicial puede recoger restos genéti-

:__- -: :'::';_ coso muestras bio1ügicas abandonadas por el sos--~ -- -pechoso sin necesidad de autoriT.ación judicial...

: Muchas son las reflexiones que se derivan de este

der tan delatadora perspectiva histórica. La STS 19-420052 absolvió a un presooto autor de actos de vandalismo cnllejero (fenómeno eooocido populannente como

cmm~

ciado y del tnomeoto en el que ha sido rediu:tidc. En prima

-_;JUgm., el terrorismo, como fenómeno criminal, está siendo
•· ·.. ·~ objeto de conslrulte debate en nuestra sociedad como
;~:;~~encia de la mera posibilidad de excarcelación de
: ;¡rlifunbros de la haocb ETA que, coa la aplicación de benofiJ.,~ penítenciarios y con el máximo de pena privativa de li': h\liÍad que impone el CP 1973, veríao sensibilisimarneote ro<_ ;:~el periodo de estancia en prisión que en su día se 1ffi
":l¡npusieral. A mi n10<lo de ver, esta problemática es trasunto
· 'de lá crisis absolutt -por no decir fracam- del fulso dogma
·::de la. resocialli=ión coostitucionalrnente proclamado; pero
. . ¡C$\a idea será desarrollada en otro trabajo mJ\o adelmrte.
:_ >_-, 4 mención a lO'S delitos de terrorismo, en. segundo In·-~, _-_~in', es inevitable si se quiere ahoru:la:r eu el origen de este

de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de laAudicncia Nacionnl de 124-2004, por eotendorse wlnerndo el
derecho fuudmnental a la presunción de inocencia, En
efecto, tras la quema de un autobús en la locaH<lad de Bcrango (Vizcaya), uno de sus autores abandonó una capucha~ incautada por agentes de Ja Ertzainzta. No se produjo en ese momento detención alguna, Meses más tarde sí
que se consiguió detener al ciudadano 1'., de mod-0 que,
segtin se decía en la STS referida, "1:1provecbnndo su privación de líbertad en un lugar que no aparece p:recisudo,
un policía vasco~ de la celda correspondiente, con un hi-

sopo (sic), recogió restos biológicos de un escupitajo perteneciente a la persona que allí se encontraba recluida".

Pues bien; cotejando el resultado del análisis de la prueba
de ADN realizada a las muestras que contenía la capucha
incautada por los sucesos de Berango con el de Ja saliva
aprehendida oon el hisopo, se alcanzó la condena de T. por
los primeros hechos: cinco atios de prisión por un de]íto
de daños terroristilB y tres por otro de coacciones con la

La STS 28-2-2006, caso Henri Parot, parece haber acallado momentáneamente la polémica, pero con el tiempo creo que se avl-

·:_ rá, por cuanto ha podido leslonar el derecho fundamen1al e la igualdad de lodoo los ciudadanoo ante la ley.
Realicé un comentario a eeta resolución bajo el titulo "Garantfas procesales para la obtención de muestras de ADN (a propósid_e !a STS de 19 de 04 de 2005)", en Revista Penal, n... 16, julio de 2005, pp. 38 y s.s.
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11gn1vante de disfraz. Y es que, en suma, la recogida del
escupitajo con el hisopo DO satisfizo las normas que disci-

plinan esta medida de investigación en nuestm LECrim.
Básicamente, eran doo los argumentos sobre los que descansaba la sentencia de abril de 2005: Hlas normas procesa~
les impooon al Juez la obligación de actuar pen;omhnentc
en Ja recogida de esta clase de muestras" y la ausencia de
''in:fonne alguno en el que consto par escrito esa recogida
policial". En atención a estos ptesupt.Jestos, la prueba así
obtenida se coosideró nula por vulneración, insisto, del de-

recho fundamental a la presunción de inocencia.
La Sala Segunda de nueBlro Tribuual Supremo oo ha
tardado en reaccionar y ha alcanzando el Acuerdo que se
transcribe aJ princíplo de este trabajo, que desbarata en
dos renglones la doctrina sentada en su resolución de 19
de abril de 2005' y la letra de la LECrim. El tenor de dicho- Acuerdo~ como tendré ocasión de explicar, debe ser
criticado, pues supone un recorte inesperado del oonjunto
de garantías que asisten a la toma de muestras de restos
biológicos para la oblCJtcíón del mapa de ADN; esto se
traduce en 11Da relajación del control judicial del segui-

vcstigación criminul ayuoos de soporte legal y de las
prescindibles garantfas constitucionales para Jos sospe•<',
cfrosos de la comisión de una infracción peaaL Mucho!~

más preocupante me parece la dímensión procesal de este]
entendimiento funcionalísta del Derecho penal que la es~'1
trictamente sustrmtiva, en cuanto se resienten hasta el ex..::~
tremo derechos constitucionales básioos y, sobre todo, eí'.:
principio de culpabilidad, pues parece más importante;~
ahora encontrar a un culpable que al culpable4.

;:

En esta línea se Jnscribc e! Acuerdo de 31 de enero de:1
2006. Sin más motivación, y de manera extraordinari~'.'.
mente escueta, se pretende solucionar 1a cuestión dando lá~
espalda a la letra de nuestra LECrim. Y es que la presiórfi
de los medíos de comunicación tras Ja divulgacíón de lil
STS 19--4-2005 no ha caído en saco roto (como tantas ve:i
ces sucede) y el clima social imperante ha sustituido i.l
predicable explicación de esta clase de resoluciones,. utili~,~

zándose un cauce que está empezando a prodigarse dema"'.É
siado. En párrafos posteriores desarrollaré estas concluCl
siones provisionales, pero ahora toca dctenct'se pand
planlear alguuas inrerrogantcs.

i

miento de Ja pesquisa nunca recomendable cuando enlran
en liza derechos fundamentales de los justicíobles; unos,
relacionados con el procedirniooto penal; pero otros personaltsimos, como la intimidad.

Los rosgos de 3lltoritarismo del Derecho penal wntemporáneo no son exclusivos de las sucesivas reformas del
CP 1995; encuentran su prolongación ~n la legislación adjetiva a modo de. cm?V!.a de trGnsmLrión puesta 111 servicio
del catálogo de delitos y penas, y mal se rompadece con
ua Estado democrático y de Derecho unos métodos de in-

2. Naturaleza de los AcucrdM no jurisdiccionales t

Como cuestión previa,. conviene desentrañar, si fuera'.~
posible, Ja natural= juridíca y efectos de estos Acuerdos'°
no jurisdiccionales del Pleno de la Sala Segunda del Tri:~
blJllal Supremo, dejando únicamente expuesta la proble,~
mática5. De ellos sabemos algo que nos aparta su propi~~
nomenclatura: no son jurisdiocionales, por lo que no ca~~¡
ret,,'Ul'SO contra los mi9Ill06' en sede judicial; ni directam~

3 Hay precedentes. Ya la STS 14-10-2005 valoró como prueba de cargo la pericia! de ADN del detenido que "h:allándo$e en
celda en la sede pcllclal arrojó un esputo al suelo de la c;elda antes de salir para ol OOfio, siendo el mismo recogido por el policfa
le custodiaba para que se procediera a su estudio genético". A pesar de la absoluta similitud entre este moda de incautación y el
la sentencia cie abril de 2005, se concluyó que en esta ocasión ..no nos encontramos ante la obtención de muestras corporales r
!izada de rorma directa sobre el sospechoso, sino ante una toma subreplicia {s.fc) derivada de un .ecto voluntario da expulsión de
tcria orgánica reall:zada por el sujeto objeto de investigación~, por lo que "no entra en juego Ja docirina conscfidada do la ne
intervención judicial para autorizar una posible intervención banal y no agresiva". En el mismo plano se :sttúa la SAN (Sala de lo
nal) 30-11-2005. Por 'SU parte, el Acuerdo del Pleno no jurisdk:clonal de fa Sala Segunda del Tribunel Supremo de 13 00 julio diJ 2 _,,
se habla preguntado: "¿Es suficiente !a autorización judicial para extraer muestras para un an<Misls de ADN a una persona detenid8d
a la que no se informa de su derecho a no auloinculpar'Se y que carece do asístoncia letrada?", dlciaminéndose que "El art. 776.3~;
LECr1m oonsUtuye habilitación legal suficiente para la practica de esta diligencia",
:
4 Sobre la cuesUón, F. MU"'DZ CONDE, "De nuevo sobro el derecho pcoal dol onemiga", en Revista Penal, n." 16, julio de 2005,~
pp, 123 y

SS.

Según~ art. 264 LOPJ, "1. Los Magistrados de las dtveraas Secciones de una misma Sala se reunirán para la unificación d~i
crflerio8 y la cwrdinaclón de pnltcilcns procesales. Las reuniones se convocarán por el Presidoote de la Sala por si, e petición rru:f:;

5

yorilaria de !as Magistrados, asl como en los demás casos qtJ.e establezca la ley. Serán presididas por ei Presidente de 10 Sala. t~
En lodo caso quedara a salvo la independencia de las Secdonm:i para el enjuiciamiento y resolución de tos distintos procesos ~
que conozcan". En la Junta General de la Sula Segunda del Trlbunal Supremo de 8 de mayo de 1997 se suscribtb un documentgj
por JoS Mogistradoa aa.istentes a la misma en el que se declaraba que "se llega a la condusión prticiicamenle ul'lánlmo efe que ef/
procedimlento pare llegar a tal unificación debe ser por media de las reunktnes de la Sala en las Juntas Generales periódicas qua_i
autartz.a e1 art 264 LOPJ, en la que las Magfatredos dfscrepantes de la op!nlón rnayorilaria sobre un delenninada lema podrén de>j
tender su disidencia".
,,
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te (combatiendo el texto del Acuerdo cuando se tiene co-nocirníento de su existencia), ni indírectamente, a través

-de la fonnnHzación de un Recurso de Co..sa~ión contra uaa.
_-resolución coocrota de la Sala Segunda del Tribunal Supremo~

pnes la doctrina de los Acuerdos se aptic-a impera-

rÍV'a111CI1te y acalla cualquier argumento en contra que
-cualquiera de las partes pudiera fundamenlar6. Este some-

-funiento automático de 1rui resoluciones judiciales a la teAra de los Acuerdos ~por más que se quiera invocar de
contrario el principio de seguridad jurldica- deja en susP"nso la letra del párrafo segundo del art 264 LOPJ; atenazando cualquier exégesis diBcrepunte que trajera ca.usa
~ -tle la aplicación de la norma pennl nl ca.so que se enj1úcia.
-----Así pues, por exclusión, sólo cabe petumr que son dis-

de oaturaleza gubemamental-achninistrativa
;dictadas por autoridades públicas que, reunidas en Pleno,
promulgan unas reglas de- funcionamiento con rcpercu-- · ·sión ou la actividad jurisdiccional privativa de quienes las
'nttifican7. Y esta hip6tt;iSÍS -la única lógica posible, a mequc se sostenga que estos Acuerdos son porque son-encuentra dos inconvenientes importantes; primero, mal
---Cása su condición de meramente gubernamentales -con la
,__:ifinalidad de su red!lCéió~ que ao es otra que afectar a Ja
de decisio~ j'adiciales en el seno de proc-edimien·tos criminales, como se reconoció paladínnmente en la
Junta General de la Sola Segunda de 8 de mayu de 1997.
de otra forma: si las ccmclusiones que alcanzan los
Magilltra•iosde la Sala Segunda del Tnbunal Supremo tu·
que ver con el funcionamiento interno del órgano,
•·:mnomm duda se suscitarla. Pi;:ro~ repito, en la medida en
que determinan el fallo de la sentencia condenatoria o ab·-solutoria, o sirven para certificar ex ante la ortodoxia
constitucional de una diligencia de investigación -como
Sucede en el caso que me ocupa-, ln cuestión de la natu-:~e:r...a jurídica de estos Acuerdos ya no ea tan intrascen-- -_dente y debiera ser revisada de inmediato, matizando ex; .írnordinariamentc lo dicho por el art. 264 LOPJ.
t,'
Y segundo. ¿ Cahe algún recurso en vía adminlil-trn.tiva
__ ·contra estas reglas? ¿Quién lo resolverla, en su cuso? To;:~:_ .'.~=--,____diis estas interrogantes las provoca la absoluta indetcrmiiiación de este tipo de Acuerdos. Incluso, si su contenido
_-_, -p aplicación al caSú concreto tuviese que ver C<Jn derechos

:fundamentales o líbertndes públicas, no se admitirla a tnimite ni el recurso de inconstitucionalídru:l ("contra Leyes,
disposiciones normativas o actos coo fuerzn de .Ley"", art.
31 LOTC), ní lo cuestión de inconstítucionalidad (que se
reduce a la "nonna con rango de Ley npJicable nl caso"~
art. 35, l LOTC), Respecto al Recurso de Amparo, no cabría contra el Acuerdo dictado por Ja Sala Segunda, aunque sf contra la resolución que lo aplicase, ya que e) mt
44.1 WTC se redacta corr más dilatados márgeneB y comprende ·~1as vinlacíones de los derechos y libertades que
tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omi~
.sióo de un órgano judicial". Abonn esta teoría la doctrina
del propio TC, que establece que "'en el proceso de amparo no se lleva a cabo un enjuiciamiento abstracto de las
normas, sino qne tiene por finalidad específica el restablecimiento o reparación de !as lesiones concretas causa~
das por actos de poderes públicos en la esfera de loo derechos fundamentales y de las libertades públicas de loo
ciudadanos" (STC 9311995, de 19 de junio, por toda•).
Sea como fuere, se demanda sin más demora una disciplina legislativa que regule la cuestión en aras de la salvaguarda de la seguridad jurídica y del príncípio de unidad
jurisdiccional. susceptible de abarcar todo el ítinerario de
la adopción de!Acuerdo; desde la publicidad de !as actuaciones, hasta el csbdo de las mayorla-s para 5U acogida. Y.
so!JTe todo, que pueda exisfu un control de oportunidad y
de legolidad ordinaria y coruJtitcu:ional de i... uoro:ia efectuado por un órgano distinto al que la dictó. El panorama
actual de inestabilidad puede conducir a situaciones nada
deseables, Robre todo si el Al;uecdo contradice una norma
positiva o afecta a un derecho fundamental, o si, por ejemplo, se permitiera reOatir la doctrina sentada por e1 Tribu~
nal C-OD:Stitucional en una sentencia.
Es esa capacidad para reorganizar de un día pHT<l otro el
C3tldo de la propia jurisprudencia de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, o de otros órganos, la que merece mayor censurn. Eu el supuesto de) Acuerdo de 31 de enero de
2006 que justifica este estudio se reefabora el tenor de la
STS de 19-4-2005 sin que se motive siquiera sea mínimnmente el giro en el entendimiento de la problemática y con
manifiesto olvldo de los artículos de la Ley de Errjuiciamiento Criminal que tratan el modo constitucional y de-

"6 Ya Sé encuentran sonlencias que apncan el Acuerde de 31 de enero de 2006, aunque Jos hechos sean del aiio 2001 o 2002.
: ~ _- Por ejemplo, la STS 20-3-2000 dice, tras citar dicha mgb1, que "no se he producido vulneración alguna en la recogida de saliva arro-- .:- -~jada por el aoosadoH, y la STS 14~2~2006 declara programállc.amente que "en la recogida de muestras, la competencia la tendrá tan~

-- --to el Jue:z. como la Policía, dada SIJ oblígación

comí.in de investigar y descubrir delitos".

7 Sogún el texto que se redactó en la citada reunión de 8 de mayo de 1997, el objeto de estos Acuerdos se contme a "cuestionas
>- -___ Penales-sustantivas o procesales nucms, clelerminadas por cambios legislativos o de otro lipo, que no hayan sido resueltas de una
- -·-·forma OOilsolldada. por la Sala, o respecto a las cuales hayan surgido criterios dlstlntos a Jos hasla ahora vigentes". No creo que es-: ta cláusula habittte para desatender lo que se ha dispuesto normefu'Bmcnte en la LECrim, ni, mE'Js genéricamente, para oomprorne->ter deroctio¡:¡ fundamentales del sospechoso,
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mocrático de captación de lns muestras de ADN, alzaprimando, a lo que pru:eoo, ""ªnorma de 1882 (art. 282 LECrim) que queda derogada por la Ley orgánica del llllo
2003.

3. Doctrina general de las intervenciones corporales
En esta materia es imprescindible la cita de la src
207/1996, de 16 de diciembre, que aporta wta sólida doctrina aceren de los "actos de investigación recayentes sobre el cuerpo del llnputudo o de terceros", distinguiendo
dos clases: de w111 parte, lns inspe.ccio11l!S y registros cor~
J70tales (reconocimientos en rueda, exámenes dactilm!cópieo&, exámenes &rinccológicos o inspecciones anales, que
pueden afectar al derecho fundamental a la intimidad corporal si recaen sobre partes íntimas de la anatomía); Y~ de
otra, las intervenciones corporales, que exigen la. extrac.-

ción de elementos internos o externos del cuerpo para ser
sometidos a la correspondiente pericial -o su exposición a
radiaciones--, y que) por Ei'U propia naturaleza., comprometen en mayor o menor medida Jo. integridad física del investigado. Además, como sostiene la STC citada., 1n obtención no consentida de sangre, orina, pelos, ufias o
cualquier otro resto orgánico del cuerpo humano lesiona

el derecho fundamental a la intimidad personul consagrado en el art. 18.l CE', pu.,.to que la prueba de ADN no
sólo sirve para &'U cotejo con la muestra dubitada, sino que
es idónea para aportar una información complementaría.
sobre el sospechooo capaz de determinar su futuro perso·
ual o profesional en el supuesto de que sea conocida por

con el derecho fundamental a la intimidad, lo qne debe 1n.;j

mediat.amente relacionarse con el Acuerdo no jurisdiccio-'.4
nal de 3 l de ffiero de 2006. Es cierto que ta recogida de.7
muestras gen.ética.rt abandonadas por el sospechoso no re.-::
percute en modo alguno en su integridad firica, oomo re--~~
cunoce la ya citada STS 14-10-2005 ("no nos encontra-;;
mos oote la obtención de muestras corporales realizada de~:
forma directa sobre el so~pechoso, sino ante una toma !fil.-\
brepricia derivada de un neto vobmt:irio de expulsión de~~
materia orgánica realizada por el sujete objeto de investí-:i gación~ &in intervención de métodos o prácticas incisivas~l
sobre la intogrídad corporaln), pero sí pudiera invadir wi
intimidad del justiciable. La cuestión la zanja esta. senten-~
cia del Tribunal Supremo sugiriendo que ~(si el almacena..::t
miento de datos excesivos e innecesarios perjudica o con-_::~
traviene la normntiva de la Ley de Prot.ec<:.ión de Datos~
será competencia de la Agencia de Protección de datos in.-~
vestigar el fichero y reducirlo a los términos previstos por~
la Ley''. Se olvida así el efecto más perverso de los areD/!
tados a lu intimido.d se vulnera una nonnn, sea de la es·/~
pecie que sea, pero lo oculto deja de serlo, pudiendo pasar~
a ser de domíníQ más o meoos püblicoIO. Y, además, se ad.;:~
mite jurisprudencialmente la posibilidad de qne la intími-'j
dad quede afectada por este procedimiento, proponieruln~
un remedio romo~ muy distinto al que prescribe el art. t 1.1.-~

LOPJ.

~

En definitivo, la obtención de restos corporales com~~
consecuencia de su abandorw por el sujeto investigado no:'g

tercero&9.

es un acto tan banal como declara la STS \4-Hl-2005:J
oonec:J::a oon el derecho fundamental a la intimidad perso-:~
nal, como las entradas y registros clnmiciliarios o las in---:~:z

Como se ha puesto de manifiesto, las inspecciones y las
intervenciones corporales llenan de común su conexión

proceso penal a través de lo dispue!!to en el citado

tervenciones telefónicas, con el consiguiente reflejo en el_~~;

art.'(!

------------------------------:0;·:;;

-*
B La SAP Badajaz.13-9-2004 entiende que las intervenciones corporales atecran a los arts. 10, 15, 17, 18 y 43 CE y el ATSJ Ma~~
drid 19-5-2004, después de distinguk entre ADN oodificanta y no codificanlB, reconoce "la posibilidad de que ciertos perfiles o !'a&'_:@
gos biológicos en si mismos irrelevantes pueden llegar a rar significativas sí se ponen en relación con otros datos referentes a su-,~
.reses o cirt:IJnstancles vinculados- por aquér, de manara que, para el caso del ADN no- codfflcante, ªuna elemental prudencia íurl$j~
conduce- a admitir que existe una afectación a la intimidad personal, aunque sea de menor oo~dad, propugnando que deban asu..._'~I
mirse y adoptarse garantíos de protección semejantes a las que se aplican en relación coo otras pru.ebas corpon1les y con otros da-<-~~
tos de carácter personal", En contra, SAP Álava 7--5-2004, ya que "la indagación se produw ron fines exclusivos de identificacióntf2i'
descartando cualquier aba posibilidad". Lo trascendente, a mi Juicio, no ee la lesión del derecho fundamental a la intimidad, sino SU':-!
puesta en peligro, al igual que sucede con las Intervenciones telefónicas o las entradas y registros en ~ domfcilio; en suma, et con-_~;?
trDil de legalidad de la limitación do:I derecho fundamental no se supedita a la quiebra efectiva del derecho, sJno a Ja oonstatacióll de--\_~

:
1

mero compromiso, pudiendo cancJuírEe, pues, que basta con su violación desde una perspectiva formal, no exigiéndose la mate-f"-11
rtaL Así lo entienda- la STC 7012002, de 3 de abril, por toda5: "el ooncepto de lo secrefD tiene caré.cter formal, en el sentido de que:~:~
se predica de to comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la camunk:adón misma al ámbllo de lo perM::~,;:,
sonal, lo Intimo o Jo reservado~.
,7~:
9 Como expone la STC 2512005, de 14 de febrero, uque no exista vulneración alguna del derechQ a fa lntfrnidad corporal no stg.t*J
nifica quo no pueda existir una lesión del derecha más amplio a Ja Intimidad personal del que aquél fonna parte, ya que esta vuln&:'.'.§
su

'

ración podrla causarla la lnklrmación que medlanb3 este tipo de pericia se ha obtenido".
~-::z
10 Cfr. STC 19612004, de 15 de noviembre, que acoge ta denuncia de vulneración del derecho a la intimidad de una trabajadora,<-1
despedida por consumir oonnabis, dato que se obtuvo en un reconocimiento médico de la empresa consentido por la empleFJda, si-"~.

bien no se le advirtí6 do !a información que se pretendfa obtener con l.ales prueb~s.
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11.1 LOPJU; pues no nos encontr.m1os ante una cuestión
valoración de la prueba, sino de nulidad do Ja misma,
-eoosecuentemente1 el control judicial se .antoja índecli~
- niilile, salvo en loa casos que ¡¡e propondrán a continua~
¡Je

ción, mucho más si se tiene en cuenta qne para el Acuer-

'do de 31 de enero basta con ser sospechoso de la

·comisión de un delito para que la Policía Judicial pueda
'ir recogíendo por doquier rs:us restos genéticos o biológi. c00, al modo propuesto por la SAN (Sala de lo penal) 3011-2005, que admite cmno prueba de cargo la pericial derivo& del ADN obtenida de lo• cigarrillos arrojados ni
suelo por dos detcnidos12- y de un vnso donde un tercer
sospechoso acababa de beber en un bar. Para esta rcsolu-~ión, se trata de objetos abandonados, lo que jruitifica su
, :intervención por los funcionario¡:¡ policiales; estos méto-, -,i_'dÓS de investigaci6n serán todo lo eficaces que se quiera
-=-~s la máxima principal del funciona1ismfr---, pero pueden
llegar a influir extraordinariamente en las actividades co---:', '#dianas y en 1a libertad de los cindadllil[)S, yu que todos
:-_::;:--:,'-podemos ser sospechosa~. y soportar por ello que nues,,,,,;-',..tfos objetos de uso común sean incautados sin orden ju~;';," ,: diclal alguna para su meticaJoso análisis en un laborato-

, rio científico.
Sobre la mu05tra ludubitada

La prueba de ADN se articula sobre dos muestras: la
que aparece, por regla general, en el lugar

de) delito o en el cue_rpo de ]a víctima, y la indubitadn,
que es -o, mejor, debiera ser- aportada por el sujeto investigado en un proceso penal. Respecto a esta segunda
modalídad, diopone el art. 363 LECrim que "Los Juzgados y Tribunnles ordenarán la práctica de los análisis
químicos únicamente en 1os casos en que se cousideren
absolutamente indíspcnsabl~ para la necesaria ínvesti~
gacl6n judicial y la recta administración de justicia';. habiéndose añadido un párrafo segunJol4, según el cual
1
'síempre que concurran acreditadas razones que 1o ju-FJtifiquen, el Juez de instrucción podrá acordar, en resolución motivada, la obtención de muestras biológicas
de1 wspechoso que resulten indispensables pnro la determinación de su perfil de ADN. A tal fin, podcl decidir la práctica de aquelJos actos de inspecció~ reconocimiento o intervención corporal que resulten
adecuados a los principios de proporcionalidad y ra2.onubiHd.ad".
Tanto el art. 326 como el 363 LECrim imponen el control judícia1 de las actuaciones ql!f:' respectivamente disciplinWI,. siendo así que ambas disposiciones se han redactado cuando nuestra Constitución había cumplido
veinticinco afi-os de vigencia, sin que quepan las dudas
que en ocasiones suscita el insostenible aruu;;ronismo de
algunos pasajes de nuestra LECrim.
a) En el supuesto de la mue5lra dubitada, generalmente, será el Juez de instrucción el que acordnrá u ordenará
tas actuaciones tendentes a ln recogida y análisis de las

11 En este sentido, el siempre invoc:adoATS 18-6-1992 (caso Naseiro) considera equlparabfes las intervenciones corporales, las
y registros y !as íntorvenciones teJefónicas a efectos de su repercuslón en los derecha1S fundamentales a la dignidad y a la
P>" <;:,_lptiroidad pernonales, c:onciuyendo que _,.sólo la Ley y la decisión judicial expresa y motivada pueden invertir el signo del principio get): -~·las excepciones a este prillcipio [replle] traen causa directa e inmediata en la Cans11tuci6n y han de venir, por consiguiente,
;-<,:. •b!ecldas en !a Ley~. Más en concreto, "i en relación con el derecho a la intimidad, dice: "es probablemente~ últímo y más lm~
"~- lf{>rtante reducto, can el derecho a la vida, a la integridad y n la libertad de la persona humana, de las mujeres y de !os harnbres to-.
S1 en él se lnlroducen quiebras sin la necesaria justificación, puede romperse ol equilibrio y la clmentacl6n en el que se sus:::~~nta el edificio soda! oo cuanto sostenedor de! ordenamiento jurídico, que nace y vive para defender El la persona~.
~ , "'""'· 12 La SAP Murcia 8-8-2004 valoró Igualmente como prueba de cargo Ja pericial de ADN obtenida a partir de !a inlorvenc:ión par
• , ,:1
agente de unas zapatillas manchadas de sangre pertenecientes al detanklo.
~<.-: :_i"_-,,_ 13 Arl 326 LECrim, introducido por la LO 151200:3, de 25 de noviembre: uCUando se pusiera de manifiesto la existerioia de hue" )~ o vestigios cuyo anél~s biológica pudiera contribuir al esclarecimíenlo del hecho investigado, el Juez de instrucción acordará u
[:::'
¡._, -:JX&nará a la Policía Judicial o al Médico Forense que adopte las medidas necesarias para que la recoglda, custodia y examen de
f--( : :~'quenas muestras se verifique en OOlldiciones que garanticen su autentrcidad, srn perjuicio de lo esfabfec!do en el artrculo 282",
,{,_,44 También en mérito de ra LO 1512003, que trata de satlsfaoor la demarida contenida en la STS 4-S-2003: "de forma
r--- '~Jocomprensible, por ínfuslfficada, el legislador español, a eslas alturas, sigue marrtsníendo sustancialmente huérfana de rogula-.ta prOc:tfca de actuaclanes eobra el cuerpo humano, a pesar de la noi:lble importancia que. desde ha.ne tiempo, han
~o en eJ desarrollo de la investtgaclón criminal de- determinados delitos, siempre graves, y de su posible lnc::idendo en los de'"~ fundamenlale5 de los afec!Bdos. El legislador, al eludir de este moda su responsabS!ldad, no obstante las reiteradas adver:--:--4értcias del Tribuna! Europeo de Derechos Humanos, so convierte en factor de inseguridad jurldica y delega, de -facto, en los jueces
, -,:~mpetoocias que desbordan la fu11ción jurisdlccionar, incrementando su dlscrecionalidad més a!ll! de lo aceptable~. Desde una dl:c_,mensión constttucional, la STC 207/1995, de 16 de diciembre, habia ad&lantado que ~a diferencia de lo que ocurre con <1lras medi~
--:;,~~ reslrlcüvas de dereciios fundamentales qUe pueden ser adoptadas en el curso dol proceso penal, no existe 011 la Constitución
">:>~'relación con las inspecciones e intervenciones c;orpcirales reserva ebsofub alguna de resolución judicial". Era de suponer que el
;;,~~"'._ ~ 326 LECrim habrfa de paliar es!a deficiencia, pero el Acuerda comentado hace rerucitar la queja expresada por el Tribunal Cons~

,
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,,
modo abs-olutam~ inmotivado y con una declaración es- ;j

~]

mnemras 15~ con vigilancia Ue Ja llamada cadena de custorftn16, Lo preceptúa igualmente el art. 7783 ~ea sedo del
llamado procedimiento obreviaoo· C1lllOOo ordena que "El
Juez podrá acordar, cu;indo lo com-idere necesnrio~ que
por c:J médico fót'eflS.e n otro perito 9e proceda a la obten"'
ción de muestra. o vestigios cuyo análisis pudiera facilib:tr la mejor calificación del hecho, acreditándose en Jas
diligencias su remisión a1 laboratorio correspondiente,
que ll!lviru'á el resultado en cl plw.o que l!e sellale" Asl de·
be ser, pUCS auru¡ue sean restru depositad<>< por el autor
del delito, constituyen ol punto 1le partida de 1111 ilinerario
quo habrá de d"'""'1boear en su oottjo coo la muestra indubitado, y todo ese procoso habrá de ob!Wl'Varse
es-

=

crupuloso f""!"'to a los deredlos fundamentales del investigado,
b) En relación con la mue.tm indubitada, y hasta la
aprobación del Acuerdo de 31 de enero de 2006, era innegoble y preceptiva la necesidad de conlrol judicial de In
pesquisa. Con el D!Jcvo estndo de las cosas cabe pregun~
t.rse si dicho Acuerdo tiene entidad sufieicnte para convertir en lelrn muerta las dispociciones de ia Ley de f..,,,
jaiclluníento Criminal en la materia,, observlindooe sin
esfuer:to una palmaria contrndicclón entre 11D1bos modoo
de solucionar Ja problemática, Y entiendo que no; en primer lugar, por elementales rar.ones. de jerorquta nurmaff..
va, si es que estos Acuerdos no jurisdiccionales es1án en
condiciones de ser aquilatados con auténtica." nonnas de
derecho p0sítivo aprobadas t:Qll toda!; las •olemnidades
que la Constitución y et -0rderwmiento imponen; y, segundo~ como elerncataJ consecuencia de lo anterkir, porque la
seguridadjnddíca que el un. 9,3 CE proclama ha<e qu• el
l<:nor de 1118 leyes (en cote caso nada lllOllil< que or¡¡ónicos)
no sefl desviado por una resoh:w:ión de tan dudosa legitimidad desde disrin!ol! puntos de vista.
Porque, en defmitiva, lo que se observa es urm derogación d<: lo dispuesto por la l.O 1512003, sugerida por •l
Pleno de Ja Silla Segunda del Tu'bunill Supremo que, de

cuett.íma, sortea cualquier controv~a derivada del oom-lj
promioo que pW11 los derechos fundarnentale< supone la~~
captación de las muestras índubilOOas de ADN, suminís- !J
trando a la Policía Judicial unas potestades en la ínveotig"" 1
ción criminal impropias do un Estado de Dereclm
respetuosas, desde luego, con el pñucipio de legalidad, Por·
eso conviene ahom cnn debmimllinro refurirlle y detallar'
las g¡¡ran1ills que nuestra Ley de Enjuicillmien!O crinrlna!';
en fec'ha reciente ha previsto para la incauiJlción de ~ ~
gios que contengan restos bio-lógicus de loo sospechosos, ~
:;;

4. L Control judicial: excepciono•

de.:

El llrt. 363 LECrim, como "" ha refurido a lo lw:go
este trabajo, no admite la posibilidad de que la ''obtencíótr ·
1.le mues:trnfi. biológicas del sospecho!iO que resulten indis-,_
pensables para la detenrúnación de su perfil de ADN" .,._~
cape del conlrol de la autoridod judicial, n quien se atri-.c
huyen exclusiva~ competenc~ns a la hora de proponer J~_j
pnknu de la prueba, SIOUlpre insptmda on los prtncipl""
de "proporcionalidad y t!lZOllllbi!idad".
~
Tal declara<,íón legal cristaliza con la exigencia de
Uvación judicial de la medida, igual qo• sucede C011
limitaciones de deroclloo fundamentales acordadns para
irnestigación de loo delitns. ll6tn fünnalidad se habrá
cumplímenlar a través del correspondiente Auto, doe

mento al que'"' roñere impllcitmlenl• el art. 363,
segundo~ cuando usa el giro "resolución motivada~'.
gíslador de 2003, al introducir dicho pómúo, ha dis
loo m¡uísitre que l!llflUlUZll!l los derechos fundam
del -sospecllooo en atención, precisamente, a la
dencia constitucional de una diligencia de inves ·

coroQ la comisten:te en la detertD.Ílklci6n más -0
completa del perfil de ADN, tratándose, debe insistirse,
una norma muy posterior en el tiempo a 1a entrada en
gor de la Constitución, impregnada con una •óllda

15 Como reconoce aiMP Madrtd 5-2-2003, no es necesaria la presencia de\ Juez instructor en ei morriemto de. Ja recogida da
muestras dubitada$, pero sí H proelqa que act1Erde tal ~a la STS 23--l}-2004 no recha.:a dcf acetWJ probatorio ~ análisis
unas mueslras tomadas por e! médíco de gt.iard!a del hosplta) al que acudió ta victima. La SAP Madrid 15-7-2004 coo.!ildara "irrelefti
vante" qoo los restos analizados los reooglemn unos gihecólogos. y no et médico ftlrcnsa, como es sabido que preceplüa la íe)( -~
ATS 17~6--201)4. estima que el lnltJrn\e en el que se µtasma la prueba de AON no prad:sa ra1ificaci6n en juicio por dimanar de un .of:.i¡.ij
ganismo oficia! {Instituto Nacional de Toxico!ogla),
'~J
16 CUalquier clase 00 aver1QW1CÍlJn sobre e! perfil da ADN llevada a cabo por los perjucfados poc el' delito debieran c.arecor d~~:'
eticacia probatoria alguna. En asto sentido, cfr. SAP Valladolid 23-12~2004i con interwflclón de una agencie de detectives y un ""
boratorio privado, que concluye: ~dlcha &custodia" rompe con todas !M reglas de la lógica skl ajue!arse le más minimo a cualquil1f;
protocolo y distanciándose mucho de una dill~ncia norrnar: Distinta vmomtlóo merece Qf caso de la SAP Navarra 4~fJ..2004, ~1
et pañuelo rna.nchado de SQrnen to aportó-la victuna a la Polc1a tras en-contrario en el lugaf de los hechos horas. más farde de ia ~"f3.·.
siótt, Sobre la búsqueda de pruebas de caf1,!0 por la ~ma o s\.1$ íamiliares y oo valar probatorio pt,tede consultamn mi lnilbajo 'ie •
poraUds.d y aamlstbilldad de !a prueba en el proceso ponal (a propósito de la serdancfe del 'padm comje'r, en El DS/'CCffo. Diario~
JlllÍSp""1enola, n.º 1264, octubre de 2000. pp, 1 y.,.,, y F, MU¡i¡oz CONDE, V a - de kis graba¡;Jones audiovisuales en al. ;
cesopen!11, BuooooAlres. 2004, pp, 67 Y""·
~
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aa de nuestro Tribunal Constitucional en lo etinente a 1ns
relacione-9 entre investigaclón del delito e invasión de determinados derechos fundumcntales.
_Pero el Acuenio uo jurisdiccional del Pleno de la Sala
Segunda de 31 do cruo:o de 2006 decide que "La Policía
JUdicilll puede recoger restos genéticos o muestras bioló-_gic(ls abandonadas por el sosp~hoso sin necesidad de au~
íorización judicial,... La regla no diHtingue entre IIlllCSt:ras
dabítadas e indubitadas y los antecedentes históricos que
i.se expusieron en el primer apartado de este trabajo hacen
prulBlll' que dicha declaración no se dirige en solitario al
-~primer grapo de restos, que, en cualquier caso, tru::nhién
,bml de ser incan!ados bajo control judicial. A mi juicio, el
~contenido del Acuerdo tiene efectos en los supuestoEl de
apoderamiento policlal de las muestras como oo-tl8ecuenc;ia de un dest..'liido o una prál.--tí-ea cotidiana del sospecho'so, al modo enjuiciado en la STS 19-4-2005 (escupitajo
del detenido en la celda) o de la ya mencionada SAN (Sa..lade lo penal) 30-11-2005, que es sabido que admitió como prueba de cargo la pericial de ADN obtenida de los oí, :garrillos arrojados al suelo y del vHoo en ~1 que un tercero
áeababa de beber en un bar. E8tos cosos acogen fundamentahnente el Arumtlo de enero de 2006, instaurando
~-«:·'-<Una suerte de tertium grnusl1 entre la muestra dubitada y
indubita.da que no se compadece con lo propuesto por
-:~:nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal y que, a pesar de
·Ja absoluta indeterminación legal que padece, so repulará
'+ep -cualquier caso indubitada con apoyo7 imagino, en ia
presunción de vera.cid.ad que se predica de las actuaciones
.. _,:@los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estadn; en este
· 'punto ínc..,.Jínan las críticll.'l de¡mrrolladas en el ordinal íi)
:fiel epígrafe anterior, porque el Acuerdo parece referirse u
··' úna especie de las muestrns indubitadas. Nada de esto ha/' _ _-bía previ8to, desde luego, el legislador que, por el contraf~,-:,riio, demanda la autorización jndicíu1 en cualquier caso.
)t:- -;--{:,--En tal sentida, oon dos las precisiones que han de re(l_Ji'.'~,-~;_,¿zárse en este momento en relación con Ja intervención de
! .. •Ji¡ Policía l\Jdicial. La primera, que el a.rt. 282 LECrim disi? '--:_,pone que "'La Policía Judicial tien~ por objeto, y será ohli-

r i

n a

gación de todos los que la compnneu, averiguar los delitoR públicos que se cometieren en su tcn:itorio o dmnan::a-

ción; p(acticar~ según sus atribuciones, bs diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes,
y recoger todos Jos efectos, instnunentos o pruebas del de~
lito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a
disposición de la autoridad judicial". Ninguna de las alternativas propuestas por este precepto legitiman, siquiera
sea formaJmentc, el Acuerdo de la- Sala Segunda que- se
comenta: no es atribución de la Policfa Judicial la recogí~
da de muestras indubitadas, como IlllCStra Ley de Ilnjuiciamiento Criminal declara de manera incontestable; Y~
por onu parte, la recogida de efectos y pruebas del delito
se conectarla en cualquier caso con la muestra dubitada
tras haberse cometido el delito. Pero esta clá.usula no atribuye a la Policía Judicial la potestad de lr colectando por
doquier restos abandonadoo por los wspccho.sos de la comisión de infracciones perutlesHt, incluso de mmwra subrepticia, como se ha dicho por nuestra jurisprudencia. El
art. 282 LECritn s~ refiere a un escenario distinto, que se
plasma en los m(lIDCnlos posteriores a tu comisión de] delito. pero no otorga Ull3 fatullud omnímoda, uí en el contenido, ni m el tiempol'J.
No se olvide que el art. 363.2 LECrim es un precepto
introducido como consecuencia de la entrada en vigor de
la W 1512003, mientras que el arl. 282, párrafo primero,

es preconstitucional (no se ha modificado desde 1882),
siendo as{ que el primero da los ar1iculos citados no hace
mención alguna a la posible inlervem:J.ón de la Policía Judicial en esa diligencia, par lo que debe. entenderse derogado el art. 282, al menos en e3fe aspecto conCJ'Y!.to. Es de
snponer que cuando el legislador de 2003 reducta aquella
ley orgánica conoce las g-arant::las que rodean en un Estado democrático la investigación criminal y la letra del art.
126 CWo, máxime cuando se afectan dGrCChos fundmncntales y libertades públicas; y, de hobcr pretendido la intervención de terceros distintos al Juez de instrucción en la
toma de mue.8tras para la prueba de ADN, tendría que haberlo establecido de forma expresa; lo contrario única-

;:__~,;->

(-_:-.,:
~-"--

fa'0'------------------------------------------

¡'-., '{,_ -17 La propia jurl5prudenda parece reconocerlo. Asi, fa STS 14-10-2005, ya citada, dice: "no nos encontramos ante la obtención

ki:' de muestras corporales realizada de forma directa sobre el sospechoso, sino ante una toma subreptiGia derivada de un acto valunF- ;--~ño de expulsión de materia orgánica realizada por el sujeto objeto de investigac:i6n, sin intervención de métodoo o prácticas tncif>::: -~Si_vas sobre la integridad corporal". Y, sentado esto, admltci como prueba de cargo la obtenida en tJ[es condiciones rayanas en líl
~ --_ Jélándestínidad.
"'~:" 18Tampoco el art. 11 LO 2/1906, de Fuerzas y cuerpos de seguridad, de muy parecido tenor al .art 282 LECrfm. En cualquier ca..' - " ti_(), e;! art. 363.2 de la ley adjel.lva es posterior a este precepto, y llfJ contiene cláusula alguna que permita a la Policla tomar mu.esk~- :;,::~S biológicas para la prueba Indubitada do ADN, oi, menos, subrepticiamente como sostiene nuestra jurisprudencia.
· ,\:<;_ -19 En conlru, dos resolucianes recientes: la STS 14-2-2006 y el ATS 13-2-2006. La primera resolución propone que "en supues- -/\c)s de peligro de desaparición de la prueba también la Policía Judicinr es competente para la recogida de muestras, Si es así, y esf- <,_-)á lég.almente previsto, ¿para qué se ha dictado el Acuerdo no jurisdiccíanal?
" 20 ~La Policia Judicial dtipende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de aVEriguación de.I de-

!: _;

¡

descubñrniento y aseguramiento del delincuente. en !as términos que !a loy establezca".
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mente puodc interpretarse como el establecimionro de llll
nmnopolio lógico en el con!rol judfoial de tan delirada
pesquisa.
Y. desde lucgQ, lo que ni el art. 282 LECrim, ni norma
algu!Ul, tolera es que se oonsidere prueba de cargo la obtenida usi: "ante unos jó-venes sol5-pecbosos se lea sigue
[por la Polfcfa] y en un ruOtilCfllD que arrojan una c-0lilla
al suelo, oo procede a Ja recogida de la mucstr.i en'!regándow a la Jefatura de !'olida" (STS 14-1-2006). Natumlniento, en virtud del Acuerdo no jurisdiccimml ~orno se
sosricoo de forma expres&-, la prueba es válida. l.gu<ll sucede en la STS 20-3-2006: '"el •gente se apercibió de qru>
C .• trllij toser. arrojó al suelo un esputo en la culle principal de dicha IO<:<llídad, proccdíendo de inrncdiam dicho
funciona.lit:> a re.coger 11na muestra''. Et Acuerdo de la Saln Segunda del Tribunal Supremo, cm:no se ve, ya está

provocando "'' efectos, haciendo wllda la doclrilla de la
citada SAN JIJ..ll-2005.
Y segunda. Se ha establecido pm: vlo jurisprudencia!
-sin refrendo legal filgun~ que en SUpll..WS de UIJlencia
se puede suplir el rontrol judícía! do ía medida por el po1iclal, potestad que no ha encontrado acomodo en ~! breve
texro que confünna el Acueroo an jurisdic.-iollll oo la Safo Segunda del Tribunal Supremo de 31 do <mero de 2006
y que, a mJ modo de ver, tendrla que ver exclusivamente
con l" dnbitada. Asl, la STC 303/1993, de 25 do oc-tubre,
afuma qu. los actos do investi¡¡oción do la Pollllfa Judicial
se valoraron como prueba CUlll'ldo ésta "haya de intervenir
por estrlct.35 razones de urgencia 1.1

11ece..4'id~

pues no en

vano actUa en tru.es diligencias 11 prevención de Ja nutoridad judicial""li_ Pero, lógicamente, esta regla es ex.t-cpcioooUsima; entre otras razones~ porque carece~ como adelanté, de snporte legal que la legitime. Y ya vu •iendo hora
de que se disciplinen normativamenle de manera prolija

tas siempre delicadas relaciones entre .investigación r:rimioal y relajación de los derecho• furulamentales de los invostigados, sin dojort.s •l alb11t de decisiones íurisprudencíales más o menos afortunadrul. Un CtJalquier
la STS
21-1-2000 mati:la que "lajimción de la Policla respecro
de las huellas materiales tkJ hecho na e.~ su recalecci.ón
par ,ff y ante sf, síno lít de mantener el lugar del hecho pre-~udo de toda interferencia hasta el momento ea qne se

"""°'

baga pfC8ellW ól Juez de llu1trucc-ión ~n; es decir.,. se refiei-.,Z: .
ja de nuevo la necesidad de intervenciónjudlcial en las dj.,"
Hgencia8 iniciales de investigación, que podrá en ocaslo---:~
nes ser sustituida por e-.i únpuhlo de la Policía Judlcial,'i ·
pero en lo que se refiere a la muestra dubítada.
·;~
Porque, en sulm4 cuando se ordena la toma Je una'.~
muestni indubilllda son basla tres los efec-tos jmidfoo11f
que, por so calado, aconsejan¡,. IU1'lla judicial de la medí-?
da Primero) se comprnmeten dcrei;:hos :fundnmentales defiju!:riiciable, como se apuso anterionncnte; segundo,
a!W!gura la aJribuihílíáaá del mapa de ADN a su po<lll.dor,
establcciéndoilo su inobjetable asignación al inves
por Jo que, rercero, dada la fiobilidad de la pruebo, el
turo procesal del sospecbo•o depende casi en exclus
del resultado de la pcsquúm, lo que cone<lll con los d
cboo fuudamentlles a la presuncíón de inocen-cia y a
declarar t~ntm sí mismo, Demasiados intereses en ju
oomo para t111sladar el control de lllll!IS dilígen.-i"" u
instmcíos difemites a la judicial.
1

'ª ;_

4.2. La moti,<leíón de la resolución judicial: cons<fl~f
•
cuenc1as

••

:~i:-:
}jf

Como rC'SOlt:mte de cuanto se propuso en los párra.tb(j
llllll:riores, y por 01<igencia del art. 163 LFCrim, la ob~
ción de muestras bíológieas del "°"pethoro se acordará ..;,l ;
virtud de reaolucii5n motivada, es decir, mediarue Auto4,~ _,
Debe darse por reproducido en este momt11to todo e{~ "
conjunto de e&igcncias que demandan otrM intervcncícbiS ,
nos de derechos fundamentnlcs en el seno de la
ción crinúnal, que tendrán que ser objeto de valorncióujum1
dicial y, en cualquier caoo, p1asmadas en el Au~~ ~
correspondiente. En primer lugar, también por mlnísteri~.~
legal, es preciso dar safufaccióu a los cim<Jn<,s de proport •
cionahdad y razonabilídad de I• medida, que, por
queda proscrita para supuestos de delitos que no sean~
""-'· Y es precisamenre osa razonabilidad la que hace 'l"":( •
la lctm del Acuerdo no jurisdíccioruil de referencia ~•.
censurable_, en cuanW SUJXJtlf'. de una parte. la sustracc~
a la auroridad judicial de unn poll:stad que le es exciul1Í\'!cl ,
por mandato legal, y, de ob:i, otorga a la Polic!a Judi ": ·
unaa facultades desrru:suradn< y poco respetuosas ccn

instrnc-!I '

en.,¡¡¡;

i!i ·

21 Cft SAP Murcia 21-1-1993. Por su parte, la STS 2J..1'f-2001 sostiene que "'estos requisitos de estrltia urgencia y""""""'¡¡¡¡
no constituyen presupuesa 00 legalidad o oon5titualona!ídad 00 las dlltgencias poll.cillles de lnve.stigadón, síoo un preaupuo.;:fD
dlspons•ble para la ...,.pclrnral utillz.acilln del aotn policial como proeba de COl!lo•. la STC 7012002, de 3 d• abril, aclara que "la .
lo radón de la urgeoda de la lntesvención policial ha de realizarse ex anW y es susreptible de eontrol judicial e.ic pn'1, al Igual qu&- -·s
respotn al principio de proporclonaltdad. La eonstalación HX post de la !alta del pre.upue>ftl hallDllant<> o del al principio<'¡':
pruPQrdonatictad knplicaría la \IUlneraclón 001 derecho R.'Odementát (en ~sta senlencia se rflffere a ia int.fmkJadj y teridrla efectos p~
t:esal:es en cuanto a la ificitud de is prueba en so caatl obtenida, por haber1o !!\ido con vulnera:dón da derechos h.Jnda.rtterrtalas". ,__
22 La cursiva ss mía.
23 SAP Badajoz 13-9-2004,

sz

:

Doctrina

modo

de investigar delitos en

Wl

Estado democrático24.

No _parece rr:JZ(Jnable que, corno admiten yn o.lgunaa reso1-Uciones judiciales, la Policía pueda ir recogiendo las ooIillBS y los vasos de Jos sospechosos, o sus escupitajos, de
caanera subrepticia~ como sin recato adm1t:c la STS 14-l 02005.
Además, no Re entiende Hcita la toma prospectiva de

muestras, por Jo que deberá haberse comprobado nnres de
•Ja solicitud judicial de la pmeba indubit&la -en su acep:X ,_:,,::'._~ión lego.1 y en Ja jurisprudencial-1a existencia de indicios
:_~/> mcionales

de comisión de un deliro grave, Esta máxima se

, ttaduce, a mi juicio, en la necesidad de preexistencia cri el

, proceso penal de alguna muestra duhitnda que invite a su
con la indubitada, y siempre que el sospechoso pae::>(ta quedar vincuJ.ado de modo razonable al hecho delicti,;,_}:>vo como atinadamente propone el AAP Burcelona 28-1;;¿:1~-~ofi.ps ~ y con proscripción tajante de la investigación en
- - _- ~:cadefla26, -En este sentido~ eJ uso del ténnino sospechoso
< ,:élallto por el art 363 LECrim como por el Acuerdo no jnh';_ >i~ccional- aleja cualquier posibilidad de intervenciones
" .. ,;(:-Orporales aleatorias, pues, insisto, hnbrá de acreditarse ne<:_:,,;~:~mente, al IllCllQS, unu indiciaria relación del sujeto
--,,;:'/ifu:vesttgado con los hechos que originaron las actuaciones.
.
Sobre el perfil del justiciable, más acertuio hubiese sido
~,,·.;referirse al imputado. En efecto, el art. l IS LECrim dispo_;::~_·cotejo

,--',,::·:~~que '1oda personu a quien se hnpute un acta punible po;drá ejercitar el derecho a la defensa, actuando en el prooe~~iento cualquíera qne éste sea, dcsdE: que se le
-~unique su ~xistencia, baya_ sido objeto de detención o
< de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su
::0::ti:J;~cesamiento, a cuyG efecto se le :instruirá de este dere¡;
En puridad, la toma de cualquier mnestra de ADN

;'cho".

atribuible con finbilidnd a su emisor -ya sea la genuinamente indubitada o esta nueva categoría inventadn por el
Acuerdo de enero de 200~ debiera obtenerse en exclusiva en aquellos casos en lo~ que el delito se ha producido y
el Juez ha impulsado la incoación del co~pondiente pro-

cedimiento, pues sólo en su seno, y como consecuencia de
su cxisrencia, cabe acordar tal medidrr restrictiva del derecho fundamental a la íntímídad; lo que significa, de acuerdo con el precepto citado, que el ínvestigndo está imputado, No obst:mte, con el método ideado poc la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo casa mejor el status de sospechoso, mucho más índetennillado en la legislación procesal vigente; la calidad de sospechoso no precisa de dem.ui;iados requisitos fon:nales, pero imputado únicamente lo es
aquel a quien la autoridadjudiciuJ atribuye tal condición27_
Se cumplirla asilo que recoge el ATS 14-11-1996'',
que declara que la situnción procesal de imputado requiere dos requisitos esenciales que complementan Ja letra del
art. ll8 LECrim: que la impuración esté dirigida contra
una persona concreta y que sea fundada, "'siendo neccsnrio reconocer a) Instroctor un razonable margen de apreciación en el reconocimiento de la condición de imputado;» en definitiva, ·~es el instructor quien debe efectuar

una provisional ponderación de aquella atribu1.ión y sólo
si la considera verosímil o fundada. de modo que nazCli. en
él una sospecha contra persona detennln~ deberá eonsi<lerarla como imputado". Pues bien; desde estos presupuestos, la conclusión es que la fuma de muestras indubitadas únicamente se acordará una vez que el investigado
esté imputado en la causa, lo que, entre otras muchas con-

secuenci1IS1 garantiza la asistencia letrada en el momento
de la toma de decisión acerco. de su anuen.cia29.

"~ ···------------------------------------l~:; ::.·::~.:-f4 Como sefu;l!a el ATS 18-fi~1992, "no es ni puede ser un fndfdo la simple manifestación policial si no va acompal'iada de algún
<"'º;-.--~- -Qtro dato o de algunos que pennitan al Juez valorar fa raclona!idtJd de su decisión en función del criterio de proporcionalidad~. Esta

::~Y+::~N,íl,versión an ef modo de actuar que propone~ Acuerdo no jurlGdlcc~nal que se comanl:a, actuando Ja Policia antes que el instruci~i:r:ftL~. la prohibe el cilódo Auto: "sólo el Juez, sBfvo supuestos cxcapclonales previstos expresamente par la Constitución o la Ley, pue:o:.;,,"'.;';(i~ acordarla [/a intcrcepradón do la caTOOnicoción] y su decisión ha da funden;e en indicios constatables en la cuusa, que pueden

<,;Sér los que le facitite la POOcla".
~::·?::;:-2_5 "'Ni el recurrente ni el Ministerio Fiscal nas dicen Cl.láles son los indicios racionales que vinculan a las. lres per.;onas con la mlJ61·<:_·''..'te-.objeto de investlgación. Re-Asada la causa por la Sala oo se encuentran esos indicios objetivos necesarios para limitar vélida·
~~:~:;.~:~nte eJ derecha fundamental, s6kJ se erala de meras sospechas".

, '.>/s,~?'-26 Como

propone la STS 22-7-2005: "camprnbada. la no correspondsncia de los restos hallados can el perfil genét:Jco de nlngu-

~ _:~:;¡t~fl-~,,de los acusados y exclutda esta pruebe del acorvo incriminatorío, la pretensión de que se comparase con otras persoorrn del circu~
,;~f;:~~'.de relac::lones de la victima, respecto de las que no habla ningún airo motivo de sospecha, resultaba gratuita e infundada...
,;::_-~:,::;:~;-:27 Debe huirse de la elaboración de categorias mixtas, como hace la lan comentada SAP Madrid &-5-2006 (conocido, aunque no
,>· :-;:·es_.acusador, ni acusado, como caso BOiio), que declara fa existencia de imputados polidales .
.J:·>; _28 Con apoyo en la STC 37/1989, de 15 de febrero.

::;:,ys:,~.:~~_-29 Asf, ATS 19-7~1997: "si imputar significa. la atrlbución a una paramu de hechos que pudieran ser constíh.Jlivos de delito o falta,
, _ :;;;::y,~_iere ello decir que la declaración en concepta de tal adquiere un.a importancia vital en cuanto al derecho de defensa, puesto que
ese momento no Gabe duda alguna de la. condíción del imputado, superior a h;¡ del mero sospechoso, que le ha.ce acreedor
garantías procesales neco-sarias en evitación de la indefensión". En contra a;Q sitúa el Acuerdo del Pleno no jurisdlccianal de
Segunda de 13 de julio de 2005 (cfr. nota a pie número 3 de este trabajo). Por su parte, Ja SAP Gerona 26m10-2004 declara
la -extracción de sangre por la ausencia de asistencia letrada, si bien subrayando la oondlción de preso del investigado.
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Por eso, en definitiva, tanto el art. 363 LECrim como el
Acuerdo uo jurisiliccionat de enero de 2006 adopUrn ioo.-

prop:iadamente el tómrino j'QS]JfX.hoso, aunque -para el
método que patrocina el segundo~ tllil inconsistente situaff

cíón procesal es más apropiada que la do imputadolO, Y es
que si el repetido Acuerdo bubiegc utilizado ese rumúno
procesal se hubiese '"'8moronado outomátícru:nenle la mecánica que propone, aym.i~ oomo he repetido, de apt)}'-0
legal algmro. Porque e.1 juez instructor "" ol único habilitado para lmpurar al busta t.'Otonces roero SrnJpechoso Y~
una \'CZ alcanzada. esa condición., se le propondrá al llrVe!ltígado la apomción de mue!l!ras bioltlgicas para su cotejo con la& abandonadas en el \ugnr dol deliro; así, oo ex..
clmivo el controi judicial de este itinerario. Como debiéra
ser en cualqnier caso,
Lo turna de mtJes!rns hll de ser ab.soltarmwnte Indispensable para la nece.taria investigación criminal, en paür
brns del art. 363 LJJCriru. Nuestra jurispruáencia es respetuosa con este enunciado legal que, por rjemplo, la

rqmt.a innecesaria si existen otras pruebas de cargo contra
el aeusadú (STS 6-7-2005), aJJnque ""an iruiiciarias (SAP
Lego 21-4-2005). Como ,., ve, hay p"""'1'Ílo todo un rugimonde gnrantfas que persiguen de propósito la salvaguarda. no sólo del derwho fundamental a la integridad corporal del sospecl¡ooo, sino lambién de m intimidad; y
estl.S garantías se diluyen con el Acuerdo no juri.sdiccional
de la Sala Segunda del Tribunal Supromo de 31 de enero
de 2006, dosplazando al calnbozo o a la calle la pnlctíca
de una dilí,gencm atribukla en exelush• al juez instructor
porque, recspitulando:
!) La atribuibilldad do la muestra al •ospecbooo es
inapelable;
2) S< comprometen dereoftos ílmdllUl"nt'lles del
justiciable y, ro cualquier caso, ru intimidad.

Y, por estns m:ones, entíendo que la Policla Judlciul no
es competente pnra recoger l'O!l!IOO aban<lnnadoo por el smv-

pechoro~

ni por rozones de urgencia) ni de ninguna
aun a eosla de que se produzcan lagunas de impunidad
comprensibles para el común de los ciudadanos, pero
para tos juri.sto.s que- desarrollan su al.-tividad en un
de Derecho.
5, Com:lwiones

í) La toma de muestras para !a reali7;ición de la prueli:e
indubitada de ADN debe ""'1ízarse bajo exclusivo control~
judiciaJ por comprometerse en ttido caso el derecho fun-:_:~
damental a la intimidad deí investigado.
C:
tV Asl lo diBJlOru: el ort. 363.2 IJlCrim, intrudnci<kl J!or[
la LO 1512003, que no prevé excepción algnnu o eso regí:;,
men. Se tram de una norma posterior a la entrada en vígof;1=
de la Constitución de 1978.
'i
lii) No cabo opuner de contrario el ort. 282 LECrim,'~
precepto preeonstitucíonal ~de 1882.-que en!t'arlo ..r,''

aparente oonllicto con una ley Of!!<\'oica, porquo de umi.
parte, en nada puede desdocir fa letra del art. 363.2 ~
elementalea razones históricas y de coherencia Jegislativi'.~
y, de otra, nunca habilitaría pnra la toma de muestras su,:
brepticis.st como propooe y tolera determinada jurisprn'""~
dencia citada a Jo largo de este estudio.
~~· lv) La pertinencia de lu práctica de la prueba indub;l'
tada de ADN debe V'.Ü.orarsc judJcíalmente y articular-·
se a través de Auto una vez que el investigado ha al§:
canzado Ia condición de imputado, y no de m~
sospechoso, lo que asegura la asistencia letrn.da en ~:::
ta diligencia.
\'.~
v) Merece ser revisada, ron coráctcr programático, líi.
validez de es ros Acuerno. no jtlrisdlccionales, El Pleno dÍl,
la Sula Segundo. del 'Tribunal Supremo pudiera estar arnlilJ
gá.ndose unas potestades legislativas, con repercusión i \;
mediata en la toma de decisiones jurisdiccionales, que di.;_: .
torsionan especialmente cuando contradicen al~
dispooiclón legal expresa o afectan a derechos í~
1lllea del justiciable,
,~!
0

<1,

!~~~
,µ,

'°T11

1
"p<>n;iJ

3'.l En la! senlido, el AAP Tarragona 20-6-2002 a<W- qua la situación de ltn¡lU!adc, a diferencia de la de sospechooo,
evUaf UOOI inqui&Jción general cooim: t..n ciudadano"', eJl la Ql.IC bioo incmdfnatkJ fti toma indiscriminada de muestras t»ológi03S ~
los funcionado$ de la Policia JUd~ial.
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