
VOTO PARTICULAR que formula la Magistrada doña Adela Asua Batarrita respecto 

de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 9530-2005, avocado al Pleno, al 

que se adhiere el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez. 

En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional (LOTC) y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del Pleno, expreso mi 

discrepancia con la fundamentación jurídica y el fallo de la Sentencia. En mi opinión, en 

virtud de los argumentos que defendí en la deliberación del Pleno y que expongo a 

continuación, el recurso de amparo debió ser estimado.  

 

 1. Mi discrepancia se cifra no sólo en el fallo que desestima el recurso presentado sino 

también, y muy especialmente, en la forma de construcción del canon de constitucionalidad 

aplicable al supuesto enjuiciado, que cobra mayor importancia por tratarse de la primera vez 

que este Tribunal se pronuncia sobre las garantías que deben ser respetadas en la toma 

subrepticia de muestras biológicas expulsadas voluntariamente por una persona sometida a 

investigación por delito, que además se encuentra detenida bajo custodia policial. La 

Sentencia de la mayoría elude la discusión iusfundamental propia de nuestra jurisdicción, 

cuya ineludible función es la tutela de los derechos fundamentales y no la mera revisión en 

tercera instancia de la razonabilidad de las condenas penales a la luz de la legalidad ordinaria. 

Lo que nos compete es la definición y delimitación del derecho fundamental a la intimidad 

aquí comprometido, y para ello la referencia a nuestra propia doctrina es ineludible, como 

punto de partida sobre el que plasmar las peculiaridades de los supuestos como el del presente 

recurso de amparo.  

 

Conforme a nuestra doctrina, la injerencia en el ámbito de la intimidad a efectos de la 

investigación de un delito, requiere con carácter general en primer lugar que exista una 

previsión legal que permita la injerencia, y en segundo lugar la pertinente autorización 

judicial (STC 37/1989 referida a la realización de una exploración corporal; y STC 207/1996 

referida al corte de un cabello para detectar el consumo de cocaína), y siempre de 

conformidad con los criterios de proporcionalidad de la intervención. Hemos dicho que 

únicamente en caso de acreditadas razones de urgencia, puede excluirse el segundo requisito  

-autorización judicial- cuando se trate de inspección o reconocimiento, o de de intervención 

corporal leve, manteniendo los criterios de proporcionalidad y razonabilidad (STC 70/2002). 

Como ahora aludiré con más detalle, la sentencia de la mayoría desdibuja estos criterios 
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renunciando a establecer con claridad los límites en relación con las pruebas del ADN en 

cuanto a la recogida de muestras y a la competencia para dictar la orden de análisis de las 

mismas. Se asume así una interpretación a la baja por lo que respecta a la exigencia de 

autorización judicial, a la vez que de forma voluntarista se afirma que en el presente caso 

concurría una necesidad urgente que justificaba la actuación policial de toma y análisis de las 

muestras de saliva recogidas en las propias dependencias policiales.  

 

 2. En el FJ 2 se aborda el examen de la queja sobre la vulneración del art. 14 CE, en la 

que se ponía de relieve el hecho de que el propio recurrente había sido juzgado en dos 

ocasiones en el plazo de pocos meses, por sendos delitos de violencia callejera y que, 

habiendo recurrido en casación por infracción de ley e infracción de preceptos 

constitucionales, fue absuelto del primer delito en STS 501/2005, de 19 de abril (ponente el 

Sr.  Delgado García), por considerar el Tribunal que el análisis del ADN efectuado a partir de 

una muestra de saliva -en condiciones idénticas a las del caso que ahora nos ocupa-, no se 

practicó con las debidas garantías debido a la falta de autorización judicial. Mientras que 

respecto al segundo delito, la STS 1311/2005, de 14 de octubre (ponente el Sr.  Martín Pallín),  

ahora impugnada en amparo, consideró legítima esa misma forma de obtención del análisis.  

  

La Sentencia descarta la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la 

ley por faltar la referencia a otra persona, pero atendiendo a exigencias de la tutela judicial 

efectiva recuerda acertadamente, conforme a nuestra doctrina, que no puede considerarse 

debidamente motivada una resolución que se contrapone en lo esencial a otra dictada 

anteriormente para un supuesto idéntico en los datos de relevancia jurídica, sin que se 

expresen o se puedan inferir las razones del cambio de orientación. No obstante, concluye que 

no existe tal vulneración porque la Resolución impugnada “expresa las razones para tal 

cambio de orientación”. Esta es una muy forzada conclusión porque de la lectura de ambas 

resoluciones de tan diferente desarrollo argumentativo -extenso y detallado la primera, y 

exiguo y apodíctico la segunda-, puede constatarse que en esta última ni siquiera se hace 

mención a la anterior resolución de cuyo criterio se aparta. La única explicación que se aporta 

para considerar que no era necesaria la previa autorización judicial, se agota en la afirmación 

de que “en estos casos, no entra en juego la doctrina consolidada de la necesaria intervención 

judicial para autorizar, en determinados casos, una posible intervención banal y no agresiva. 

La toma de muestras para el control, se lleva a cabo por razones de puro azar y a la vista de un 
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suceso totalmente imprevisible. Los restos del saliva se convierten así en un objeto procedente 

del cuerpo del sospechoso, pero obtenido de forma totalmente inesperada” (FJ primero, 

apartado 2). Argumento que se limita a resaltar la diferencia del supuesto de obtención 

subrepticia de una muestra respecto a la obtención con invasión corporal en mayor o menor 

grado sobre el sospechoso. Diferencia evidente en ese punto con otros casos en los que se 

requiere inspección de órganos corporales internos donde pudieran alojarse por ejemplo 

objetos del delito. Pero la singularidad del supuesto que nos ocupa no reside en la injerencia 

en la intimidad corporal por registro o intervención física, que si fuera necesaria podía ser 

bien liviana, sino en la naturaleza del resto biológico susceptible de ofrecer información 

genética que entra de lleno en el ámbito constitucionalmente protegido de la intimidad. Esa 

singularidad, asociada a la de la prueba pericial de ADN, es a la que atiende de forma 

detallada la anterior STS 501/2005, a lo largo de extensos fundamentos jurídicos (FFJJ 

Tercero, Cuarto y Quinto) donde subraya cómo la carencia de regulación legal hasta la LO 

15/2003 no empece que estas pruebas, “como cualesquiera otras han de ser obtenidas y 

aportadas al proceso con todas las garantías exigidas por nuestras Constitución y nuestras 

leyes procesales. Y esto hemos de comprobarlo nosotros, como ya ha quedado dicho, en este 

recurso de casación cuando, como aquí ocurrió en el motivo 4º que estamos examinando, se 

alega infracción de precepto constitucional (arts. 5.4 LOPJ u 852 LECrim) con referencia al 

art 24.2CE en su apartado relativo a la presunción de inocencia” (FJ Tercero, apartado 1). A 

continuación la referida sentencia ofrece un recorrido por las normas de la LECrim (arts. 326, 

332, 334 y 336) que ordenan que sea el juez de instrucción o quien haga sus veces quien 

recoja los vestigios o pruebas materiales del delito, ordenando que todo se documente en las 

correspondientes actuaciones procesales a fin de que pueda utilizarse como prueba 

preconstituida practicada con las garantías legalmente exigidas. Y recuerda que la actuación 

policial solo puede tener validez de prueba preconstituida cuando se trata de intervenciones 

perentorias cuya urgencia deriva del peligro de pérdida o sustracción o razones similares que 

impiden acudir al Juez para que sea éste el que ordene la actuación. Asimismo reitera que la 

intervención judicial es obligada en principio y por regla general, apoyándose en nuestra STC 

303/1993, FJ 4, donde establecíamos la excepcionalidad de esos supuestos de urgencia en los 

que la Policía actúa “a prevención de la Autoridad judicial”. 

 

La misma STS 501/2005 insiste más adelante en que “No podemos olvidar, además, 

que en la práctica de estas pruebas del ADN, tiene particular relieve la toma de muestra 



4 
 

 
 

indubitada, de modo que en este acto procesal queden precisados el objeto recogido, el lugar 

donde éste se encontraba, y demás circunstancias necesarias para dejar acreditada la 

pertenencia a la persona a la que se atribuyen dato esencial para que la muestras pueda ser 

considerad, con las garantías debidas, como una verdadera y propia muestra indubitada”. 

Avanzando en su razonamiento, argumenta que incluso en la hipótesis de que hubieran 

concurrido razones de urgencia en la actuación policial al recoger la muestra biológica en la 

celda del recurrente, la falta de autorización judicial para proceder a análisis del ADN sobre la 

citada muestra conduce asimismo a la ilicitud de la prueba. Pues si bien a partir de la LO 

15/2003 se ha especificado en el art. 363 párrafo segundo, que es el Juez de Instrucción, en 

resolución motivada quien puede acordar la obtención de muestras biológicas para la 

determinación de su perfil de ADN, el propio tenor del párrafo primero del mismo art 363 

referido a la práctica de “análisis químicos”, ya ofrecía suficiente base para entender que los 

análisis de ADN debía quedar sometidos a la misma previsión (FJ Cuarto, apartado 3). 

 

Ante la cuidada argumentación en la que la STS 501/2005 sustenta la exigencia de 

autorización judicial tanto para la recogida de muestras biológicas como para disponer el 

análisis del perfil de ADN de las mismas, no puedo sino disentir de la conclusión de la 

Sentencia de la mayoría respecto a la suficiencia y razonabilidad de la motivación de la STS 

1311/2005 impugnada en este amparo, para fundar el cambio de criterio. La llamativa 

insuficiencia de motivación de ésta, en claro contraste con la anterior sentencia de la Sala de 

lo Penal dictada en asunto prácticamente idéntico, debiera haber conducido al otorgamiento 

del amparo.  

 

La preocupación por el alcance y la legitimidad de los análisis de ADN en el ámbito 

del proceso penal queda plasmada en el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo del día 13 de julio de 2005, ante la que se planteó la siguiente 

cuestión. “¿Es suficiente la autorización judicial para extraer muestras para un análisis del 

ADN a una persona detenida a la que no se informa de su derecho a no autoinculparse y que 

carece de asistencia letrada?”. Como se desprende de este Acuerdo la duda planteada no 

versaba sobre la necesidad de autorización judicial, considerada evidente, sino sobre el déficit 

de legitimidad derivado de la ausencia de previsión legal sobre la necesidad de otros 

requisitos adicionales como podrían ser aquéllos referidos a la gravedad del delito o a la 

necesidad de consentimiento informado.  
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El posterior “Acuerdo no jurisdiccional” de la misma Sala, de 31 de enero de 2006, se 

adoptó precisamente a la vista de la patente diferencia de criterio entre las dos sentencias que 

afectaron al demandante de amparo en el presente amparo. Este último Acuerdo únicamente 

se pronuncia sobre una parte de la controversia, la relativa a la “toma o recogida” de muestras, 

respecto a las que se dice que “la Policía Judicial puede recoger restos genéticos o muestras 

biológicas abandonadas por el sospechoso sin necesidad de autorización judicial”. Afirmación 

que no excluye la aplicabilidad de la regla general que conduciría a exigir que, de inmediato, 

se ponga en conocimiento de la autoridad judicial, y en todo caso, que únicamente por orden 

judicial podrán someterse dichas muestras al análisis del ADN. 

  

3. En cuanto al examen de las cuestiones que suscita la recogida de saliva, la demanda 

aducía que la prueba por la que se le ha condenado es una prueba ilícitamente obtenida, por 

cuatro razones: a) falta absoluta de intervención judicial en la toma de la muestra indubitada; 

b) falta de resolución judicial que autorizara la prueba pericial de ADN; c) realización del 

análisis sobre muestras obtenidas y conservadas subrepticiamente; d) falta de documentación 

en acta de la recogida de la muestra y de la cadena de custodia de la misma. Pues bien, en el 

FJ 4 de nuestra Sentencia el primer aspecto queda resuelto demasiado rápidamente indicando 

que el recurrente no fundamenta su queja en la vulneración de derecho fundamental alguno, 

sino únicamente en la de preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo cual resulta 

insuficiente para que este Tribunal entre en el fondo. Sin embargo, del conjunto de la 

demanda se infiere con claridad que el recurrente aduce la vulneración de derecho a un 

proceso con todas las garantías y la vulneración del derecho de defensa, precisamente 

acudiendo al efecto a una extensa cita de la STS 501/2005 antes referida, que absolvió al 

recurrente acogiendo el motivo de casación planteado por infracción de preceptos 

constitucionales. 

  

En cuanto a la recogida subrepticia de la muestra, el recurrente se queja 

fundamentalmente por la vulneración de su derecho a un proceso con todas las garantías y de 

su derecho de defensa, aunque también del derecho a no declarar contra sí mismo y a no 

colaborar con las autoridades encargadas de la investigación, que son las únicas facetas en las 

que se detiene nuestra Sentencia. A tal efecto acude a una cita parcial de la STC 161/1997, de 
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2 de octubre, de dudosa relación con este caso, ya que se refiere a una cuestión de 

inconstitucionalidad planteada contra la tipificación penal de la negativa a someterse a 

pruebas de detección alcohólica; dudosa relación porque para tales pruebas se cuenta con una 

previsión legal expresa, y porque el Tribunal ofrecía cumplida fundamentación del deber de 

los conductores de someterse a tales pruebas. Así pues, la larga cita extraída del FJ 6 de la 

STC 161/1997, que se reproduce en la Sentencia de la mayoría [FJ 4 b)], no aporta nada a la 

resolución del presente amparo pues el demandante no se ha sustraído en ningún momento a 

requerimiento de práctica de una diligencia de prevención, indagación o prueba. Lo que el 

demandante alega es una cosa bien distinta: que la recogida subrepticia de la muestra 

biológica, mientras estaba detenido, constituyó una vulneración de su derecho a no declarar 

contra sí mismo.  

  

4. En cuanto a la ausencia de orden judicial para la práctica de la prueba, cuestión 

sustancial de la demanda, nuestra Sentencia dice que al respecto no se ofrece argumento de 

calado constitucional, observación que deriva de nuevo de una lectura segmentada de las 

quejas agrupadas en los fundamentos de la referida demanda. La lectura del conjunto del 

fundamento segundo de ésta permite comprobar que se especifica claramente la queja sobre la 

vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías. La Sentencia conecta esta 

cuestión con la queja sobre vulneración del art. 18.4 CE (recogida en el fundamento tercero de 

la demanda junto con la denuncia de vulneración del art. 18.1 CE), para proceder, a 

continuación, a su análisis desde esta perspectiva. Del desarrollo que se realiza de esta 

cuestión deben destacarse los siguientes extremos: 

 

 a) Se recoge la referencia a las SSTC 25/2005 y 206/2007, que contienen nuestra 

doctrina y los criterios más relevantes para el caso que nos ocupa, el canon de las garantías en 

materia de intervenciones sobre la intimidad, concretamente: a) exigencia de previsión 

específica por ley de la medida que resulte limitativa del derecho fundamental; b) adopción 

mediante resolución judicial especialmente motivada; y c) idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad, en relación con un fin constitucionalmente legítimo. Éstos son los aspectos 

esenciales que deberían haberse tenido en cuenta en relación con nuestra doctrina, pero la 

Sentencia no se refiere a ellos, sino que incide en las diferencias entre los casos tratados en 

aquellas resoluciones y el supuesto que nos ocupa. Así se dedica a poner de relieve que se 

trataba de aspectos relativos a la esfera reservada o íntima de las personas concernidas, como 
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eran el consumo de drogas y el consumo de alcohol, omitiendo que ambas Sentencias 

imponen aquellas exigencias de previsión legal y control judicial para la realización de 

pruebas que afectan a la intimidad de la persona sin el consentimiento del interesado (ambos 

supuestos se referían a la utilización policial de muestras de sangre tomadas a efectos 

meramente terapéuticos, para demostrar el consumo de drogas o alcohol).  

  

b) Se da cumplida cuenta de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

según la cual el derecho a la vida privada resulta ya comprometido por la mera conservación y 

almacenamiento de muestras biológicas y perfiles de ADN; doctrina que también establece la 

exigencia de vinculación de la persona sospechosa cuyo perfil de ADN se analiza, con un 

delito concreto objeto de investigación, excluyendo la validez de los análisis realizados para 

investigaciones de carácter general o prospectivo. Sin embargo, nuestra Sentencia no asume 

todas las consecuencias que derivan de la citada doctrina, y paradójicamente llega a 

conclusiones de signo opuesto apoyándose en argumentos cuestionables. Así, cuando se 

afirma, que la incidencia material de la recogida de muestras en la esfera de la intimidad 

personal del demandante ha sido escasa, cuando no nula, porque el análisis se había limitado a 

las regiones no codificantes de ADN. Por el contrario, según la doctrina del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos la simple posibilidad de identificación supone ya afectación a la 

intimidad. Y, en segundo lugar, la Sentencia de la mayoría subraya que la toma de muestras 

no iba dirigida a la investigación de un concreto delito, sino a la identificación genética del 

actor con el objeto de averiguar la posible coincidencia de su ADN con el encontrado en 

objetos utilizados en la comisión de diversos delitos de violencia callejera. En efecto, en el FJ 

11 de la propia Sentencia se reconoce expresamente que el perfil de ADN obtenido de la 

muestra biológica tomada subrepticiamente en dependencias policiales al demandante se 

sometió a “comparación con los perfiles de ADN correspondientes a personas desconocidas 

que fueron obtenidos a partir de muestras biológicas halladas en vestigios de distintos hechos 

delictivos”.  

 

En definitiva, parece claro que la policía tomó la muestra biológica y obtuvo el perfil 

de ADN del demandante (así como de otras personas igualmente detenidas) para poder 

efectuar un análisis prospectivo respecto a un conjunto indeterminado de muestras biológicas 

halladas en un número igualmente indeterminado de hechos delictivos. Y no deja de ser 

llamativo que, tal como resulta de los hechos probados en las ya citadas Sentencias 501/2005 
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y 1311/2005 del Tribunal Supremo, en el corto periodo de seis meses, la policía vasca 

detuviera al actor en dos ocasiones (abril y octubre de 2002) y que, en las dos ocasiones, 

procediera a tomarle muestras biológicas sin autorización judicial y con arreglo al mismo 

procedimiento subrepticio, lo que luego será utilizado como prueba de cargo en sendos 

procesos penales por hechos cometidos los días 3 de noviembre de 2011 y 15 de marzo de 

2002, respectivamente.  

 

c) En cuanto a la cobertura legal, o más bien en cuanto a su ausencia, la Sentencia (FJ 

9) se apoya en la STC 173/2011, referida a la intervención y examen de un ordenador portátil 

en relación a un caso de pornografía infantil; pero, en tal supuesto, el ordenador había sido 

entregado voluntariamente por el interesado al servicio técnico de reparaciones, sin 

limitaciones en cuanto a su examen, lo que le diferencia del presente supuesto en el que el 

objeto –la muestra de saliva- se obtiene sin conocimiento del sujeto. Respecto a la urgencia en 

el acceso a datos de la intimidad, en aquel caso se fundamentaba en el peligro de la 

desaparición inmediata o borrado de datos desde otra terminal. Peligro de pérdida que en el 

caso que nos ocupa la Resolución impugnada no lo alega en ningún momento. Tampoco se 

encuentra referencia alguna a que existiera imposibilidad o dificultad de algún tipo que 

pudiera haber impedido poner en conocimiento inmediato de la autoridad judicial las 

actuaciones practicadas.  

 

 d) En fin, los argumentos para descartar la necesidad de orden judicial para proceder al 

análisis de ADN apelando a una hipotética concurrencia de circunstancias excepcionales, 

resultan contradictorios con la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos referida en la propia Sentencia de la que discrepo. Por otro lado, son argumentos 

que se traducen en meras afirmaciones voluntaristas, como cuando se dice de forma tan 

genérica que “las circunstancias concretas del caso, consideradas en su globalidad”, sin más 

especificación, “requerían una actuación urgente” para evitar el riesgo de degradación de la 

muestra biológica y para asegurar la cadena de custodia.  

 

Asimismo, cuando se afirma que “la merma de control judicial que podría haberse 

derivado de la falta de la autorización judicial se vio desvanecida (sic) por la aportación al 

proceso del resultado del análisis comparativo realizado tan pronto como estuvo disponible 

(…), momento a partir del cual la autoridad judicial se encontraba en disposición de realizar 
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el juicio de ponderación sobre la diligencia pericial efectuada, así como de acordar la práctica 

de un nuevo análisis…” se invierte el asentado modelo constitucional de tutela, basado en la 

autorización judicial previa como regla general para la realización de pruebas periciales que 

afectan a derechos fundamentales; una tal laxitud avoca a que los jueces puedan quedar 

excluidos de la autorización previa y que baste la iniciativa policial de recogida y análisis de 

muestras biológicas, e incluso pueden quedar excluidos del control a posteriori cuando en 

función de los resultados de los análisis policiales, aquellos que resulten negativos no sean 

comunicados a la autoridad judicial ni aportados a proceso judicial alguno; esto es, se 

prescindiría de la garantía de control y dirección judicial de tales diligencias, cuya práctica 

quedaría a discreción de la policía.  

 

5. La Sentencia de la mayoría no se enfrenta ni resuelve la cuestión central: las 

garantías que deben ser respetadas en la toma subrepticia de muestras biológicas expulsadas 

voluntariamente por un sujeto detenido en dependencias policiales. En su lugar, opta por 

acumular argumentos marginales a la cuestión debatida, incluso realizando un uso 

descontextualizado de citas de nuestra propia jurisprudencia. Junto a este forzado acarreo de 

argumentos de escasa solidez, la Sentencia se apoya esencialmente en tres criterios: a) la no 

necesidad de autorización judicial previa; b) la suficiencia de las cláusulas de los arts. 282 

LECrim y 11.1 LOFSC como marco legal de legitimación para la recogida y análisis de 

muestras (sin tener en cuenta que la peculiar naturaleza de tales muestras contiene un 

potencial informativo que nos sitúa en el ámbito de la intimidad); y c) la proporcionalidad de 

la actuación de recogida y análisis de las muestras, atendiendo a la limitada incidencia de 

facto, o a posteriori en el derecho a la intimidad. En definitiva, se afirma el carácter “inocuo” 

de la injerencia (mera recogida, sin toma forzosa), dado que la utilización concreta de la 

información extraída del ADN obtenido se limitó a la faceta meramente identificativa, y dado 

que el eventual riesgo para el acceso a información de mayor calado no llegó a materializarse; 

también se afirma que no consta la existencia de un almacenamiento de los datos y con ello se 

elude la contestación a la queja basada en la lesión del art. 18.4 CE. 

 

La Sentencia de la que disiento rehúye el contraste con el texto constitucional 

minimizando la fuerza normativa de la Constitución, como si la vinculación de los poderes 

públicos a la Magna Carta fuera meramente de carácter negativo. Sin embargo, no hay duda 

de que la vinculación de los poderes públicos a los derechos y libertades reconocidos en la 
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Constitución (arts. 9.1 y 53.1 CE) es, precisamente, todo lo contrario a una mera vinculación 

negativa. Los derechos fundamentales no solo contienen derechos de defensa del individuo 

frente al poder público, sino también decisiones axiológicas inherentes a la propia 

Constitución, de las que se derivan mandatos de protección para los órganos del Estado. 

Ciertamente, la Constitución se limita a enunciar la necesidad de protección como objetivo 

ineludible, pero deja su concreta configuración legal a los órganos estatales competentes, 

quienes gozan de un amplio ámbito de discreción a la hora de cumplimentar aquellas 

obligaciones de protección. Por ello, no es aceptable un razonamiento como el que utiliza la 

mayoría en la Sentencia, que conduce a afirmar que no se vulneró la Constitución porque ésta 

no impone expresamente la reserva jurisdiccional en el ámbito del derecho a la intimidad y 

porque el legislador nada o casi nada había regulado al respecto en el momento de los hechos 

enjuiciados.  

 

La perspectiva que se impone ante la necesidad de dotar de eficacia a los derechos 

fundamentales y por la propia obligación de tutela que incumbe a este Tribunal no puede ser 

la acogida en la Sentencia de la mayoría. El legislador orgánico de los derechos 

fundamentales está inexcusablemente obligado a regular de forma precisa los supuestos de 

legitimidad de una injerencia típica como la que subyace al presente recurso de amparo. La 

intervención del legislador resulta imprescindible y desde este Tribunal debe urgirse para que 

quede cubierto el actual vacío legislativo. 

 

La Sentencia de la mayoría admite (FJ 6 in fine) que el análisis de la muestra biológica 

del demandante de amparo supuso ya una injerencia en el derecho a la “privacidad” por los 

riesgos potenciales que de tales análisis pudieran derivarse. Pero no extrae las consecuencias 

jurídico-constitucionales oportunas de la referida afirmación, ya que si se admite que tal 

análisis constituye una injerencia en el ámbito de protección de un derecho fundamental, la 

consecuencia jurídica necesaria debe ser exigir la pertinente regulación legal que establezca 

cuándo puede la policía tomar o recoger muestras biológicas de sospechosos detenidos para 

efectuar diligencias de investigación, con el fin de identificar a los autores de hechos 

delictivos. Es de todo punto necesario que se fijen por ley los criterios relativos a la entidad o 

gravedad que deben ostentar los delitos cuya investigación justifique la recogida de muestras 

biológicas de identificación del perfil de ADN, y que se establezca la clase de indicios o 

sospechas que facultarían para tal injerencia. De forma acorde con el principio de 
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proporcionalidad, la regulación legal debe acoger entre sus criterios la adecuada ponderación 

de los bienes constitucionales en juego. Finalmente, esa regulación debe contener las 

garantías necesarias de respeto del núcleo intangible. La falta de la pertinente regulación legal 

conlleva la ausencia de previsión de las garantías y salvaguardas imprescindibles dirigidas a 

evitar que las injerencias afecten o penetren en el núcleo absolutamente protegido de la 

intimidad personal, en concreto, en relación con nuestro caso, para evitar que se practiquen 

análisis genéticos de forma indiscriminada, con finalidad prospectiva general y sin suficiente 

base indiciaria. 

 

 6. Las disposiciones generales que, como cobertura de la actuación policial, menciona 

la Sentencia de la que discrepo, no son disposiciones reguladoras de la injerencia, sino 

disposiciones que describen las funciones policiales en términos muy genéricos. Que el art. 

282 LECrim señale que es obligación de la policía judicial averiguar los delitos y practicar las 

diligencias necesarias para ello, no es suficiente desde el punto de vista constitucional: no 

contiene pronunciamiento alguno acerca de hasta qué punto pueden restringirse los derechos 

fundamentales de los sujetos objeto de investigación. Igualmente, que el art. 11.1 de la Ley 

Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establezca las funciones de dichos 

cuerpos (investigar delitos, asegurar instrumentos, efectos y pruebas…) no nos dice nada 

sobre si pueden entrar en el domicilio de los sospechosos, abrir cartas, intervenir teléfonos, 

colocar aparatos de escuchas, utilizar el detector de mentiras, etc. La Sentencia de la mayoría 

confunde la perspectiva cuando apela a meras normas organizativas que atribuyen funciones a 

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, para legitimar la ausencia de la autorización judicial. 

Tales normas en ningún caso pueden ser la fuente de cobertura de la constitucionalidad de una 

intervención o injerencia sobre derechos fundamentales. En todo caso, las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, según tales preceptos organizativo-funcionales, no dejan de estar obligadas a 

poner a disposición judicial de inmediato los objetos, instrumentos, huellas o elementos 

encontrados en el lugar de la comisión del delito, de manera que no queda legitimada una 

iniciativa ulterior encaminada a realizar análisis sensibles para los derechos fundamentales.  

 

Esto nos lleva a concluir que la única cobertura legal en el momento de los hechos la 

ofrecía el art. 363 LECrim (en la versión previa a la modificación introducida por la LO 

15/2003, de 25 de noviembre), que exigía intervención judicial para la realización de análisis 

químicos. Criterio que, a falta de previsión legal más específica, podría extenderse 
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analógicamente a los análisis de perfil de ADN, y, conforme al cual, sin intervención judicial 

no habría cobertura legítima para aquella obtención de la prueba que condujo a la posterior 

condena del demandante. Sin embargo, la Sentencia de la mayoría declara la “muerte civil” de 

un precepto que impone categóricamente la reserva jurisdiccional, y la descalificación es 

sorprendente porque se basa en considerar que la Ley no puede incorporar un requisito que la 

Constitución no haya exigido expresamente, como si al legislador le estuviera vedado adoptar 

la decisión de fijar la garantía que considere adecuada en cumplimiento del cometido de tutela 

que la Constitución le impone. A la vez, llama la atención que se tache de obsoleto aquel 

precepto – sin duda vetusto como la decimonónica LECrim, pero no por ello desacertado- que 

requiere la intervención judicial para realizar análisis químicos, atribuyendo a dicha previsión 

de control judicial una hipotética finalidad de contención del gasto público y no como parece 

más plausible, la finalidad de garantizar la menor injerencia en las libertades de los 

ciudadanos o, en palabras de hoy, de tutela de los derechos fundamentales. Pues bien, el 

vaciamiento del contenido normativo de un precepto legalmente vigente contradice de manera 

frontal el canon de interpretación que se desprende del art. 3.1 CC, según el cual las normas 

han de interpretarse según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, en 

particular desde la realidad social conformada por el sistema de valores que la Constitución 

española proclama, y no desde las necesidades o problemas de la sociedad de hace dos siglos. 

Por todo ello, tendría que haberse concluido que, a falta de previsión legal específica, el 

criterio de reserva jurisdiccional consagrado por el referido precepto de la LECrim resultaba 

aplicable analógicamente a la práctica de la prueba discutida, lo que implicaba, en suma, la 

necesaria intervención judicial previa. 

 

 7. Conforme a lo expuesto, a mi juicio, la realización de los análisis de las muestras de 

saliva ordenadas por la policía sin contar con habilitación legal al efecto, supuso una invasión 

de la esfera privada del recurrente, llevada a cabo sin su consentimiento ni su conocimiento, 

sin autorización judicial y sin haberse acreditado la urgente necesidad de la intervención 

policial y no habiéndose emitido en las resoluciones impugnadas juicio alguno acerca de la 

proporcionalidad de la medida adoptada, por lo que habría que haber concluido que se lesionó 

el art. 18.1 CE, en relación a la intimidad personal, así como el derecho a un proceso con 

todas las garantías (art. 24.2 CE) al haberse utilizado el análisis de ADN como elemento 

probatorio en el proceso.  
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 Más allá de la resolución del concreto recurso de amparo, la forma de argumentar de la 

presente Sentencia me suscita una enorme preocupación por el rumbo que puede tomar 

nuestra jurisprudencia en materia de derechos fundamentales, ya que un razonamiento tan 

apegado a la legalidad ordinaria e incluso reductora de ésta, corre el riesgo de conducir a una 

banalización de la Constitución en un ámbito tan importante como éste. 

 

Madrid, cinco de diciembre de dos mil trece. 

 

 


