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La prueba digital es aquella información obtenida o trans-
mitida a través de un medio electrónico o dispositivo digital 
que sirve para acreditar la evidencia de un hecho de rele-
vancia en cualquier orden jurisdiccional.

Los tiempos cambian, la sociedad evoluciona y las formas 
de comunicación entre los humanos también. Lo que antes 
se hacía a mano, ahora se hace a través de un Smartphone, 
de una Tablet o de un ordenador. Y por tanto, las conver-
saciones que se tienen actualmente también adquieren este 
formato. Es por ello que el sistema judicial ha tenido que 
adaptarse a las nuevas tecnologías, admitiendo como prue-
bas las que provenían de este tipo de terminales o aparatos, 
eso sí, siempre y cuando no fuera impugnado su origen o 
aún siéndolo, se presentara pericial que la acreditase.

En cuanto al resto de pruebas admitidas tanto en la vía civil 
como en la penal, la Sala Primera y Segunda van sentando 
cada año la nueva doctrina, también adaptada a los nuevos 
tiempos y actualizada, que será de aplicación en las decisio-
nes judiciales de todos los tribunales. Todo ello lo podre-
mos encontrar en este manual.
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Prólogo

A la hora de enfrentarnos a nuestro trabajo diario, jueces y �sca-
les disponemos de diversos tipos de prueba que regulan tanto la LEC 
como la LECrim en los procesos civiles y penales, tomando en con-
sideración que la LEC será de aplicación supletoria de la normativa 
penal, por consagrarlo así la norma especí�camente.

La LEC señala en su exposición de motivos en cuanto a las nor-
mas de prueba que «Por un lado, se determina el objeto de la prueba, las 
reglas sobre la iniciativa de la actividad probatoria y sobre su admisibili-
dad, conforme a los criterios de pertinencia y utilidad, al que ha de aña-
dirse la licitud, a cuyo tratamiento procesal, hasta ahora inexistente, se 
provee con sencillos preceptos», de ahí tenemos las pruebas que podría-
mos de�nir como «clásicas», es decir, interrogatorio de partes, periciales, 
testi�cales, documental… Ahora bien, en un mundo en que la tecno-
logía avanza mucho más deprisa que la ley, los jueces nos encontramos 
con el reto que supone el encaje de la prueba digital en el proceso.

Toda prueba en un proceso ha de reunir una serie de característi-
cas, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 24 CE, así la 
STS 64/2019 establece que «en cuanto reconoce los derechos a la tutela 
judicial efectiva con interdicción de indefensión, a un proceso con to-
das las garantías y a la defensa, ha consagrado, entre otros, los principios 
de contradicción e igualdad de armas, imponiendo la necesidad de que 
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todo proceso judicial esté presidido por la posibilidad de una efectiva y 
equilibrada contradicción entre las partes a �n de que puedan defender 
sus derechos e intereses. También hemos a�rmado que la interdicción de 
la indefensión requiere del órgano jurisdiccional un indudable esfuerzo, 
a �n de preservar los derechos de defensa de las partes, correspondiendo 
a los órganos judiciales la obligación de procurar que en un proceso se 
dé la necesaria contradicción entre ellas, así como que posean idénticas 
posibilidades de alegar o probar y, en de�nitiva, de ejercer su derecho 
de defensa en cada una de las instancias que lo componen», por lo que, 
es obligación de jueces y tribunales el velar para que le proceso se desa-
rrolle con todas las garantías, para así evitar que se genere indefensión.

Este deber fundamental que se establece para jueces y tribunales 
en el anteriormente citado artículo 24 CE, cobra especial importan-
cia cuando nos enfrentamos a cuestiones tales como la prueba digi-
tal, cómo se genera y su aportación al proceso, no así en cuanto a la 
valoración de la misma, esto no ofrece problemática alguna, sino que 
siempre ha de procederse según las reglas de la sana crítica.

Como se ha señalado anteriormente, los jueces tenemos una 
compleja perspectiva con la prueba digital, no estando especí�camente 
prevista en nuestro ordenamiento jurídico, cabe señalar el tratamiento 
que ha de darse a la misma, ¿ha de con�gurarse como una suerte de 
prueba documental o bien constituye una categoría autónoma?

El presente libro constituye un estudio sistemático de la prueba en 
los procesos civiles y penales, y, sin duda alguna, pasará a ocupar un lugar 
de honor en nuestros despachos a la hora de enfrentarnos al tratamiento 
e incorporación de la prueba digital y la problemática que plantea.

Mª Milagrosa González Fernández
Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Montijo.
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