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Uno de los problemas procesales más complejos –y oscuros– 
que plantea el enjuiciamiento criminal es el de precisar el alcance de 
las diligencias policiales de investigación y su posible valor probatorio. 
Una decimonónica ley procesal penal y una confusa doctrina jurispru-
dencial no ayudan a dar luz en esta materia. De ahí que sean bienve-
nidos todos los estudios, máxime si son el resultado de un trabajo de 
reflexión meditado como es una tesis doctoral: el lector tiene entre sus 
manos un libro que constituyó la base de la tesis doctoral de Albert 
González i Jiménez, que tuve la fortuna de dirigir junto al profesor 
Federico Adán Doménech, y que fue defendida el 19 de junio de 2014 
en la Universidad Rovira i Virgili ante un tribunal presidido por el pro-
fesor manuel Cachón Cadenas y compuesto además por los profesores 
Julio muerza Esparza y Lorenzo Bujosa Vadell, y que mereció la máxi-
ma calificación académica de excelente cum laude por unanimidad.

El libro se compone de tres capítulos: en el primero, intitulado 
como «La policía judicial», se contextualiza la conceptualización del 
término policía judicial desnudándose las deficiencias técnicas de una 
ley decimonónica, y constatando que las dificultades persisten en la 
actualidad ante la falta de una regulación que determine exactamen-
te quién constituye policía judicial, y cuál debe ser el marco compe-
tencial de su actuación. La existencia de una doble dependencia (or-
gánica, del ministerio del Interior; y funcional, de Jueces, Tribunales 
y ministerio Fiscal) tampoco contribuye a que sus actuaciones sean 
acogidas con la determinación, claridad e imparcialidad necesarias en 
el ámbito del proceso penal, y con respeto a todas sus garantías. La 
constatación de la dirección, directamente, de la investigación de los 
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delitos por parte de la policía judicial que viene apuntada en este ca-
pítulo, revela una insurrección policial, ante la pasividad de Jueces de 
Instrucción y ministerio Fiscal a la hora de practicar diligencias que, 
posteriormente, serán traídas al juicio oral, sin ningún tipo de estupor, 
comprometiendo el resultado del propio proceso. Por otra parte, la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, las reformas que la han sucedido, y la 
jurisprudencia cambiante, parecen dar respaldo a que la intervención 
policial en la práctica de diligencias que, posteriormente, van a tener 
una considerable influencia en el fallo, cobre realidad.

El segundo capítulo, que constituye la parte más extensa del 
libro, se centra en «Las diligencias policiales de investigación», y ahí 
se analizan aquellas diligencias policiales de investigación en las que la 
intervención del ministerio Fiscal, o del Juez Instructor, se ve reduci-
da, prácticamente, a cuando su concurso viene forzado por la negativa 
del sujeto investigado a someterse a la diligencia en cuestión; o bien, 
cuando la afectación de los derechos fundamentales de éste es tal, que 
la autorización acaece indispensable, e inexcusable. Son las llamadas 
diligencias policiales de investigación que deberían ser a prevención de 
la autoridad Judicial, o en su caso, bajo las órdenes y dirección de ésta 
o del ministerio Fiscal.  Desde una perspectiva totalmente garantista 
se examinan todas estas diligencias de investigación policial: la identi-
ficación del sospechoso en sede policial, las declaraciones efectuadas 
ante la policía, la reconstrucción de los hechos, la recogida de vertidos 
contaminantes, los seguimientos y grabaciones de audio y video, las 
entradas y registros en lugares cerrados en caso de delitos flagrantes, 
los controles de sustancias que alteran la voluntad, las diligencias en 
relación al cuerpo humano, el examen de la memoria de dispositivos 
electrónicos, etc. Tras este estudio de todas las diligencias de investi-
gación policial, el Dr. Albert González examina cuestiones tan polémi-
cas –y fundamentales para el descubrimiento de los hechos– como es 
la cadena de custodia, y figuras tan vivas en la realidad cotidiana de 
nuestro juzgados penales como son el atestado, el acceso al mismo por 
parte de la defensa o el testimonio policial.

Finalmente, en el tercer capítulo, bajo el título de «El valor 
probatorio de las diligencias policiales», se estudian y resuelven los 
múltiples problemas que plantea la introducción procesal del material 
obtenido por la policía y su valor probatorio. Aspectos destacados de 
análisis son la intervención de la defensa del sujeto investigado en las 
diligencias de investigación, la consideración de las diligencias poli-



19

LAS DILIGENCIAS POLICIALES  Y SU VALOR PROBATORIO

ciales como prueba preconstituida, la relación de tales diligencias con 
la prueba ilícitamente obtenida, y la sistematización secuencial de la 
expulsión de la prueba ilícita a lo largo del proceso penal a fin de evitar 
que acceda al juicio oral.

Tras comentar brevemente el contenido de la obra paso a desta-
car la que constituye a mi juicio su aportación más importante, a saber, 
el enfoque práctico que efectúa de la materia de estudio: la experiencia 
profesional del autor de la obra, con 19 años de ejercicio en distintos 
ámbitos de la práctica judicial –como abogado y como Fiscal– le per-
mite aportar una perspectiva real a todos los temas que analiza, pues 
junto al estudio doctrinal de los problemas que examina se acompa-
ña un inmejorable conocimiento forense de la materia estudiada. Este 
material tiene un innegable interés real en un momento histórico en 
el que la importancia y peso que puede, y debe, tener el ministerio 
Fiscal en las diligencias de investigación se materializa en los diferen-
tes textos prelegislativos sobre una nueva ley de enjuiciamiento cri-
minal. Por ello, creo que estamos ante una excelente obra para todos 
los futuros trabajos –normativos y doctrinales– que se realicen sobre 
las diligencias policiales de investigación y su encaje en un sistema de 
enjuiciamiento penal.

Barcelona, 20 de octubre de 2014

Joan Picó i Junoy
Catedrático de Derecho Procesal

Universidad Rovira i Virgili.




