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Hervé Falciani, exempleado del banco suizo HSBC que sustrajo los documentos que maneja Hacienda. REUTERS 
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El Tribunal Supremo (TS) distin-
gue entre dos formas de obtención 
ilícita de documentos o datos de 
terceros. Si lo hace la Policía o los 
aparatos del Estado, la prueba no 
es válida, en virtud del artículo 11 
de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial (LOPJ), pero sí lo es si lo hace 
un particular sin conexión con los 
aparatos del Estado y que no bus-
caba prefabricar pruebas, sino ob-
tener un lucro. Así sucedió en el ca-
so de Hervé Falciani. Por ello, la lis-
ta que posee Hacienda sí tiene va-
lidez. 

Así se pronuncia por primera vez 
el TS - en sentencia de 23 de febre-
ro de 2017-, al referirse al valor pro-
batorio de documentos bancarios 
y ficheros contables cuando, pese a 
existir constancia de que fueron sus-
traídos de forma ilegal por un ter-
cero, son determinantes en la apre-
ciación probatoria ante un tribunal. 

El ponente, el magistrado Mar-
chena Gómez -presidente de la Sa-
la de lo Penal del Alto Tribunal-, 
subraya que no se busca formular 
una regla de validez general. Tam-
poco se aspira a proclamar un prin-
cipio dirigido a la aceptación incon-
dicional de las fuentes de prueba 
ofrecidas por un particular y utili-
zadas luego en un proceso penal. 

Evitar excesos del Estado 
Por ello, acepta como prueba válida 
la Lista Falciani y confirma seis años 
de cárcel por dos delitos contra la 
Hacienda Pública para Sixto Delga-
do Coba, un español que ocultó más 
de 5 millones de euros en cuentas 
bancarias suizas. Sus datos figura-
ban, junto a los de más de 500 con-
tribuyentes españoles, en los docu-
mentos sustraídos por el exemplea-
do del banco suizo HSBC Hervé Fal-
ciani, que permitieron la inspección 
de Hacienda. 

La sentencia razona que la prohi-
bición del artículo 11 de la LOPJ, de 
que surtan efecto las pruebas obte-
nidas, directa o indirectamente, “vio-
lentando los derechos o libertades 
fundamentales”, responde a la idea, 
en su origen histórico y en su siste-
matización jurisprudencial, de ser 
un “elemento de prevención frente 
a los excesos del Estado en la inves-
tigación del delito”, ya que “el poder 
del Estado para la persecución y en-
juiciamiento de hechos ilícitos no 
puede valerse de atajos”. 

Otra cosa es la información obte-
nida ilícitamente por un particular 
sin conexión con aparatos del Esta-
do en el momento de la sustracción. 
La LOPJ no excluye entre sus desti-
natarios, siempre y en todo caso, al 

Las pruebas conseguidas de forma 
ilícita por un particular son válidas
Primera condena por delito fiscal a un contribuyente incluido en la ‘Lista Falciani’

pruebas que le han sido arrebatadas 
por un particular que cuando actua-
ba no pensaba directamente en pre-
fabricar elementos de cargo utiliza-
bles en un proceso penal. 

Finalmente, destaca que la vulne-
ración de la intimidad de las perso-
nas -si éste es el derecho afectado- 
no puede provocar como reacción, 
en todo caso, la declaración de ilici-
tud. “Lo determinante es que nun-

ca, de forma directa o indirecta, ha-
ya actuado como una pieza camu-
flada del Estado al servicio de la in-
vestigación penal”, concluye.  

La licitud probatoria de la lista Fal-

ciani ha sido reconocida por varios 
tribunales supremos europeos, el 
Constitucional y el Europeo de De-
rechos Humanos.

particular que despliega una activi-
dad recopiladora de fuentes de prue-
ba para ser utilizadas con posterio-
ridad en un proceso penal. El ciuda-
dano que acopia datos probatorios 
para su incorporación a una causa 
penal debe percibir el mensaje de 
que no podrá valerse de lo obtenido 
mediante consciente y deliberada 
infracción de derechos fundamen-
tales de terceros. 

Así, los ficheros bancarios de Fal-
ciani no estaban afectados por la re-
gla de exclusión, “al tratarse de in-
formación contenida en unos archi-
vos de los que se apoderó ilícitamen-
te un particular que, cuando ejecutó 
la acción, no lo hizo como agente al 
servicio de los poderes públicos es-
pañoles interesados en el castigo de 
los evasores fiscales”. 

Tampoco eran ficheros informá-
ticos cuya entrega hubiera sido ne-
gociada entre el transgresor y los 

agentes españoles, por lo que su in-
corporación a la causa penal “no 
guarda conexión alguna -ni directa 
ni remota- con la vulneración de los 
datos personales que protegían a los 
evasores fiscales”. 

Provecho económico 
Para el Supremo, el particular que 
por propia iniciativa desborda el mar-
co jurídico que define la legitimidad 
del acceso a datos bancarios, ya ac-
túe con el propósito de lograr un pro-
vecho económico, o con el de fomen-
tar el debate sobre los límites del se-
creto bancario, no lo hace en nom-
bre del Estado. 

Destaca que la prohibición de va-
lorar pruebas obtenidas vulneran-
do derechos fundamentales cobra 
su genuino sentido como “mecanis-
mo de contención de los excesos po-
liciales en la búsqueda de la verdad 
oculta en la comisión de cualquier 
delito”. Y añade que “no rebasa el 
cuadro de garantías que define los 
límites constitucionales al acopio es-
tatal de fuentes de pruebas incrimi-
natorias”. Nada tiene que ver esa ac-
tuación con la de un agente al servi-
cio del Estado. 

Explica, también, que los límites 
en las pruebas obtenidas de mane-
ra ilícita no persiguen sobreprote-
ger al delincuente con el respaldo de 

El Tribunal Supremo 
excluye los datos 
ilícitos logrados por 
la Policía para evitar  
el uso de ‘atajos’

Hay 500 presuntos 
defraudadores 
fiscales españoles 
en el listado que 
posee la Inspección 
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