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§81a. Examen corporal: análisis san-
guíneo

1) Se puede ordenar un examen cor-
poral del acusado para la constatación
de hechos significativos para el proce-
dimiento. Con esta finalidad son admi-
sibles, sin el consentimiento del acusa-
do, las pruebas de análisis sanguíneos
y otras intervenciones corporales, efec-
tuadas por un médico según las reglas
del arte médico con finalidades investi-
gadoras, si no es de tener ningún daño
para la salud del acusado.

2) Su disposición compete al juez. Si
se pone en peligro el éxito de la investi-
gación por demora, también a la fiscalía
y a sus funcionarios auxiliares (152 de la
Ley de Organización de Tribunales).

3) Los análisis sanguíneos o de otras
células corporales extraídas del acusa-
do sólo se pueden utilizar para finali-
dades del proceso penal subyacente a
la extracción, o de otro pendiente; de-
ben ser anulados sin pérdida de tiempo
tan pronto como ya no sean necesarios
para el proceso.

§81c. Reconocimiento de otras per-
sonas

1) Otras personas no inculpadas
pueden ser examinadas sin su consenti-
miento, sólo en consideración de testi-
gos, siempre que deba ser constatado,
para la averiguación de la verdad, si se
encuentra en su cuerpo una determina-
da huella o secuela de un delito.

2) En otras personas no inculpadas,
los exámenes para la constatación de
la descendencia y la extracción de aná-
lisis sanguíneos sin el consentimiento
del examinado son admisibles si no cabe
temer ningún daño para la salud y la
medida es indispensable para la averi-
guación de la verdad. Los exámenes y la
extracción de análisis sanguíneos sólo
pueden ser efectuados por un médico.

3) Los exámenes o extracciones de
análisis sanguíneos pueden ser rehu-
sados por los mismos motivos que el
testimonio. Si menores de edad, debi-
do a la falta de madurez racional, o
menores de edad o tutelados debido a
una enfermedad psíquica o a una in-
capacidad intelectual o moral no tie-
nen una concepción suficiente del sig-
nificado de su derecho a la negativa,
entonces decide el representante le-
gal; 52, apartado 2o., inciso 2o., y
apartado 3o., se aplican por analogía.
Si el representante legal está excluido
de la decisión (52, apartado 2o., inci-
so 2o.) o impedido por otros motivos
para una decisión a su debido tiempo,
y se juzga necesario el examen inme-
diato o la extracción de análisis san-
guíneos para el aseguramiento de la
prueba, entonces estas medidas son
admisibles sólo por disposición espe-
cial del juez. La resolución que orde-
na las medidas es inapelable. Las
pruebas llevadas a cabo según inciso
3o. pueden ser utilizadas en la vista
oral sólo con el consentimiento del re-
presentante legal facultado para esto.
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4) Las medidas según los apartados
2o. y 3o. son inadmisibles si no pue-
den ser exigidas al interesado en la va-
loración de todas las circunstancias.

5) La disposición compete al juez.
Si se hace peligrar, el éxito del examen
por demora, omitiendo los casos del
apartado, 3o. inciso 3o., también com-
pete a la fiscalía y a sus funcionarios
auxiliares (152 de la Ley de Organiza-
ción de Tribunales). 51a, apartado 3o.,
se aplica de forma análoga.

6) En caso de negativa del afectado,
se aplica la disposición 70 por analo-
gía. La coacción inmediata sólo se
puede emplear por disposición especial
del juez. La disposición supone que el
afectado, a pesar de la fijación de una
sanción económica, persiste en la ne-
gativa, o que hay peligro en la demora.

§81e. Exámenes genético-moleculares

1) Con el material obtenido median-
te las normas del 81a, apartado 1, tam-
bién se pueden llevar a cabo exámenes
genético-moleculares, siempre que sean
necesarios para constatar el origen o si
las evidencias materiales provienen del
acusado o del procesado. También son
admisibles, para constataciones aná-
logas, exámenes, según el inciso 1, con
el material obtenido mediante las normas
del 81c. Constataciones sobre otros he-
chos que los indicados en el inciso 1o.
no pueden verificarse; los exámenes di-
rigidos a esto son inadmisibles.

2) Según el apartado 1o., los exá-
menes admisibles también pueden ser
llevados a cabo con evidencias mate-
riales halladas, garantizadas o comisa-

das. El apartado 1o., inciso 3o., y 81a,
apartado 3o., de la primera media fra-
se, se aplican de forma análoga.

§81f. Ordenación y ejecución

1) Los exámenes según 81e sólo
pueden ser ordenados por el juez. En
la resolución escrita se debe determi-
nar el perito al que se le deberá encar-
gar el examen.

2) La ejecución del examen según
81e debe ser encargada a los peritos
designados oficialmente, u obligados
según la Ley de obligación, o que
sean funcionarios que no pertenezcan
a la autoridad dirigente de la investi-
gación, o que pertenezcan a una uni-
dad organizativa de dicha autoridad,
separada organizativa y objetivamente
de la gestión dirigente de la investiga-
ción. Los peritos deben garantizar,
mediante medidas técnicas y organi-
zativas, que se excluyan exámenes
genético-moleculares inadmisibles y
reconocimientos ilícitos de terceras
personas. Al perito se le debe entregar
el material de investigación sin comu-
nicación del nombre, del domicilio y
del día y mes de nacimiento del afec-
tado. Si el perito es un cargo no públi-
co, entonces se aplica 38 de la Ley de
Protección de Datos en la inteligencia
de que la autoridad inspectora también
supervise el cumplimiento de las dis-
posiciones sobre la protección de da-
tos, si no existen suficientes puntos de
apoyo en caso de inobservancia de di-
chas disposiciones y el perito no ela-
bora los datos personales en archivos
de datos.
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