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LIBRO II

TÍTULO IV

Artículo 3261

Cuando se pusiera de manifiesto la
existencia de huellas o vestigios cuyo
análisis biológico pudiera contribuir al
esclarecimiento del hecho investigado,
el juez de Instrucción adoptará u orde-
nará a la Policía Judicial o al médico
forense que adopte las medidas necesa-
rias para que la recogida, custodia y
examen de aquellas muestras se verifi-
que en condiciones que garanticen su
autenticidad, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el Cuando el delito que se
persiga haya dejado vestigios o prue-
bas materiales de su perpetración, el
juez instructor o el que haga sus veces
los recogerá y conservará para el juicio
oral si fuere posible, procediendo al
efecto a la inspección ocular y a la des-
cripción de todo aquello que pueda te-
ner relación con la existencia y natura-
leza del hecho.

A este fin hará consignar en los au-
tos la descripción del lugar del delito,
el sitio y estado en que se hallen los
objetos que en él se encuentren, los ac-
cidentes del terreno o situación de las
habitaciones y todos los demás detalles

que puedan utilizarse, tanto para la
acusación como para la defensa.

Cuando se pusiera de manifiesto la
existencia de huellas o vestigios cuyo
análisis biológico pudiera contribuir al
esclarecimiento del hecho investigado,
el juez de Instrucción adoptará u orde-
nará a la Policía Judicial o al médico
forense que adopte las medidas nece-
sarias para que la recogida, custodia y
examen de aquellas muestras se verifi-
que en condiciones que garanticen su
autenticidad, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 282.

Artículo 3632

Los juzgados y tribunales ordena-
rán la práctica de los análisis quími-
cos únicamente en los casos en que se
consideren absolutamente indispensa-
bles para la necesaria investigación
judicial y la recta administración de
justicia.

Siempre que concurran acreditadas
razones que lo justifiquen, el juez de
Instrucción podrá acordar, en resolu-
ción motivada, la obtención de mues-
tras biológicas del sospechoso que re-
sulten indispensables para la deter-
minación de su perfil de ADN. A tal
fin, podrá decidir la práctica de aque-
llos actos de inspección, reconoci-
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1 Párrafo tercero redactado según la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

2 Párrafo segundo redactado según la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.



miento o intervención corporal que re-
sulten adecuados a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad.

Disposición Adicional Tercera3

El gobierno, a propuesta conjunta
de los Ministerios de Justicia y de Inte-
rior, y previos los informes legalmente
procedentes, regulará mediante real de-
creto la estructura, composición, orga-
nización y funcionamiento de la Comi-
sión nacional sobre el uso forense del
ADN, a la que corresponderá la acredi-
tación de los laboratorios facultados
para contrastar perfiles genéticos en la

investigación y persecución de delitos
y la identificación de cadáveres, el es-
tablecimiento de criterios de coordi-
nación entre ellos, la elaboración de
los protocolos técnicos oficiales sobre
la obtención, conservación y análisis
de las muestras, la determinación de
las condiciones de seguridad en su
custodia y la fijación de todas aque-
llas medidas que garanticen la estricta
confidencialidad y reserva de las
muestras, los análisis y los datos que
se obtengan de los mismos, de con-
formidad con lo establecido en las
leyes.
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3 Añadido por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.




