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El contenido de las 

conversaciones por 

Whatsapp como medio 

de prueba 

 

 
Las conversaciones mantenidas a través de estos 

sistemas de comunicación, consisten en medios de 
reproducción de la palabra, la imagen y el sonido, 

estando por lo tanto en todos los casos ante medios 
de prueba electrónica que se componen del soporte 

material (en el caso del WhatsApp sería el 
Smartphone). 

 
A pesar del vacío legal de este medio de prueba, 
el artículo 299.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, prevé la aceptación de los 
medios de prueba electrónicos al establecer: “también 
se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los 
medios de reproducción de la palabra, el sonido y la 
imagen, así como los instrumentos que permiten 
archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras 
y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines 
contables o de otra clase, relevantes para el proceso”. 
 
Para que los “whatsapps” sean admitidos como 
prueba, éstos deberán ser obtenidos lícitamente de 
forma que, no vulneren los derechos o libertades 
fundamentales recogidos en el art. 18 de la 
Constitución Española (derecho a la intimidad y el 
secreto de comunicaciones).  
 
Al respecto se ha pronunciado tanto el Tribunal 
Supremo como el Tribunal constitucional, destacando 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 
2013 que manifiesta lo siguiente: “El derecho al 
secreto de las comunicaciones (…) salvo resolución 
judicial no puede oponerse, sin quebrar su sentido 
constitucional, frente a quien tomó parte en la 
comunicación misma así protegida”. 
 
Desde un punto de vista práctico-procesal, la mera 
transcripción privada de dichas conversaciones, 
acompañadas de las correspondientes imágenes de 
la impresiones de pantalla de la conversación 
transcrita, podría aceptarse como medio 
probatorio, siempre que no fuera impugnada por la 
otra parte. 
No obstante, para evitar que se impugne la prueba, 
es aconsejable que se dé fe pública de la 
transcripción de los “whatsapps”” a través del Letrado 
de la Administración de Justicia. 

  
 

Nace la etiqueta para 
distinguir 
la ropa 
libre de 
esclavitud 
infantil. 
 
Según los últimos datos publicados por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay 
168 millones de niñas y niños trabajando lo que, 
según la propia OIT, priva a los más pequeños de su 
niñez y su correcto desarrollo mental, físico y social. 
Y, desgraciadamente, la industria de la moda es una 
de las máximas responsables de la creación de 
estos puestos de trabajo tan reprochables. Por 
fortuna, cada vez son más los movimientos 
sociales que nacen para denunciar estas 
prácticas, para que seamos conscientes de ellas 
y asumir nuestra responsabilidad como 
consumidores. 

¿PODEMOS ACCEDER A MODA 

SOSTENIBLE? 
 

La sensibilización 
es esencial para 

cambiar los 
hábitos y poder 

hacer una compra 
consciente. 

 
El  jueves 7 de 
abril, Moda 
Sostenible 

Barcelona lanza el concurso  “Fashion 
Revolutionaires” 2016 dentro de la programación de 
actividades organizadas en España con motivo del  
“Fashion Revolutionaires Day”.  
La Asociación barcelonesa participa por tercer año 
consecutivo en la conmemoración de la iniciativa 
internacional que cada 24 de abril recuerda a las 
víctimas de la tragedia de Bangladesh 
 
Las fabricas que se nutren de los trabajos de las 
mujeres para acceder a la moda occidental de bajo 
coste “Primark”, siguen siendo trampas mortales 
para sus trabajadoras. Tres años después del 
derrumbe del Rana Plaza con un millar de muertas, 
las 3.500 fábricas exportadoras de Bangladesh han 
sido inspeccionadas, pero sólo ocho han superado 
los controles. El resto debe todavía acometer 
correcciones en estructuras, instalaciones eléctricas 
y sistemas anti- incendios para garantizar que sean 
seguras. 

 
“Un listado  para 
ayudarte a acceder al 
directorio de tiendas 
creado por 
Slowfashionnext”  

Desde la FSP-UGT de Castilla y León, aplaudimos 
iniciativas como éstas que nos ayuden a sentirnos 
orgullosos de la industria de la moda responsable. 

Destacamos 

EL FORO FEMINISTA 

DE CASTILLA Y LEÓN 

Pide la retirada del cartel 

de una fiesta motera de 

Laguna de Duero por 

sexista 
El Foro Feminista de Castilla y 
León ha pedido hoy al 
Ayuntamiento del municipio 
vallisoletano de Laguna de Duero 
que tome medidas para que sea 
retirado un cartel que anuncia 
una fiesta motera y de 
productos 'vintage', al 
considerarlo sexista por 
representar «de forma vejatoria 
la imagen de la mujer». 
 

A través de una carta, remitida al 
Ayuntamiento y a los medios de 
comunicación y que reproduce 

EFE, este colectivo feminista ha 
lamentado que el Ayuntamiento de 

Laguna «no tenga más 
sensibilidad con este asunto», a 

pesar de que existe un 
Observatorio de género que 

tiene entre sus objetivos velar 
por que la imagen de la mujer 
«no se utilice para reproducir 
los estereotipos de género». 

 
Para el Foro Feminista, esta 
imagen «atenta contra la 
dignidad de las mujeres, así 
como todos los Planes de igualdad 
actuales, que obligan a promover 
una imagen igualitaria y no 
estereotipada de las mujeres. 
Dicho cartel va en contra de todos 
esos principios 
 

Desde la Secretaria de Igualdad 
de la FSP-UGT de CyL queremos 
apoyar al Foro feminista de 
Castilla y León  en su denuncia a 
la retirada del cartel. La publicidad 
tiene que abandonar esta clase de 
spots que utilizan sin tapujos a la 
mujer como mero objeto, como 
reclamo para vender cualquier 
producto.  Esto es una muestra 
del sexismo que trasgrede de 
manera evidente el respeto a la 
dignidad humana. 

http://www.slowfashionnext.com/estamos-ya-salvados-directorio-marcas-moda-sostenible

