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FOTOCOPIAS 

 

 

 Cuando empecé a ejercer, el papel carbón y el papel cebolla eran tan necesarios 

como los folios, para que, al tiempo que se mecanografiaba un escrito se hicieran las 

copias para los litigantes. 

 

 La fotocopiadora empezó a estar disponible tiempo después, y uno de mis 

primeros encuentros con ella fue en un Juzgado de Instrucción. 

 

Un día, cuando mi cliente se dispuso a cerrar la cafetería para disfrutar de la 

jubilación, se llevó el susto de su vida. Esperaba una citación de Magistratura de Trabajo, 

(lo que ahora es el Juzgado de lo Social), pero la que le llegó fue del Juzgado de 

Instrucción. 

 

Los dos empleados que tenía, un cocinero y un camarero, a quienes había 

comunicado el cese por su jubilación sabiendo las cortas posibilidades de reclamación 

laboral, tomaron un camino más osado. Le denunciaron ante el Juzgado de Instrucción, 

sosteniendo que, siendo subarrendatarios del negocio, el subarrendador les había echado 

del local y cambiado sus cierres. Y para ello, presentaron la fotocopia de un contrato de 

subarriendo, que aparecía firmado por los tres unos meses antes.  

 

El Juzgado de Instrucción admitió la denuncia a trámite, pidió la ratificación de 

los denunciantes, y tomó declaración al perplejo denunciado, quién negaba haber firmado 

contrato de subarrendamiento alguno; pero el Juez tenía encima de la mesa una fotocopia 

del contrato, y eso le parecía incuestionable y más relevante que la documentación 

laboral oficial de altas, bajas y cotización a la Seguridad Social, recibos de salarios, Libro 

de Matrícula de Personal, y comunicaciones de cese. Así que rechazó archivar el asunto. 

 

En esa situación, optamos por trabajar con la fotocopia contractual. Le añadimos 

las firmas fotocopiadas de otros seis Jueces de Instrucción de Madrid, e interesamos del 

Juzgado que, dado que aparentemente el contrato también había sido firmado por éstos, 

se les citara para declarar. 

 

Fue entonces cuando el Juez de Instrucción percibió la falta de fiabilidad del 

documento, su fácil manipulación, y, ante la ausencia de un documento auténtico, dictó 

Auto de archivo. 

 


