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Resumen: el art. 6.3.d) CEDH, como aspecto específico del derecho a un proceso justo, 
establece, como derecho del acusado, el de interrogar o hacer interrogar a los testigos de 
cargo. Como regla regle general, dicho interrogatorio debe llevarse a cabo en una 
audiencia pública (public hearing), aunque el TEDH, también, ha declarado que la 
utilización de las declaraciones del testigo prestadas en la fase de investigación no es 
incompatible, por si misma, con el derecho a un proceso justo (art. 6.1 CEDH). En la 
ponencia se analiza la doctrina del TEDH acerca de las condiciones de utilizabilidad 
probatoria de dichas declaraciones sumariales cuando los testigos de cargo no 
comparecen al acto del juicio oral. Incomparecencia motivada por encontrarse en 
paradero desconocido, residir en el extranjero, por razones de salud o por fallecimiento, 
así como cuando la ausencia viene motivada por el miedo a represalias. También es 
objeto de análisis la doctrina del TEDH en relación con la lectura de las declaraciones 
sumariales de los testigos parientes cuando se acogen en el acto del juicio oral a su 
derecho a no declarar en contra del acusado. Atención especial merece la declaración de 
testigos menores de edad y la modulación de la garantía de contradicción establecida 
por el TEDH. Otro tema objeto de examen es el relativo a la condiciones de 
admisibilidad de los testimonios anónimos y el necesario respeto de los derechos de la 
defensa. Por último, la ponencia examina la utilización de las declaraciones de 
coimputados como prueba de cargo, especialmente cuando los mismos no comparecen o 
se acogen a su derecho al silencio en el acto del juicio oral.  
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I. El art. 6.3.d) CEDH y el proceso equitativo 
 
I.1. Noción de proceso equitativo 
 
 El art. 6.3.d) CEDH proclama que “Todo acusado tiene, como mínimo, los 
siguientes derechos:……. d) A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren 
contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su 
favor en las mismas condiciones que a los testigos que lo hagan en contra” 1. 
 
 El TEDH ha destacado la íntima conexión existente entre las garantías 
enumeradas en el mencionado art. 6.3.d) CEDH y la noción de proceso equitativo 
proclamada en el art. 6.1 CEDH2. Según una consolidada doctrina, las exigencias que se 
proclaman en el art. 6.3.d) no son más que ciertos aspectos específicos o concretos del 
más amplio derecho a un proceso equitativo (fair trial ) establecido en el art. 6.1 
CEDH3. Conexión que se predica, también, del art. 6.2 CEDH que proclama el derecho 
a la presunción de inocencia4, así como del resto de los derechos reconocidos en el art. 
6.3 CEDH5. 
 
 La noción de proceso equitativo o justo se ha diseñado por el TEDH como un 
“concepto total”, integrado por las diferentes garantías y derechos mencionados en el 
art. 6 CEDH. Ahora bien, se trata de un contenido o estándar mínimo6, pues los 
derechos reconocidos expresamente en el mencionado art. 6.3 CEDH no agotan las 
exigencias que dimanan de la noción de proceso justo. El término minimum es 
indicativo de que la enumeración de derechos que realiza el art. 6.3 CEDH no es 
exhaustiva o limitativa, y que un proceso puede respetarlos y, sin embargo, no cumplir 

                                                 
1 Un pronunciamiento similar se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 
19 de diciembre de 1966 (ratificado por Instrumento de 13 de abril de 1977, BOE 30 abril 1977, núm. 
1039), cuyo art. 14.3 declara que: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: …. e) A interrogar o hacer interrogar a 
los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean 
interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”. 
2 Dicho precepto declara que: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, 
públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por 
la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento 
de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada 
públicamente, pero el acceso a la Sala de Audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante 
la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional 
en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de 
las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria para el tribunal, cuando en 
circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia”. 
3 Vid., entre otras muchas, SSTEDH caso BÖNISCH contra Austria, de 6 mayo 1985, § 29; caso 
BARBERÁ, MESSEGUÉ y JABARDO contra España, de 6 diciembre 1988, § 67; caso DELTA contra 
Francia, de 19 diciembre 1990, § 34; caso ISGRÓ contra Italia, de 19 febrero 1991, § 31; caso 
EDWARDS contra Reino Unido, de 16 diciembre 1992, § 33; caso JASPER contra Reino Unido, de 16 
febrero 2000, § 50; caso ROWE  y DAVIS contra Reino Unido, de 16 febrero 2000, § 59; caso VATURI 
contra Francia, de 13 abril 2006, § 49; caso TAXQUET contra Bélgica, de 16 noviembre 2010, § 84.  
4 SSTEDH caso ALLENET DE RIBEMONT contra Francia, de 10 febrero 1995, § 35; caso BERNARD 
contra Francia, de 23 abril 1988, § 37. 
5 Vid., a título de ejemplo, SSTEDH caso DEWEER contra Bélgica, de 27 febrero 1980, § 56; caso 
COLOZZA contra Italia, de 12 febrero 1985, § 26; caso KAMASINSKI contra Austria, de 19 diciembre 
1989, § 62; caso PAKELLI contra Alemania, de 25 abril 1983, § 42; caso GRANGER contra Reino 
Unido, de 28 marzo 1990, § 43; y caso DAUD contra Portugal, de 21 abril 1998, § 33.  
6 La fórmula legal empleada, en su versión inglesa original, dice: “Everyone charged with a criminal 
offence has the following minimum rights….”. 
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con las exigencias generales para ser considerado justo o equitativo a los efectos del 
CEDH7. 
 
 Por otro lado, existen otros derechos que aunque no se mencionan expresamente 
en el art. 6 CEDH integran, también, la noción de proceso equitativo, como sucede con 
el derecho a no declarar contra uno mismo y a no contribuir a su propia incriminación8. 
Derechos que se encaminan hacía lo que el propio TEDH denomina “mínimos 
posibilitadores de la defensa del acusado”, concebidos para establecer el estándar 
mínimo que en un Estado de Derecho exige el respeto del derecho de defensa del 
acusado. 
 
 Para el TEDH la constatación de la violación del derecho a un proceso justo o 
equitativo exige de una valoración en su conjunto de la totalidad del proceso, y no sólo 
de sus aspectos parciales. Opta así por un “modelo de evaluación global” que obliga a 
analizar la totalidad del procedimiento en sus diferentes fases. 
 
 La fijación de este estándar mínimo, proclamado en el CEDH y desarrollado por 
el TEDH, no es óbice a que el mismo se vea ampliado e incrementado por las 
legislaciones nacionales y la jurisprudencia de sus Tribunales, como así resulta del art. 
53 CEDH, según redacción dada por el Protocolo núm. 11, de 11 mayo 19949. 
 
I.2. Garantías integrantes del art. 6.3.d) CEDH 
 
 La lectura del art. 6.3.d) CEDH permite identificar tres garantías integrantes de 
su contenido, como derechos del acusado: 
 

1ª. La convocatoria o citación de los testigos de descargo en las mismas 
condiciones que los de cargo.  
 

2ª. El interrogatorio de los testigos de descargo en las mismas condiciones que 
los de cargo. 
 

3ª. Y el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. 
 
En los próximos apartados voy a centrar la atención en la exposición de la 

doctrina elaborada por el TEDH en relación a esta última exigencia, esto es, acerca del 
derecho del acusado a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. Para ello es 
necesario, con carácter previo, aludir al concepto de testigo que utiliza el propio TEDH 
a los efectos de fijar el alcance de dicha garantía. 
 
I.3. Concepto de testigo 

                                                 
7 STEDH caso DEWEER contra Bélgica, de 27 febrero 1980, § 56. En la STEDH caso ARTICO contra 
Italia, de 13 mayo 1980, § 32, se afirma que el art. 6.3 CEDH contiene una enumeración de aplicaciones 
específicas del principio general enunciado en el art. 6.1 CEDH. Los varios derechos que aparecen en la 
“lista no exhaustiva” del art. 6.3 CEDH reflejan determinados aspectos de la noción de proceso equitativo 
en un proceso penal. 
8 STEDH caso FUNKE contra Francia, de 25 febrero 1993, § 44. 
9 Dicho precepto declara que: “Ninguna de las disposiciones del presente Convenio será interpretada en 
el sentido de limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser 
reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier otro Convenio en el 
que éste sea parte”. 
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 El TEDH ha elaborado un concepto de testigo dotado de una significación e 
interpretación autónoma, más amplia que la noción de testigo en el sentido técnico en el 
que se entiende en el ordenamiento jurídico interno de los Estados Partes. La noción de 
testigo, a los efectos del CEDH, no viene determinada por su estatus procesal en el 
Derecho interno, sino por la posición ocupada en el proceso y por la forma de 
desempeñar su función10. 
 
 Para el TEDH tendrá la consideración de testigo, a los efectos del CEDH, toda 
persona que haya proporcionado información relativa a los hechos objeto de 
investigación y/o enjuiciamiento, cualesquiera que sea la forma de aportación (oral o 
escrita), y tanto si presenció personalmente los hechos como si se los han narrado 
terceras personas. Se incluyen dentro de dicho concepto tanto a los testigos presenciales 
o directos como a los denominados testigos de oídas o de referencia, cualquiera que sea 
la forma de incorporación de dicha información al proceso. La STEDH caso DELTA 
contra Francia, de 19 diciembre 1990, § 34, declaró que, aunque las víctimas del delito 
no declararon personalmente ante el Tribunal, debían ser consideradas como testigos a 
los efectos del art. 6.3.d) CEDH, pues sus manifestaciones fueron introducidas por los 
agentes policiales que les tomaron declaración y fueron tenidas en cuenta por el 
Tribunal sentenciador. 
 
 El TEDH ha extendido la aplicación de las garantías del art. 6.3.d) CEDH a la 
prueba pericial y a los peritos (expert evidence). Aunque en su redacción literal dicho 
precepto se refiere exclusivamente a los testigos (witnesses), su configuración como 
aspecto particular del derecho a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH) permite extender 
sus exigencias a los casos de prueba pericial, por lo que su práctica debe estar presidida 
por el principio de igualdad de armas y la garantía de contradicción11.  
 
 También, como expondré más adelante, las garantías del art. 6.3.d) CEDH se 
han aplicado a las declaraciones incriminatorias de los coimputados, tanto si se prestan 
en un mismo proceso como en procesos conexos. 
 
II. La garantía de contradicción en la práctica de la prueba testifical  
 
 El art. 6.3.d) CEDH exige no solo la existencia, en materia de admisión y 
examen de la prueba testifical, de una situación de equilibrio entre la acusación y la 
defensa, tributaria del principio de igualdad de armas12 –que se refleja en el precepto 
mediante la utilización de la fórmula “en las mismas condiciones”-, sino también que el 
examen de testigos tenga, como regla general, un carácter contradictorio. La STEDH 
caso BRANDSTETTER contra Austria, de 28 agosto 1991, §§ 66-67, afirma que el 

                                                 
10 STEDH caso VIDAL contra Bélgica, de 22 abril 1992, § 33. En la STEDH caso BÖNISCH contra 
Austria, de 6 mayo 1985, § 85, aunque el sujeto interviniente en el proceso había recibido el calificativo 
de perito, el Tribunal estimó que en atención a su papel y función durante el desarrollo del proceso se 
trataba más bien de un testigo de cargo. 
11 SSTEDH caso BÖNISCH contra Austria, de 6 mayo 1985, § 29; caso BRANDSTETTER contra 
Austria, de 28 agosto 1991, § 42 y 59; caso MANTOVANELLI contra Francia, de 18 marzo 1997, §§ 33 
y 35; caso COTTIN contra Bélgica, de 2 junio 2005, § 33; caso BALSYTÉ-LIDEIKIENE contra 
Lituania, de 4 noviembre 2008, § 63.  
12 El principio de igualdad de armas está incluido en el concepto de proceso equitativo del art. 6.1 CEDH: 
vid. SSTEDH caso NEUMEISTER contra Austria, de 27 junio 1968, § 22, y caso DELCOURT contra 
Bélgica, de 17 enero 1970, § 28.  
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principio de igualdad de armas es solo un aspecto del concepto más amplio de proceso 
equitativo, que incluye el derecho fundamental de que el proceso penal sea 
contradictorio (adversarial). El derecho a un proceso contradictorio significa que tanto 
la acusación como la defensa tengan la oportunidad de conocer y comentar las 
observaciones hechas y las pruebas propuestas por la parte contraria13. 
 
 El precepto consagra, como principio general, el respeto de la garantía de 
contradicción en la práctica de la prueba testifical. El objeto de control, por parte del 
TEDH, se limita a constatar la existencia o no de vulneración del derecho a un proceso 
equitativo, en función de que se haya respetado o no la garantía de contradicción en la 
práctica de la prueba testifical. 
 
 Ahora bien, el examen del cumplimiento de dicha garantía no puede ser utilizada 
por el TEDH para revisar la valoración de la prueba testifical llevada a cabo por los 
Tribunales nacionales. La revisión de dicha valoración queda a extramuros del ámbito 
de control del TEDH. Ni el art. 6.3.d) CEDH, ni el control del cumplimiento de las 
exigencias que dimanan de la noción de proceso equitativo, pueden servir de coartada 
para revisar la apreciación o ponderación de las pruebas, incluida la testifical, realizada 
por los distintos jueces y tribunales nacionales. El alcance del control de la actividad 
probatoria por parte del TEDH se debe limitar a constatar únicamente si la práctica u 
obtención de las pruebas se ajustó o no a las exigencias que dimanan del derecho a un 
proceso justo y, por tanto, al cumplimiento o no de la garantía de contradicción. 
 
 La STEDH caso BARBERÁ, MESSEGUÉ y JABARDO contra España, de 6 
diciembre 1988, § 68, fija con nitidez los límites de este control al declarar que: 
 
 “Corresponde en principio a los Tribunales internos, y especialmente al de 
primera instancia, apreciar los elementos probatorios con que se ha contado y la 
pertinencia de los propuestos por el acusado…. No obstante, el Tribunal debe 
averiguar..... si el procedimiento, considerado en su conjunto, con inclusión de los 
medios de prueba propuestos por la acusación y la defensa, ha tenido el carácter justo 
que pretende el artículo 6.1”14.  
 
 En definitiva, al TEDH no le corresponde apreciar el mérito o la fuerza 
probatoria de las pruebas practicadas. Entre sus atribuciones no se incluye el sustituir 
con su propia apreciación de los hechos y de las pruebas la de las jurisdicciones 
internas15, sino que su misión consiste en averiguar si el procedimiento considerado en 
su conjunto (en su totalidad), incluida la práctica o forma de obtención de los medios de 
prueba, fue justo o equitativo16. 
 

                                                 
13 Vid. SSTEDH caso JASPER contra Reino Unido, de 16 febrero 2000, § 51; caso FITT contra Reino 
Unido, de 16 febrero 2000, § 44; caso DAVIS contra Reino Unido, de 16 febrero 2000, § 60. 
14 Vid., también, STEDH caso VAQUERO HERNÁNDEZ y otros contra España, de 2 noviembre 2010, § 
135. 
15 SSTEDH caso VIDAL contra Bélgica, de 22 abril 1992, § 33; caso BERNARD contra Francia, de 23 
abril 1998, § 37. 
16 SSTEDH caso DELTA contra Francia, de 19 diciembre 1990, § 35; caso ISGRÓ contra Italia, de 19 
febrero 1991, § 31; caso ASCH contra Austria, de 26 abril 1991, § 26; caso EDWARDS contra Reino 
Unido, de 16 diciembre 1992, § 34; caso MANTOVANELLI contra Francia, de 18 marzo 1997, § 34; 
caso VAN MECHELEN y otros contra Países Bajos, de 23 abril 1997, § 50; caso BACANU y SC “R” 
SA contra Rumania, de 3 marzo 2009, § 74. 
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II.1. Estándar mínimo 
 
 El TEDH mantiene una consolidada doctrina que proclama, como principio 
general, que las pruebas deben, en principio, ser presentadas ante el acusado en vista 
pública (public hearing), con el fin de garantizar un debate contradictorio (adversarial 
argument). No obstante, admite excepciones a dicho principio general, por lo que dicha 
regla no presenta un carácter absoluto, siempre que se respeten los derechos de la 
defensa. Para el TEDH la utilización con eficacia probatoria de las declaraciones 
sumariales de testigos (ante la policía o el órgano judicial de investigación) no es, por sí 
misma, contraria al art. 6.1 y 6.3.d) CEDH. Ahora bien, en todo caso será necesario el 
respeto debido a los derechos de la defensa17. 
 

Como consecuencia de ello el TEDH ha fijado, como estándar mínimo, que una 
condena penal no puede basarse en la declaración de un testigo de cargo que el acusado 
o su letrado no han tenido la oportunidad de interrogar en ninguna de las fases del 
proceso penal. Según afirma el TEDH, los derechos de la defensa son restringidos de 
manera incompatible con las garantías del art. 6 CEDH cuando una condena se basa, 
únicamente o en una medida determinante o decisiva, en las declaraciones de un testigo 
que ni en la fase de instrucción ni durante los debates del juicio oral el acusado ha 
tenido la posibilidad de interrogar o hacer interrogar.  

 
En todo caso, debe tratarse de testigos cuyas declaraciones sean las únicas o las 

más relevantes o decisivas para la condena18. Si dichas declaraciones no constituían los 
únicos elementos de prueba el demandante deberá justificar el por qué las declaraciones 
testificales habrían sido decisivas para el esclarecimiento de los hechos19. 

 
Antes de proceder a exponer algunos supuestos concretos examinados por el 

TEDH, debe destacarse, según establece el propio Tribunal, que dicho examen debe 
llevarse a caso sobre la base del siguiente test o metodología de análisis20: 

 
1º. En primer lugar, el Tribunal debe empezar examinando las razones invocadas 

como excepción a la presencia de los testigos en la vista oral (fallecimiento, paradero 
desconocido, miedo a represalias…..), y determinar si dichas razones realmente 

                                                 
17 Vid., a título de ejemplo, SSTEDH caso KOSTOVSKI contra Países Bajos, de 20 noviembre 1989, § 
41; DELTA contra Francia, de 19 diciembre 1990, § 36; caso ISGRÓ contra Italia, de 19 febrero 1991, § 
34; caso ASCH contra Austria, de 26 abril 1991, § 27; caso LÜDI contra Suiza, de 15 junio 1992, § 47; 
caso BALLIU contra Albania, de 16 junio 2005, § 42; caso BRACCI contra Italia, de 13 octubre 2005, §§ 
54-55; caso VATURI contra Francia, de 13 abril 2006, § 50; caso ANDANDONSKIY contra Rusia, de 
28 septiembre 2006, § 47; caso BERHANI contra Albania, de 27 mayo 2010, § 51; caso KARPENKO 
contra Rusia, de 13 marzo 2012, § 61; caso AIGNER contra AUSTRIA, de 10 mayo 2012, § 35. De 
“exigencia mínima” se califica en la STEDH caso VAQUERO HERNÁNDEZ y otros contra España, de 
2 noviembre 2010, § 124. 
18 Acerca de la interpretación del alcance del término “decisiva” (decisive) vid. STEDH (Gran Sala) caso 
AL-KHAWAJA y TAHERY contra Reino Unido, de 15 diciembre 2011, § 131, en donde se define como: 
“…. indicating evidence of such significance or importance as is likely to be determinative of the 
outcome of the case”.   
19 La STEDH caso KES contra Turquía, de 2 diciembre 2008, § 38, descartó la violación del art. 6.1 y 
6.3.d) CEDH, pues las declaraciones de los testigos prestadas durante la fase de instrucción no fueron 
decisivas para la condena del demandante, al concurrir otras pruebas, entre ellas, como determinante, la 
incautación en su domicilio de 2 kgs. 276 gramos de hachís. 
20 Vid. SSTEDH (Gran Sala) caso AL-KHAWAJA y TAHERY contra Reino Unido, de 15 diciembre 
2011; caso KARPENKO contra Rusia, de 13 marzo 2012, § 71. 
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existieron y si fueron objeto de una adecuada ponderación por los Tribunales 
nacionales. 

 
En relación con este primer aspecto, la importante STEDH (Gran Cámara) caso 

AL-KHAWAJA y TAHERY contra Reino Unido, de 15 diciembre 2011, afirma: 
 
“The requirement that there be a good reason for admitting the evidence of an 

absent witness is a preliminary question which must be examined before any 
consideration is given as to whether that evidence was sole or decisive. Even where the 
evidence of an absent witness has not been sole or decisive, the Court has still found a 
violation of Article 6 §§ 1 and 3(d) when no good reason has been shown for the failure 
to have the witness examined…. This is because as a general rule witnesses should give 
evidence during the trial and that all reasonable efforts will be made to secure their 
attendance. Thus, when witnesses do not attend to give live evidence, there is a duty to 
enquire whether that absence is justified.” (§ 120). 

 
En definitiva, cuando no concurra una “buena razón” que justifique la ausencia 

del testigo en el acto del juicio oral existirá una violación del derecho al proceso justo, 
aunque dicha prueba no sea la única o la más decisiva. 

 
2º. En segundo lugar, si se cumplió con la anterior exigencia, el Tribunal debe 

examinar si las limitaciones o restricciones a los derechos de la defensa fueron mínimas 
y estrictamente necesarias en orden a satisfacer una finalidad legítima. 

 
3º. Finalmente, el Tribunal debe examinar si las limitaciones en la salvaguarda 

de los derechos de defensa fueron adecuadamente compensadas en el procedimiento 
(whether there were sufficient counterbalancing factors)21.  

 
II.1.1. Caso Delta contra Francia 
 
 El primer caso objeto de examen es la STEDH caso DELTA contra Francia, de 
19 diciembre 1990. Según los hechos de la sentencia, el demandante fue condenado 
como autor de un delito de robo con violencia cometido en el metro. Las víctimas, 
ambas de 16 años de edad, denunciaron inmediatamente los hechos ante la policía, y el 
demandante fue detenido y reconocido por las víctimas como la persona que les había 
atracado. En su declaración policial las dos denunciantes confirmaron, por separado, 
que el detenido era, sin lugar a dudas, la persona que les había robado. Durante la 
investigación policial no se produjo un careo entre las denunciantes y el denunciado. 
 
 En el acto del juicio oral las víctimas no acudieron, sin dar ninguna razón 
justificativa de su ausencia. El Tribunal tampoco adoptó ninguna medida encaminada a 
su comparecencia. El Tribunal de primera instancia basó su condena en el testimonio 
del policía que detuvo al demandante, que aunque no presenció los hechos fue requerido 
por las víctimas al identificar al demandante como el autor de los hechos.  
 
 El demandante interpuso recurso de apelación alegando que había sido 
erróneamente identificado y solicitaba la presencia como testigos de las víctimas. Dicha 

                                                 
21 STEDH caso (Gran Sala) caso AL-KHAWAJA y TAHERY contra Reino Unido, de 15 diciembre 
2011, § 152. 
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petición fue desestimada y el Tribunal de apelación rechazó el recurso. También el 
Tribunal de casación rechazó el recurso presentado por el demandante. 
  
 El TEDH reitera, como principio general, que los elementos probatorios deben 
producirse normalmente a presencia del acusado en audiencia pública, con el fin de que 
exista un debate contradictorio, sin perjuicio de la existencia de excepciones, siempre 
que se respeten los derechos de la defensa. En el caso analizado constata que las 
víctimas solo fueron oídas durante la investigación policial, no siendo interrogadas por 
el Juez instructor. Aunque el Ministerio Fiscal solicitó su citación como testigos en la 
vista oral no fueron examinadas al no comparecer al juicio. En sede de apelación, a 
pesar de que el defensor del demandante solicitó la citación de las denunciantes, el 
Tribunal rechazó su petición. 
 
 En estas circunstancias, declaró el TEDH, ni el demandante ni su defensor 
tuvieron la oportunidad de interrogar durante el procedimiento a los testigos de cargo, 
cuyas declaraciones, recogidas en ausencia de los primeros y transmitidas 
posteriormente por un funcionario policial que no había presenciado el robo, fueron 
tomadas en cuenta por los Tribunales de una manera determinante, para construir los 
hechos, tanto en primera instancia como en apelación, no existiendo ninguna otra 
prueba que fundamentara la declaración de culpabilidad. Por consiguiente, no pudieron 
controlar la credibilidad de tales declaraciones ni arrojar dudas sobre ellas (§ 37). Por 
todo ello, concluye el TEDH, se vulneró el art. 6.3.d), en relación con el art. 6.1 CEDH, 
pues los derechos de la defensa fueron sometidos a limitaciones tales que el demandante 
no se benefició de un proceso equitativo.   
 
II.1.2. Caso Saïdi contra Francia 
 
 En la STEDH caso SAÏDI contra Francia, de 20 septiembre 1993, se apreció por 
unanimidad la vulneración del art. 6.1 y 6.3.d) CEDH. El demandante había sido 
condenado por infracción de la legislación de estupefacientes y por homicidio 
involuntario, por la muerte por sobredosis de dos consumidores de heroína. La condena 
se basó en la identificación del demandante, durante la investigación, por varios testigos 
drogadictos, a través de un espejo unidireccional y por medio de fotografías. El Tribunal 
de apelación confirmó la condena aunque redujo la pena de prisión. Por su parte, el 
Tribunal de casación desestimó la alegación de vulneración del art. 6.3.d) CEDH y 
desestimó el recurso. 
 
 Ante el TEDH el demandante volvió a denunciar la vulneración del art. 6.1 y 
6.3.d) CEDH. En su sentencia el TEDH, tras comprobar que la declaración de 
culpabilidad se había basado únicamente en las declaraciones de los testigos obtenidas 
durante la fase de investigación, con carácter previo a la vista oral, constató que ni 
durante la investigación ni en la vista oral pudo el demandante interrogar o hacer 
interrogar a los testigos de cargo, a pesar de que había solicitado durante el 
procedimiento poder confrontarse con ellos. El TEDH declaró que esta ausencia de 
confrontación privó al demandante de un proceso justo. Añade, en su sentencia, que si 
bien el Tribunal es consciente de las dificultades existentes en la lucha contra el 
narcotráfico –especialmente en lo relativo a la obtención y producción de pruebas- y de 
los destrozos que causa a la sociedad el problema de la droga, destaca que estas 
consideraciones no pueden justificar una restricción del ámbito de los derechos de 
defensa que corresponden a todo acusado (§§ 43-44).    
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II.1.3. Caso Aigner contra Austria 
 
 La STEDH caso AIGNER contra Austria, de 10 mayo 2012, lleva a cabo una 
consideración especial a las necesidades de protección de las víctimas de delitos de 
agresión sexual durante el procedimiento. 
 
 El demandante fue condenado como autor de un delito de intento de violación 
con violencia. En el acto del juicio oral, la víctima mayor de edad, fue invitada a prestar 
declaración, mientras el acusado permanecía en una sala adyacente, conforme autoriza 
el art. 250 CCP, no obstante, la víctima declinó asistir al juicio y declarar, haciendo uso 
de la facultad que le concedía el art. 152.1, párrafo 2ª, CPP, según el cuál las víctimas 
de delitos sexuales están exentas de prestar declaración en el juicio oral si se llevó a 
cabo previamente una audiencia contradictoria durante la investigación. El Tribunal 
autorizó la lectura de las declaraciones previas que había hecho ante la policía y el juez 
instructor. En su declaración ante el juez instructor estuvieron presentes el demandante 
y su letrado, quienes tuvieron la oportunidad de plantear preguntas a la víctima.  
 
 Antes de examinar el caso, el TEDH advierte sobre las especiales características 
de los procedimientos penales relativos a delitos sexuales. Declara que tales 
procedimientos son a menudo concebidos como un calvario para la víctima, en 
particular cuando se enfrenta al acusado. Por tanto, acepta que en tales procedimientos 
puedan adoptarse medidas con el fin de proteger a la víctima, siempre que tales medidas 
puedan ser conciliadas con un adecuado y eficaz ejercicio de los derechos de la defensa 
(§ 37). 
 
 Para el TEDH la no presencia de la víctima en el acto del juicio oral estaba 
justificada, a la vista de la naturaleza del delito y de la necesidad de adoptar medidas 
específicas para su protección (§ 39). 
 
 No obstante, a pesar de su incomparecencia, y aun siendo la prueba principal o 
más relevante, en el caso examinado concurrieron una serie de factores que 
contrarrestaron el hecho de que la defensa no pudo interrogarla en el acto del juicio oral 
(§ 40). 
 
 Entre tales factores, el TEDH destaca el hecho de que la víctima fue interrogada 
durante la fase de investigación por el juez instructor, en presencia del demandante y de 
su letrado, quienes le formularon preguntas. En el acto del juicio oral se leyeron las 
transcripciones de dicha declaración, aspecto que no fue cuestionado por la defensa. Es 
cierto, destaca el TEDH, que hubiera sido deseable que el Tribunal visionara el vídeo de 
la grabación de dicho interrogatorio pero, por un fallo técnico, al reproducirse en el 
juicio oral resultó que estaba en blanco. Sin embargo, dicho visionado, siendo la víctima 
mayor de edad y con plena capacidad mental, no era indispensable para garantizar el 
derecho a un proceso justo (§ 42)22. Por último, el demandante pudo proporcionar su 
propia versión de los hechos, y destacar las incoherencias en las declaraciones de la 
víctima y sus inconsistencias con las declaraciones de los otros testigos escuchados en 
el juicio oral (§ 43).  
 

                                                 
22 La sentencia cita, a contrario, el caso S. N. contra Suecia, que se examina con posterioridad. 
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 En estas circunstancias el TEDH descartó que se hubiera violado el art. 6.1 y 
6.3.d) CEDH.  
 
II.2. Retractaciones de testigos y preferencia de declaraciones 
 
 Para el caso de retractaciones de testigos no le corresponde al TEDH determinar 
cual de ellas debe tener un carácter preferente. La STEDH caso DOORSON contra 
Países Bajos, de 26 marzo 1996 (§§ 67 y 78), abordó el tema de las retractaciones de los 
testigos en el acto del juicio oral y su relación con el derecho al proceso equitativo. 
Según los hechos de la sentencia, uno de los testigos que había inculpado al demandante 
en su declaración policial, se retractó en el acto de la vista pública sin que el Tribunal de 
enjuiciamiento cuestionara su credibilidad. El TEDH declaró que no puede sostenerse 
en abstracto que las declaraciones dadas por un testigo en la vista pública bajo 
juramento deban ser siempre consideradas preferentemente frente a otras declaraciones 
hechas por el testigo durante el curso del procedimiento penal, aunque ambas estén en 
contradicción (§ 78). El derecho a un proceso justo no impone la preferencia de las 
declaraciones realizadas en la vista oral frente a las efectuadas con anterioridad en la 
fase de investigación. Por tanto, desde esta óptica de análisis, la sentencia no detectó 
ninguna violación del art. 6.1 CEDH. 
 
 Por su parte, la STEDH caso ANDREI IULIAN ROSCA contra Rumania, de 3 
mayo 2011, declara que el hecho de que algunos testigos, en su declaración en el juicio 
oral a presencia del demandante y su letrado, se retractaran de su testimonio inicial no 
cambia el hecho de que el demandante tuvo una oportunidad adecuada y apropiada para 
interrogar o hacer interrogar a los testigos durante el juicio. Además, los Tribunales 
nacionales descartaron razonadamente las declaraciones por las cuales tales testigos se 
desdijeron de sus iniciales manifestaciones (§§ 35 y 38).  
 
 No obstante, teniendo en cuenta dicha doctrina, la solución es distinta para el 
caso de testigos de cargo que durante el procedimiento se retracten de sus declaraciones, 
y no comparezcan al acto del juicio oral, sin que, por tanto, el imputado o su letrado 
tengan la oportunidad de interrogarle. Dicha situación fue analizada en la STEDH caso 
ORHAN ÇAÇAN contra Turquía, de 23 marzo 2010. El demandante fue condenado por 
actos secesionistas y asesinato. El testigo principal de la acusación se retractó de sus 
iniciales declaraciones incriminatorias, mediante una carta enviada al Tribunal. Sin 
embargo, dicho testigo no compareció al acto del juicio oral, a pesar de lo cual el 
Tribunal Nacional de Seguridad estimó que no era necesario un re-examen del testigo. 
Por el contrario, para el TEDH su comparecencia al acto del juicio oral era esencial, al 
haber alterado completamente su versión de los hechos, por lo que la relevancia de sus 
declaraciones iniciales era seriamente cuestionable. Aunque no corresponde al TEDH 
revisar la valoración de las declaraciones del testigo, sin embargo, en el presente caso, 
los Tribunales nacionales basaron la condena en gran medida sobre la base de las 
declaraciones de un testigo clave cuya confiabilidad estaba abierta a la duda, al haberse 
retractado durante el procedimiento de sus iniciales manifestaciones incriminatorias. En 
estas circunstancias, la ausencia de un nuevo examen del testigo en el acto del juicio 
oral conllevó una restricción de los derechos de la defensa del demandante, 
incompatible con el derecho a un proceso justo (§§ 39-42). 
 
II.3. Comportamiento procesal del acusado y defensor 
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Al pronunciarse sobre la violación del art. 6.3.d), en orden a garantizar el 
interrogatorio contradictorio de los testigos de cargo, el TEDH concede una importancia 
relevante, cuando no decisiva, al comportamiento procesal observado durante el 
desarrollo del procedimiento por el acusado y/o su letrado. Sobre este aspecto concreto, 
es de obligada referencia la STEDH caso PULLAR contra Reino Unido, de 10 junio 
1996. Según los hechos de la sentencia, el demandante denunciaba que no había tenido 
la oportunidad de interrogar en la fase de apelación a uno de los testigos de cargo, cuya 
declaración por escrito, obtenida por el Ministerio Fiscal antes de la vista oral de la 
apelación, había sido admitida por la High Court of Justiciary. Dicha declaración había 
sido tomada por el Ministerio Fiscal, plasmándola por escrito. El primer día de la vista 
oral de apelación, se estimó que la mencionada declaración ofrecía varios detalles que 
debían ser conocidos por los jueces del Tribunal de Apelación (High Court), 
entregándose una copia al letrado del demandante, quien, aunque no tuvo la oportunidad 
de interrogar al testigo durante la vista de la apelación, no hizo ninguna objeción a que 
la declaración pudiera ser usada ni tampoco impugnó su exactitud (§ 15).  
 

El TEDH constató que inicialmente la declaración del testigo no había sido 
tomada con la intención de utilizarla en el Tribunal de Apelación. Esta decisión se tomó 
al considerar que la declaración contenía información que podía ser útil para los jueces 
que debían conocer la vista de apelación. Procedimiento que además estaba previsto en 
la ley nacional, que admitía que el Tribunal de Apelación pudiera contar con 
declaraciones escritas de testigos si su contenido no era impugnado por ninguna de las 
partes del proceso. El Tribunal tuvo en cuenta el hecho de que el letrado del demandante 
tenía abiertas, cuando la declaración se produjo, varias vías de actuación, como sostenía 
el Gobierno demandado. Por ejemplo, podía haberse opuesto a que la declaración fuera 
examinada por los jueces; o reservarse su opinión acerca de su exactitud; o llamar al 
testigo para que declarara oralmente ante el Tribunal de Apelación. Sin embargo, el 
letrado del demandante no hizo nada para evitar que la declaración fuera aceptada y 
valorada por el Tribunal de Apelación (High Court). En estas circunstancias, concluyó 
el TEDH, no puede decirse que al demandante se le hubieran negado los derechos del 
art. 6.3.d), como resultado de la forma en que la vista de apelación se desarrolló, por lo 
que no existió violación del art. 6.1 y 3.d) CEDH (§ 46), decisión que fue adoptada por 
unanimidad.  
 

Como puede constatarse la actuación del Letrado de la defensa, al no plantear, 
por ninguna de las vías previstas legalmente, ninguna objeción a la admisión de la 
declaración testifical escrita, tuvo una importancia decisiva para descartar la existencia 
de vulneración del derecho a un proceso equitativo. 
 
 En el caso BALLIU contra Albania, de 16 junio 2005, fue determinante, para 
descartar la existencia de violación del art. 6.1 y 6.3.d) CEDH, la actitud pasiva del 
letrado de la defensa y del acusado, quienes a pesar de tener la oportunidad de formular 
preguntas a los testigos de la acusación, decidieron no hacerlo y guardaron silencio (§ 
44)23. 

                                                 
23 También en la STEDH caso Z contra Letonia, de 24 enero 2008, frente a la alegación del demandante 
de violación del art. 6.1 y 6.3.d), se destaca que si bien las declaraciones de la víctima prestadas durante 
la fase de investigación fueron clave para la condena del demandante, estaban corroboradas por otras 
pruebas. La víctima no fue citada en primera instancia pues el informe psiquiátrico advertía que la 
confrontación con el demandante en la vista oral podía agravar y deteriorar su estado de salud. Ni el 
demandante ni su abogado solicitaron al Tribunal de apelación que citara a la víctima, y ni en primera ni 
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 En el citado caso ANDREI IULIAN ROSCA contra Rumania, de 3 mayo 2011, 
el TEDH constató que la condena del demandante se había basado, entre otras pruebas, 
en las declaraciones de dos testigos prestadas durante la fase de investigación, que no 
comparecieron ni ante el tribunal de primera instancia ni ante el de apelación, a los 
cuales el demandante no había tenido la oportunidad de interrogar. No obstante, a 
continuación advierte que el abogado del demandante indicó expresamente al Tribunal 
de apelación que renunciaba a interrogar a dichos testigos. Al respecto, el TEDH 
declara que, al hacer saber, a través de su abogado, al Tribunal de apelación que no 
mantenía su petición de interrogar o hacer interrogar a los dos testigos en cuestión, el 
demandante se exponía al riesgo de una condena basada en el testimonio de dichos 
testigos. Su testimonio era conocido tanto por el demandante como por su abogado. Por 
tanto, el demandante, representado por abogado de su elección, tenía la posibilidad de 
evaluar el riesgo derivado de la decisión de renunciar a citar e interrogar a los dos 
testigos. Por último, en ningún momento del procedimiento, el demandante impugnó 
sus declaraciones (§ 36)24. 
 
III. Testigos ausentes 
 
 Siguiendo la terminología empleada por el TEDH, se puede distinguir entre 
testigos ausentes (absent witnesses) y testigos anónimos (anonymous witnesses). Estos 
últimos, a los que me referiré más adelante, son aquellos cuya identidad permanece 
oculta, para protegerlos frente a amenazas o represalias o para preservar el anonimato de 
un agente policial encubierto o un confidente. Los testigos ausentes son aquellos cuya 
identidad es conocida pero no comparecen al acto del juicio oral, por ejemplo, por haber 
fallecido, o no poder ser localizados, o por negarse a comparecer por miedo u otras 
razones25. 
 
 En todo caso, ambas categorías no son excluyentes, pues cabe encontrarse con 
testigos que, a su vez, sean anónimos y ausentes. 
 
 A continuación se analizan algunos ejemplos de testigos ausentes, al no 
comparecer al acto del juicio oral, y en donde la condena del demandante se basó en las 
declaraciones prestadas durante la fase de investigación (pre-trial phase). 
 

                                                                                                                                               
en segunda instancia solicitaron que la víctima fuera examinada por el tribunal o su abogado, en ausencia 
del demandante. Por todo ello rechaza la alegación del demandante, con arreglo a lo previsto en el art. 
35.1 CEDH, por no haber agotado las vías de recurso existentes en el ámbito nacional (§ 96). 
24 En la STEDH caso ANDANDONSKIY contra Rusia, de 28 septiembre 2006, § 52, constató que 
aunque la condena del demandante se había basado en las declaraciones sumariales de una testigo que no 
acudió al acto del juicio oral, añade que no fue la única prueba o la prueba más decisiva, pues los 
Tribunales tuvieron en cuenta las declaraciones de otros testigos. Pero, además, advierte que la testigo 
remitió una carta al Tribunal de Distrito informando que no podía comparecer al acto de la vista oral por 
su edad y estado de salud. El Tribunal preguntó al demandante y a su letrado si consideraban adecuado 
seguir con el caso en ausencia de la testigo, sin que formularan objeción alguna. El Tribunal dio lectura a 
las declaraciones prestadas por la testigo en la fase de investigación, sin que el demandante o su letrado 
las cuestionaran o impugnaran. Al finalizar la vista oral el Tribunal nuevamente recabó la opinión del 
demandante y de su letrado sobre la finalización del examen del caso en ausencia de la testigo, sin que 
formularan objeción alguna. En estas circunstancias, el TEDH concluyó que no existió violación del art. 
6.1 y 6.3.d) CEDH (§§ 53-54).   
25 STEDH (Sección Cuarta) caso AL-KHAWAJA y TAHERY contra Reino Unido, de 20 enero 2009, § 
35.  



 13 

III.1 Testigos ilocalizables 
 
 El primer motivo de ausencia viene representado por aquellos supuestos en que 
el testigo de cargo se encuentra en paradero desconocido y, por tanto, no ha sido posible 
su citación para comparecer al acto del juicio oral. 
 
III.1.1 Caso Isgró contra Italia 
 
 La STEDH caso ISGRÓ contra Italia, de 19 febrero 1991, aborda el tema de las 
eficacia probatoria de las declaraciones sumariales de testigos en paradero desconocido. 
 
 Conforme a los antecedentes de hecho, el demandante fue acusado del secuestro 
y muerte de una persona, acusación que se fundamentó en las declaraciones de un 
testigo, quien había facilitado información sobre la preparación del secuestro y de los 
contactos mantenidos con el demandante, quien le había propuesto participar en el 
secuestro. El demandante admitió ante el Fiscal conocer a dicho testigo, aunque negó 
haber mantenido contactos con él relativos a la participación en el secuestro. El testigo 
confirmó sus declaraciones iniciales ante el Juez de Instrucción. Con posterioridad se 
acordó la práctica de un careo, no estando asistido el demandante de letrado, durante el 
cual cada uno mantuvo sus respectivas versiones. 
 
 En el acto del juicio oral el testigo no compareció, al ser imposible su 
localización, por lo que se procedió a la lectura de sus diligencias sumariales, así como 
de la diligencia de careo. El Tribunal de primera instancia condenó al demandante. El 
Tribunal de apelación, que tampoco escuchó al testigo, confirmó la condena.  
 
 El demandante alegó ante el TEDH la violación del art. 6.1, en relación con el 
art. 6.3.d) CEDH, pues había sido condenado sobre la base de las declaraciones 
prestadas por el testigo ante el Juez instructor, sin que durante el acto del juicio oral su 
letrado hubiera tenido la oportunidad de interrogarle. 
 
 El TEDH declaró la inexistencia de violación del art. 6.1 y 6.3.d) CEDH, sobre 
la base de las siguientes consideraciones: 
 
 1ª. Que durante el careo el demandante pudo preguntar directamente al testigo y 
discutir sus declaraciones y alegaciones. 
 
 Para el objetivo de la confrontación no resultaba indispensable la presencia del 
letrado del demandante durante la celebración del careo, pues éste tuvo la oportunidad 
de realizar sus alegaciones. 
 
 2ª. La condena no se basó exclusivamente en las declaraciones del testigo 
ilocalizable, sino que se apoyó, también, en otros testimonios, entre los que cita a la 
esposa del demandante, así como en las observaciones presentadas por el demandante 
durante la investigación y el juicio oral. 
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 3ª. Durante el procedimiento el letrado del demandante tuvo la oportunidad de 
impugnar la exactitud de las declaraciones del testigo de cargo y su credibilidad (§§ 35-
36)26. 
 
III.1.2. Caso Artner contra Austria 
 
 La STEDH caso ARTNER contra Austria, de 28 agosto 1992, volvió a analizar 
un supuesto de utilización de declaraciones prestadas por un testigo en paradero 
desconocido. El demandante había sido condenado por usura en dos casos. Según el 
demandante, en una de las ocasiones su condena se había basado exclusivamente en las 
declaraciones de la víctima realizadas ante la policía y el Juez instructor, sin que hubiera 
tenido la oportunidad de interrogar o hacer interrogar al testigo de cargo. Interrogatorio 
que, según alegaba, era conveniente a la vista de las contradicciones en las que había 
incurrido la víctima. En el acto del juicio oral no compareció la testigo al encontrarse en 
paradero desconocido, habiendo resultado infructuosos los esfuerzos de la policía 
encaminados a su localización, por lo que se procedió a la lectura de sus declaraciones 
ante la policía y el Juez instructor. 
 
 El TEDH constató que durante la fase investigación fue imposible practicar un 
careo entre el demandante y la testigo, por encontrarse el primero en paradero 
desconocido. El Juez instructor no le pudo interrogar hasta su extradición. Por otro lado, 
la testigo de cargo había desaparecido sin que los esfuerzos de la policía tendentes a su 
localización dieran resultado positivo. 
 
 En estas circunstancias el TEDH estimó que, al no poderse obtener la asistencia 
de la testigo de cargo al juicio oral, se posibilitaba tener en cuenta sus declaraciones 
ante la policía y el Juez instructor, más cuando las mismas estaban corroboradas por 
otros elementos probatorios. Esas otras pruebas venían representadas por los 
documentos relativos al contrato de préstamo, así como una carta dirigida por el 
demandante a la testigo en donde le solicitaba el pago de una determinada cantidad, y 
que su conducta se parecía mucho a la descrita por la víctima en el otro caso de usura. 
Las declaraciones de la víctima no fueron, por tanto, las únicas pruebas de las que 
dispusieron los Tribunales nacionales para fundamentar su condena, factor que, en el 
presente caso, resulto determinante (§§ 22-24).  
 
 El TEDH concluyó que, en este caso, la imposibilidad de interrogar a la testigo 
no lesionó los derechos de defensa ni el art. 6.1 y 6.3.d) CEDH. 
 
 Debo destacar que la sentencia fue objeto de cuatro votos discrepantes que, en 
sentido contrario, sostenían que había existido violación del art. 6.3.d) CEDH, al no 
respetarse el derecho del demandante a interrogar o hacer interrogar a la testigo de 
cargo, sin que la concurrencia de otras pruebas tuviese, en el presente caso, virtualidad 
para alterar esa conclusión. 

                                                 
26 La STEDH caso KACHAN contra Polonia, de 3 noviembre 2009, descartó la violación del art. 6.1 y 
6.3.d) CEDH en la primera de las condenas por delito de “pillaje”. Condena que se basó en las 
declaraciones de la víctima prestadas ante la policía y en el careo con el demandante practicado ante el 
Fiscal, en donde la víctima le identificó categóricamente como su agresor y el demandante tuvo la 
oportunidad de plantearle todas las cuestiones que estimó pertinentes. Declaraciones que fueron 
introducidas al acto del juicio oral mediante lectura, pues la víctima no compareció al no ser localizada 
por haber regresado a Ucrania (§ 36). 
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III.1.3. Caso Mayali contra Francia 
 

En la STEDH caso MAYALI contra Francia, de 14 junio 2005, tras recordar el 
principio general según el cual no es posible basar una condena en las declaraciones de 
un testigo de cargo que el acusado o su abogado no han podido interrogar en ningún de 
las fases del proceso, admite, a continuación, excepciones siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones (§ 32): 
 

1ª. Que la falta de confrontación con el testigo haya sido debida a la 
imposibilidad de localizarle, siempre que las autoridades nacionales le hayan buscado 
activamente con el fin de posibilitar dicho interrogatorio contradictorio. 
 

2ª. Que su declaración no constituya el único elemento de contenido 
incriminatorio sobre el que se fundamente la condena penal27. 
 
 No es suficiente para estimar que existió una violación del art. 6.3.d) CEDH con 
demostrar que no se pudo interrogar al testigo. Es necesario que el demandante acredite 
que la convocatoria del testigo era necesaria y que la negativa a interrogarle causó un 
perjuicio a los derechos de la defensa28.  
 

En el caso analizado, el demandante fue condenado por haber agredido 
sexualmente a uno de sus compañeros de celda. Durante la tramitación del 
procedimiento no tuvo oportunidad de interrogar a la víctima, que sólo había prestado 
declaración ante la policía, ni tampoco a otro preso que también compartía celda con los 
anteriores en el mismo establecimiento penitenciario al encontrarse ambos en paradero 
desconocido. La víctima había manifestado, además, no tener la fuerza necesaria para 
soportar una confrontación con el demandante. 

 
El TEDH tras constatar que el interrogatorio de la víctima era decisivo pues el 

demandante nunca había negado la realidad de las relaciones sexuales, afirmando que 
las mismas habían sido consentidas, estimó, en línea con lo alegado por el demandante 
en su queja, que las autoridades nacionales no habían agotado todas las posibilidades a 
su alcance encaminadas a localizar a la víctima, así como al otro preso compañero de 
celda, y lograr su comparecencia para ser interrogados. Por tanto, la imposibilidad de 
interrogar a los testigos de cargo era imputable a las autoridades nacionales. Por ello, 
concluyó que el demandante no tuvo una ocasión suficiente y adecuada de discutir las 
declaraciones de la víctima en las que se basó su condena, produciéndose una violación 
de los arts. 6.1 y 6.3.d) CEDH (§ 35). 

 
III.1.4. Caso Oleh Ruban y otros contra España 
 
 En esta Decisión de inadmisión, de 13 septiembre 2005, el TEDH concluyó que 
la demanda carecía manifiestamente de fundamento y debía ser rechazada. 
 

                                                 
27 SSTEDH caso ARTNER contra Austria, de 28 agosto 1992, §§ 22-24; caso RACHDAD contra 
Francia, de 13 noviembre 2003, § 24; caso LAUKKANEN y MANNINEN contra Finlandia, de 3 febrero 
2004, §§ 37-38. 
28 STEDH caso MOREL contra Francia, de 12 febrero 2004. 
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 Los demandantes denunciaban que las dos víctimas, de los delitos de agresiones 
sexuales objeto de acusación, no comparecieron al acto del juicio oral y, por tanto, no 
pudieron ser interrogadas. 
 
 Según el relato de hechos, las dos víctimas, de nacionalidad bielorrusa, habían 
sido interrogadas por el Juez de instrucción a presencia de los letrados de los acusados. 
En el acto del juicio oral fue imposible su comparecencia, a pesar de los esfuerzos 
realizados para localizarles. La Audiencia Provincial autorizó la lectura de sus 
declaraciones sumariales, por la vía del art. 730 LECrim, y declaró probado que los 
acusados habían obligado a las víctimas a mantener relaciones sexuales. 
 
 El TEDH advirtió, en la línea mantenida por los Tribunales nacionales, que los 
defensores de los demandantes estuvieron presentes durante las declaraciones de las 
víctimas ante el Juez Instructor y, por tanto, tuvieron la oportunidad de interrogarles 
sobre las cuestiones que consideraron útiles. La ausencia de los demandantes durante 
dicho interrogatorio no había sido alegada por sus abogados durante el proceso, y, 
además, añade el TEDH, no parece que restringiera sus derechos de defensa o vulnerara 
el principio de contradicción. Las declaraciones fueron leídas en la vista oral, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 730 LECrim, vista la imposibilidad de localización de 
las testigos, por lo que los demandantes tuvieron la posibilidad de contradecir sus 
testimonios. La incomparecencia de las testigos de cargo no era imputable a los  
Tribunales españoles, así aplazaron en una ocasión la vista oral para su localización, 
siendo imposible localizarlas con posterioridad al desconocerse su dirección. Por 
último, destacó el TEDH que la condena no se basó sólo en las declaraciones de las 
víctimas, sino que los tribunales nacionales tuvieron igualmente en cuenta otros 
elementos de prueba concluyentes. 
 
 En estas circunstancias, concluyó el TEDH, la imposibilidad de interrogar a las 
víctimas en el acto del juicio oral no violó los derechos de la defensa garantizados por el 
art. 6 CEDH. 
 
III.1.5. Condiciones de utilizabilidad probatoria  

 
Con arreglo a la doctrina establecida por el TEDH29, la utilización probatoria de 

las declaraciones sumariales prestadas por testigos de cargo que luego no comparecen al 
acto del juicio oral al no ser localizados y estar en paradero desconocido (testigos 
ausentes) exige del cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 

1ª Que las autoridades nacionales hubieran realizado esfuerzos razonables para 
lograr la comparecencia del testigo al acto del juicio oral. 
 

2ª. La condena no puede basarse, exclusivamente o de forma decisiva en las 
declaraciones de dichos testigos cuando el acusado no tuvo oportunidad de interrogar o 
hacer interrogar.  
 

                                                 
29 Además de las ya citadas pueden consultarse: Decisión caso BERISHA contra Holanda, de 4 mayo 
2000; Decisión caso HAAS contra Alemania, 17 noviembre 2005; y SSTEDH caso ZENTAR contra 
Francia, de 13 abril 2006, (§§ 27-31); caso BONEV contra Bulgaria, 8 junio 2006, §§ 43-44; caso PELLO 
contra Estonia, de 12 abril 2007, §§ 34-35; caso VLADIMIR ROMANOV contra Rusia, de 24 julio 2008, 
§ 104; caso KARPENKO contra Rusia, de 13 marzo 2012, §§ 73-75. 
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 3º. Que las autoridades nacionales hubieran adoptado factores de contrapeso 
(counterbalancing factors), incluyendo fuertes garantías procesales (strong procedural 
safeguards) para asegurar que el proceso sea justo. 
 
 Entre dichos factores se concede una relevancia decisiva a la posibilidad que 
tuvo el acusado de interrogar o hacer interrogar al testigo durante la fase de 
investigación. 
  
III.2. Testigos residentes en el extranjero 
 
 Otro ejemplo de testigos ausentes viene representado por aquellos testigos que al 
residir en el extranjero no comparecen al acto del juicio oral para ser interrogados. Son 
varias las ocasiones en que el TEDH ha analizado dicha situación desde la óptica del art. 
6.3.d) CEDH. 
 
III.2.1. Caso A. M. contra Italia 
 
 La STEDH caso A. M. contra Italia, de 14 diciembre 1999, examina la queja del 
demandante acerca del carácter no equitativo del proceso penal seguido en su contra tras 
la denuncia de un menor, de origen estadounidense, por abusos sexuales, al no haber 
tenido la oportunidad de interrogarle o hacerlo interrogar, violándose el art. 6.1. y 6.3.d) 
CEDH. 
 
 El procedimiento se inició con ocasión de la denuncia presentada por un menor, 
residente en EE.UU., ante el Departamento de Seguridad Pública de Seattle, en donde 
narraba que durante sus vacaciones en Italia había sido objeto de abusos sexuales por 
parte del demandante, conserje de la residencia donde estuvo alojado. La Fiscalía 
italiana envió una comisión rogatoria internacional solicitando se interrogara al menor, a 
su padre y a la psicoterapeuta infantil a quien el menor le había narrado los hechos. En 
dicha comisión se indicaba expresamente que ningún abogado estaba autorizado a 
asistir al interrogatorio de los testigos. La policía de Seattle interrogó al padre del 
menor, sin la presencia de ningún abogado, quien confirmó que su hijo había declarado 
que fue objeto de abusos sexuales por parte del demandante. Las autoridades 
estadounidenses remitieron también las declaraciones por escrito de la madre del menor, 
quien confirmó la versión dada por su esposo, así como de la psicoterapeuta infantil que 
trataba los trastornos que presentaba el menor. 
 
 En el acto del juicio oral no compareció ninguno de los testigos, y a solicitud de 
la Fiscalía, con la oposición del demandante, se autorizó la lectura de las declaraciones 
remitidas por las autoridades estadounidenses, con amparo en lo previsto en el art. 512 
bis CPP italiano30.  
 
 El Tribunal de primera instancia condenó al demandante sobre la base de la 
denuncia presentada por el menor y las declaraciones escritas de sus padres y de la 
psicoterapeuta infantil realizadas ante las autoridades policiales estadounidenses. 
Condena confirmada en apelación y en casación. 

                                                 
30 Dicho precepto en su redacción vigente en esos momentos establecía que “el Juez, a solicitud de una de 
las partes, teniendo en cuenta los otros elementos de prueba, puede ordenar la lectura de las actas de las 
declaraciones hechas por un ciudadano extranjero que resida fuera del territorio italiano si esta persona no 
ha sido citada a comparecer o si lo ha sido, no se ha presentado”. 
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 El TEDH apreció la existencia de violación del art. 6.1 y 6.3.d) CEDH pues la 
condena del demandante se había basado exclusivamente en las declaraciones 
efectuadas ante las autoridades policiales estadounidenses, sin que el demandante 
tuviera, en ningún momento del proceso, la oportunidad de interrogar a los testigos de 
cargo (§§ 25-28)31. 
 
III.2.2. Caso Kachan contra Polonia 
 
 En la STEDH caso KACHAN contra Polonia, de 3 noviembre 2009, el TEDH 
censuró la falta de utilización de todos los instrumentos internacionales en materia de 
cooperación judicial penal que las autoridades polacas tenían a su disposición. 
 
 La condena del demandante se basó en las declaraciones prestadas por la víctima 
–del delito de pillaje- y un testigo prestadas en fase de instrucción ante la policía, sin 
presencia del demandante y de su letrado. El Tribunal se limitó, en una primera ocasión, 
a enviar la citación de los testigos a una dirección en Polonia, cuyo resultado fue 
negativo, al tratarse de testigos ucranianos residentes en su país. En una segunda 
ocasión, envió las citaciones, a través de las autoridades policiales polacas, a las 
autoridades policiales ucranianas quienes confirmaron la notificación a los testigos, a 
pesar de lo cual no comparecieron al acto del juicio oral (§§ 11-19 y 37). 
 
 En estas circunstancias, el TEDH destacó que las autoridades polacas no 
utilizaron todas las posibilidades que les ofrecía el Tratado de cooperación judicial en 
materia civil y penal entre la República de Polonia y Ucrania, firmado en Kiev el 24 de 
mayo de 1993 (§ 23). Dicho Tratado ofrecía a las autoridades nacionales varias 
posibilidades para garantizar el careo, al menos indirecto, del demandante con los 
testigos de la acusación. Así, las autoridades polacas pudieron solicitar a un Tribunal o a 
la Fiscalía ucraniana que interrogara a los testigos en cuestión; incluso podían, en la 
medida en que casi todas las personas concernidas eran ciudadanos ucranianos, inhibirse 
a favor de la justicia ucraniana. Frente a esta exigencia, el Tribunal de apelación juzgó 
suficiente que el Tribunal de instancia se limitara a utilizar únicamente uno de los 
instrumentos ofrecidos por el Tratado polaco-ucraniano, consistente en la solicitud a las 
autoridades ucranianas para que notificaran a los testigos la citación para comparecer a 
juicio oral (§ 39). 
 
 Sigue destacando el TEDH, que las autoridades polacas pasaron por alto la 
utilización de los instrumentos ofrecidos por el Convenio europeo de cooperación 
judicial en materia penal, que estaba vigente tanto en Polonia como en Ucrania. En 
virtud de este último Convenio, si la parte demandante lo solicita expresamente, la parte 
requerida le informará de la fecha y el lugar de ejecución de la comisión rogatoria; las 
autoridades y partes personadas en la causa podrán asistir a esta ejecución si la parte 
requerida lo consiente (arts. 3.1 y 4). Las autoridades polacas ni siquiera valoraron la 
oportunidad de aplicar este instrumento, aunque ofrecía la posibilidad, como advierte el 

                                                 
31 A diferencia de este caso, la STEDH caso SOLAKOV contra Macedonia, 31 octubre 2001, descartó la 
violación del art. 6.1 y 6.3.d) CEDH, pues los abogados del demandante fueron convocados para acudir a 
la declaración de los testigos que se llevó a cabo en EE.UU., sin que manifestaran intención alguna de 
asistir, ni tampoco hicieran llegar preguntas para ser contestadas por los testigos. La propia sentencia 
destaca las diferencias con el caso A. M., en donde los testigos fueron interrogados por la policía sin que 
se permitiera la presencia de abogado del imputado.   
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TEDH, de escuchar a los testigos en territorio ucraniano, en presencia de las partes del 
proceso (§ 40). Concluyó la sentencia afirmando que la imposibilidad de interrogar a los 
dos testigos fue imputable a las autoridades nacionales, por lo que se violó el art. 6.1 y 
6.3.d) CEDH (§§ 41-42).  
 
III.3. Testigos enfermos 
 
 La ausencia de los testigos en el acto del juicio oral puede venir motivada, 
también, por razón de enfermedad que les impida acudir o incluso prestar declaración. 
 
III.3.1. Caso Pacula contra Letonia 
 
 La STEDH caso PACULA contra Letonia, de 15 septiembre 2009, aborda un 
supuesto de incomparecencia de la testigo de cargo al acto del juicio oral por razones de 
salud.  
 
 El demandante y su cómplice fueron condenados por un delito de robo con 
violencia. Inmediatamente después de su arresto y su interrogatorio inicial, la policía 
realizó un careo del demandante con la víctima que reconoció a su agresor y explicó que 
conocía al demandante personalmente. En el acto del juicio oral no compareció la 
testigo por razones de salud. El Tribunal de instancia y el de apelación se limitaron a 
leer sus declaraciones. 
 
 El TEDH constata que la condena del demandante se basó únicamente en las 
declaraciones de la víctima (§ 53). Si bien admite que, inmediatamente después de su 
arresto, el demandante –no asistido de abogado al haber renunciado- pudo interrogar a 
la víctima, durante el careo que tuvo lugar en fase de investigación, añade que, en 
atención a las circunstancias concurrentes, el careo, en el presente caso, no bastaba para 
asegurar el respeto de las garantías del art. 6.3.d) CEDH, a diferencia del caso ISGRÓ. 
A tal efecto, señala el TEDH que el careo tuvo lugar en la fase de instrucción, antes de 
la acusación del demandante, que comparecía en calidad de simple “sospechoso”. La 
renuncia a la asistencia de abogado en esta fase, no tuvo el mismo significado que una 
renuncia hecha por una persona ya acusada y que conocía los cargos concretos 
presentados contra ella. El careo se desarrolló ante la policía, y no ante un magistrado 
que presentara todas las garantías de independencia y de imparcialidad, de manera que 
podía suscitar dudas razonables sobre el respeto del principio de contradicción e 
igualdad de armas durante dicha diligencias de instrucción (§ 55). 
 
 En relación con el estado de salud de la víctima, como motivo invocado para 
justificar su incomparecencia en el juicio oral, el TEDH señaló que no tenía razón 
alguna para enjuiciar esta conclusión. Ahora bien, la cuestión que debía ser examinada 
es si los Tribunales y autoridades nacionales hicieron todo lo que se podía 
razonablemente esperar para asegurar la declaración de la víctima (§ 55). A tal efecto, el 
TEDH constató que, según la ley procesal penal letona (art. 282, párrafo 7º), si un 
testigo o una víctima no comparecieran por causa de enfermedad, podía ser interrogada 
“allí donde se encontrara”, en cuyo caso, los jueces, el fiscal y el imputado tenían que 
estar presentes. En el caso examinado, esta posibilidad de desplazarse y de proceder al 
interrogatorio de la víctima, respetando el principio de contradicción, no fue prevista 
por la Fiscalía ni por los Tribunales. Por tanto, concluyó la sentencia, al no utilizar todas 
las posibilidades que les ofrecía la ley procesal en vigor, los Tribunales nacionales no 
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actuaron con la diligencia requerida para asegurar el respeto pleno de los derechos de la 
defensa, violando el art. 6.1 y 6.3.d) CEDH (§§ 56-57).   
 
III.4. Testigos fallecidos 
 
 La ausencia del testigo puede venir motivada por su fallecimiento con 
anterioridad al inicio de las sesiones del juicio oral. 
 
III.4.1. Caso V. D. contra Rumania 
 
 En la STEDH caso V. D. contra Rumania, de 16 febrero 2010, se analiza un 
supuesto en que la principal testigo de cargo (madre del acusado) había fallecido en el 
momento de celebrarse el acto del juicio oral. El demandante fue acusado, entre otros 
delitos, de un delito de violación cometido en la persona de su madre, de 83 años de 
edad con padecimiento de demencia senil. La víctima prestó declaración ante la policía, 
pero falleció antes de iniciarse las sesiones del juicio oral.  
 
 El TEDH destaca, en su sentencia, que la declaración de condena por el delito de 
violación se basó principalmente en las manifestaciones de la víctima, que no le fueron 
leídas al acusado en ningún momento durante el procedimiento. Los demás testigos que 
prestaron declaración eran testigos de referencia o indirectos (§ 111). Las autoridades 
nacionales no adoptaron ninguna medida encaminada a que el acusado pudiera 
cuestionar las declaraciones de la víctima y su credibilidad (§ 113). Por otro lado, el 
acusado solicitó, reiteradamente, la práctica de una prueba de ADN, que fue 
desestimada por los Tribunales. Prueba de ADN que, como destaca el propio TEDH, 
hubiera podido confirmar la versión de la víctima o, por el contrario, ofrecer al 
demandante información útil para cuestionar su credibilidad (§ 114). Por último, la 
policía no llevó a cabo un registro en la escena del crimen que permitiera la localización 
de vestigios o huellas relacionadas con el hecho delictivo denunciado. 
 
 En estas circunstancias el TEDH concluyó que se infringieron los derechos de 
defensa del acusado y se vulneró el art. 6.1 y 6.3.d) CEDH.   
 
III.4.2. Caso Al-Khawaja contra Reino Unido 
 
 La tantas veces citada STEDH (Gran Sala) caso AL-KHAWAJA y TAHERY 
contra Reino Unido, de 15 diciembre 2011, examinó, en relación con el primer 
demandante (Al-Khawaja), un supuesto en que la principal testigo de cargo no 
compareció al acto del juicio oral al haber fallecido durante la fase de investigación, lo 
que dio lugar a que se leyeran sus declaraciones policiales. Dichas declaraciones fueron 
decisivas para la condena del demandante (médico) como autor de un delito de abuso 
sexual (§ 154). El TEDH destacó que la fiabilidad de sus declaraciones estaba apoyada 
en el dato de que la víctima había narrado los hechos, inmediatamente de haber 
sucedido, a dos amigos, y que entre su declaración y la narración que hizo a estos 
últimos –quienes declararon en el acto del juicio oral-, solo había “mínimas 
inconsistencias”. Además, su descripción de los hechos presentaba “fuertes similitudes” 
con el relato de otra víctima por hechos similares, no existiendo colusión entre ambas 
versiones. El TEDH pone en evidencia que en los casos de abuso sexual cometido por 
un medico a su paciente en la consulta privada, donde solo están presentes la víctima y 
el acusado, es difícil concebir o imaginar la concurrencia de una “fuerte evidencia 
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corroborativa” (In a case of indecent assault by a doctor on his patient, which took 
place during a private consultation where only he and the victim were present, it would 
be difficult to conceive of stronger corroborative evidence). Por otro lado, los miembros 
del jurado fueron informados que la declaración de la víctima debería tener un menor 
“peso” al no haber visto, ni escuchado ni contrainterrogado a la misma. En virtud de 
ello, el TEDH consideró que los jurados fueron capaces de llevar a cabo una justa y 
adecuada ponderación de la credibilidad de las declaraciones incriminatorias de la 
víctima fallecida. A pesar de las dificultades causadas a la defensa como consecuencia 
de la admisión de la declaración, y los peligros que derivaban de dicha admisión, el 
TEDH concluyó que existieron suficientes factores de contrapeso para concluir que la 
admisión como prueba de la declaración de la víctima no dio lugar a una infracción del 
art. 6.1, en relación con el art. 6.3.d) CEDH (§§ 156-158)32.   
 
III.5. Ausencia por miedo a represalias 
 
 Un último supuesto de ausencia de los testigos viene motivado por el miedo a 
represalias por parte del acusado o de su entorno. 
 
III.5.1. Caso Tahery contra Reino Unido 
 
 La antes mencionada STEDH (Gran Sala) caso AL-KHAWAJA y TAHERY, de 
15 diciembre 2011, analizó con particular atención esta causa de ausencia de los testigos 
en el acto del juicio oral. 
 
 Desde una aproximación general, la Gran Sala empieza declarando que, en 
algunos casos, la incomparecencia de los testigos al acto del juicio oral tiene su origen 
en el miedo a sufrir represalias por parte del acusado o de personas cercanas a él. A tal 
efecto, señala que el análisis de dicha causa de ausencia exige de un examen más 
detenido. 
 
 Para el TEDH debe distinguirse entre dos tipos de miedo (fear): a) el miedo 
procedente de las amenazas u otras acciones llevadas a cabo por el acusado u otras 
personas en su nombre, y b) el miedo atribuible a un temor más general derivado de lo 
que pueda pasar si el testigo presta declaración en el acto del juicio oral. 
 
 En el primer caso es apropiado permitir introducir la evidencia del testigo en el 
acto del juicio oral sin necesidad de prestar declaración en vivo o de ser 
contrainterrogado por el letrado del acusado, incluso aunque sea la única o la decisiva 
prueba de cargo. Permitir en estos casos que el acusado pueda beneficiarse del miedo 
causado a los testigos sería incompatible con los derechos de las víctimas y de los 
testigos. En consecuencia, un acusado que actúa de esta forma debe entenderse que 
renuncia a su derecho a interrogar a los testigos de cargo. La misma conclusión debe 
aplicarse cuando las amenazas o coacciones provengan de otras personas que actúan en 
nombre del acusado, o con su conocimiento y aprobación33. 
 

                                                 
32 Debe destacarse que la anterior sentencia dictada en el mismo caso por la Sección Cuarta del TEDH, de 
20 enero 2009, había llegado a una conclusión contraria y apreció la violación del art. 6.1 y 6.3.d) CEDH 
(§ 42). 
33 STEDH (Gran Sala) caso AL-KHAWAJA y TAHERY contra Reino Unido, de 15 diciembre 2011, § 
123. 
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 En el segundo de los casos, que suele ser más común, los tribunales deben 
investigar si hay o no razones objetivas para ese miedo general, y si las mismas tienen 
soporte en datos o hechos concretos34. 
 
 En todo caso, el TEDH advierte que cuando un testigo no ha sido interrogado de 
forma contradictoria durante el procedimiento, autorizar la admisión de su declaración 
previa como sustituto de su interrogatorio en el acto del juicio oral, debe ser una medida 
de último recurso (ultima ratio). Antes de que un testigo sea excusado de testificar por 
motivos de temor, el tribunal debe asegurarse que las otras medidas alternativas 
disponibles, como el anonimato u otras medidas especiales, resultan inadecuadas o son 
impracticables35. 
 
 Aplicando dicha doctrina al caso Tahery, la Gran Sala destaca que el testigo fue 
la única persona que manifestó, durante la investigación, haber visto al demandante 
apuñalar a la víctima. Apuñalamiento que tuvo lugar durante una pelea entre bandas 
rivales. Durante el juicio la Fiscalía solicitó la lectura de la declaración sumarial del 
testigo, alegando que tenía miedo a comparecer y declarar ante el acusado. El juez del 
juicio oral se entrevistó con el testigo y un agente policial, y llegó a la conclusión de 
que el testigo estaba atemorizado, aunque dicho miedo no era causado por el acusado. 
Para el juez la adopción de medidas especiales, como, por ejemplo, la declaración detrás 
de una pantalla, no aliviaría el miedo del testigo y autorizó la lectura de la declaración 
sumarial como prueba. Dicha declaración sumarial, no corroborada por otros testigos ni 
por la víctima, era, sino la única, al menos la evidencia más decisiva en contra del 
demandante (§ 160). Por tanto, su admisión en el juicio oral como prueba, ante la 
ausencia del testigo, exigía de la concurrencia de suficientes factores de contrapeso para 
compensar las dificultades causadas a la defensa como consecuencia de la no asistencia 
del testigo (§ 161). 
 
 Sin embargo, la Gran Sala estimó que ninguno de estos factores podía ser 
suficiente contrapeso para la dificultad que dicha ausencia entrañaba a la defensa. El 
demandante, aunque negara la acusación, no pudo testar la veracidad y credibilidad de 
las declaraciones del testigo a través del contrainterrogatorio. La defensa no pudo llamar 
a otros testigos para contradecir el testimonio del testigo ausente (§ 162). 
 
 La víctima desconocía quien la había apuñalado. Su declaración fue 
circunstancial, dando cuenta del desarrollo de la pelea. Aunque sus manifestaciones 
corroboraron algunos detalles de la declaración del testigo, solo proporcionó de forma 
indirecta apoyo a la afirmación del testigo de que el demandante fue el autor del 
apuñalamiento (§ 163). 
 
 La Gran Sala destacó que las instrucciones del juez al jurado fueron cuidadosas, 
llamando la atención de los peligros de confiar en la declaración de un testigo ausente y 
que el miedo del testigo no era imputable al demandante. Sin embargo, añade que dicha 
advertencia no puede ser considerada como un contrapeso suficiente cuando la 
declaración de dicho testigo presencial es la única prueba directa en contra del 
demandante (§ 164). El carácter decisivo de la declaración sumarial del testigo y la 

                                                 
34 STEDH (Gran Sala) caso AL-KHAWAJA y TAHERY contra Reino Unido, de 15 diciembre 2011, § 
124.  
35 STEDH (Gran Sala) caso AL-KHAWAJA y TAHERY contra Reino Unido, de 15 diciembre 2011, § 
125. 



 23 

ausencia de otras pruebas corroborantes hicieron, según la Gran Sala, que el jurado no 
fuera capaz de llevar a cabo, de forma justa y adecuada, una valoración de la 
credibilidad del testimonio del testigo ausente. Por tanto, concluyó que se violó el art. 
6.1 y 6.3.d) CEDH, ante la insuficiencia de contrapesos que compensaran las 
dificultades de la defensa como consecuencia de la no presencia del testigo presencial 
en el acto del juicio oral (§ 165)36.       
 
IV. Testigos parientes y derecho al silencio 
 

El TEDH se ha ocupado de analizar, desde la perspectiva del art. 6.3.d) CEDH, 
la especial posición que ocupan los testigos parientes cuando concurren al acto del 
juicio oral y se niegan a declarar acogiéndose a su derecho a no declarar en contra del 
acusado. Dos son los casos más emblemáticos, cuyos resultados, como se expone a 
continuación, fueron distintos. 
 
IV.1. Caso Unterpertinger contra Austria 
 

El primer caso fue abordado en la STEDH caso UNTERPERTINGER contra 
Austria, de 24 noviembre 1986. Un resumen de los hechos permite destacar como más 
relevantes los siguientes: la investigación policial se inició con motivo de dos incidentes 
ocurridos el 14 de agosto y el 9 de septiembre de 1979, en que la esposa y la hijastra del 
Sr. Unterpertinger manifestaron que habían sido golpeadas por este último, en el marco 
de un episodio de violencia intra-familiar. En su comparecencia ante el Juez de 
Kufstein, este le informó que, en su condición de esposa del acusado, tenía el derecho 
de negarse a declarar, conforme a lo dispuesto en el art. 152.1, párrafo 1, del Código de 
Procedimiento Penal austriaco, según el cual “no están obligados a declarar los 
familiares del acusado...”. La esposa manifestó que deseaba declarar, reiterando sus 
manifestaciones anteriores ante la Policía. 
 

En la vista oral ante el Juez del Tribunal Regional (Landesgericht) de Innsbruck, 
tanto la esposa como la hijastra se acogieron a su derecho a no declarar. En 
consecuencia, el Tribunal no pudo interrogarlas ni dar lectura a la declaración de la 
señora Unterpertinger ante el Juez de Kufstein, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 152.1 del Código de Procedimiento Penal. A petición del Ministerio Fiscal se dio 
lectura a varios documentos, entre los que se incluían las declaraciones policiales de la 
esposa y la hijastra, que de acuerdo con los usos judiciales de Austria se podían 
considerar como documentos en el sentido del artículo 152.2 del Código de 
Procedimiento Penal. El Tribunal declaró al demandante culpable de un delito de 
lesiones causadas a su hijastra y un delito de lesiones causadas a su esposa, 
condenándole a seis meses de prisión, estimando que las manifestaciones de la esposa y 
su hija ante la policía eran lo suficientemente claras y precisas para apoyar una condena 
y no se podía dudar de su veracidad.  
 

El demandante recurrió ante el Tribunal de Apelación de Innsbruck solicitando 
que se anulara la sentencia de primera instancia y se le absolviera. Entre los motivos de 
impugnación invocados, el demandante estimaba que no se informó desde el principio a 
su mujer y a su hijastra, cuyas declaraciones ante la Policía fueron la única base de su 
condena, de su derecho a negarse a declarar, por consiguiente, no podían ser utilizadas. 
                                                 
36 En el mismo sentido se había pronunciado la Sección Cuarta del TEDH en la anterior sentencia de 20 
enero 2009 (§§ 46-47). 
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El Tribunal de Apelación tras la celebración de la vista desestimó el recurso, 
argumentando en cuanto al motivo de nulidad invocado, que la negativa, con arreglo a 
Derecho, a prestar declaración no obstaba a que el Tribunal diera lectura a la efectuada 
por la testigo ante la policía.  
 

El demandante acudió al TEDH alegando que se le había condenado sin otro 
fundamento que las declaraciones de su mujer y de su hijastra ante la policía, 
declaraciones que se leyeron en la vista de la causa, y que al negarse a declarar en el 
juicio, el demandante no pudo interrogarles ni pedir que se les interrogara en ningún 
momento del procedimiento, ni el Tribunal encargado del enjuiciamiento pudo oírlas 
como testigos, por lo que invocaba la violación del art. 6.1 y 3.d) CEDH. 
 

Para el TEDH la previsión del art. 152.1 del Código de Procedimiento Penal 
austriaco, que autoriza a los testigos parientes a negarse a declarar, no infringe en sí 
mismo el art. 6.1 y 3.d) CEDH, declarando al respecto que “teniendo en cuenta los 
problemas singulares que puede suscitar el careo entre un acusado y un testigo de su 
propia familia, pretende proteger a este último evitándole problemas de conciencia; y, 
además, existen parecidos preceptos en el ordenamiento jurídico interno de varios 
Estados miembros del Consejo de Europa” (§ 30). Tampoco consideró opuestos a 
dichos preceptos la lectura de las declaraciones policiales de la esposa y de la hijastra; 
pero en todo caso su utilización como medio de prueba debía respetar el derecho de 
defensa (§ 31).  

 
En el presente caso, se constató que el demandante no pudo en ningún momento 

interrogar o hacer interrogar a su esposa y a su hijastra, en cuanto testigos de la 
acusación, al haberse negado a declarar ante el Tribunal competente y, por otro lado, las 
declaraciones ante la policía, si bien no eran las únicas pruebas proporcionadas a los 
tribunales que conocían del caso, sí que fueron decisivas para declarar la culpabilidad 
del demandante (§§ 32 y 33). En estas circunstancias, el TEDH concluyó que “el 
demandante no contó con un proceso justo y se violó así el apartado 1 del artículo 6º del 
Convenio en relación con los principios inherentes al apartado 3.d) del mismo 
precepto”. 
 

Como puede constatarse, para el TEDH es fundamental y esencial, desde la 
óptica del derecho a un proceso justo, que el acusado tenga, en algún momento del 
procedimiento, la posibilidad de interrogar a los testigos-parientes cuyas declaraciones 
fueron la base de la sentencia condenatoria. Posibilidad que no existió en el presente 
caso y que dio lugar a una violación del art. 6 CEDH. 
 
IV.2. Caso Asch contra Austria 
 

La cuestión volvió a ser analizada en la STEDH caso ASCH contra Austria, de 
26 abril 1991, con un resultado distinto. Se trataba también de un episodio de violencia 
intra-familiar ocurrido en la noche del 5 al 6 de julio de 1985, en donde el demandante 
Sr. Johann Asch, ciudadano austriaco, había mantenido una discusión con su compañera 
sentimental, Mrs. J. L. Esta última, después de abandonar el domicilio, acudió a la 
policía denunciando los hechos, manifestando que el Sr. Asch le había golpeado y 
amenazado de muerte con un rifle. Pocos días después la denunciante compareció de 
nuevo ante la Comisaría de Policía, manifestando que se habían reconciliado y que 
volvían a convivir juntos, manifestando su deseo de retirar la denuncia. Ante el Tribunal 
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de St. Pölten la denunciante se acogió a su derecho a no declarar, previsto en el art. 
152.1 del Código de Procedimiento Criminal austriaco. Se tomó declaración al agente 
de policía que había registrado la inicial declaración policial de Mrs. J. L., y se procedió 
a la lectura de la declaración policial de la denunciante. El Tribunal condenó al 
demandante, quien en todo momento había sostenido su inocencia, estimando probada 
la agresión sobre la base de la declaración policial de la denunciante, la declaración del 
agente de policía que tomó manifestación a la denunciante y que observó sus heridas, y 
los informes médicos acreditativos de las lesiones sufridas por Mrs. J. L. Interpuesto 
recurso por el demandante, el Tribunal de Apelación desestimó la impugnación y 
confirmó la sentencia condenatoria.  
 

Es de destacar, en el presente caso, las diferentes opiniones mantenidas por la 
Comisión Europea de Derechos Humanos y el TEDH. La Comisión, en su informe de 3 
de abril de 1990, expresó su opinión, por 12 votos frente a 5, de que había existido una 
violación del art. 6.1 en relación con el art. 6.3.d) CEDH, en línea con el precedente 
resuelto en el caso Unterpertinger.     
 

Por su parte, el TEDH, después de recordar que los medios de prueba deben 
practicarse ante el acusado para propiciar un debate contradictorio, aunque nada impide 
que puedan utilizarse las declaraciones sumariales de un testigo, cuando se respeten los 
derechos de defensa, mantuvo una postura radicalmente distinta, estimando la 
inexistencia de violación del art. 6.3.d) y 6.1 CEDH. En el presente caso, se constató 
que el único que relató los hechos en la vista oral fue el agente de policía tal como se los 
contó Mrs. J. L. en la comisaría, por cuanto esta última se acogió a su derecho a no 
declarar. Para el TEDH nada impedía que el Tribunal pudiera tener en cuenta estas 
declaraciones, que además parecían corroboradas por otros elementos probatorios, como 
los certificados médicos acreditativos de las lesiones sufridas por Mrs. J. L. Por otro 
lado, el demandante tuvo la oportunidad de discutir la versión de la denunciante, 
presentando la suya. Optó, además, por no interrogar al agente de policía, no 
presentando otros testigos. Para el TEDH la declaración de Mrs. J.L., relatada por el 
agente de policía, no constituyó el único elemento probatorio que el Tribunal tuvo en 
cuenta para fundamentar su decisión. Entre estos elementos mencionaba la valoración 
personal del agente de policía obtenida como resultado de su entrevista con Mrs. J.L. y 
el demandante, así como los certificados médicos. La sentencia destacó que la 
concurrencia de estos otros elementos probatorios es lo que distinguía el presente 
supuesto del precedente caso Unterpertinger (§ 30). Para el TEDH, la imposibilidad de 
interrogar a Mrs. J.L. en la audiencia no infringió, en atención a las circunstancias del 
caso, los derechos de la defensa, no privando al acusado de un proceso justo y 
equitativo, por lo que no se violaron los arts. 6.1 y 6.3.d) del Convenio (§ 31).   
 
 No obstante, el pronunciamiento del TEDH contó con la opinión discrepante de 
dos jueces, quienes, aun reconociendo que existían otros elementos probatorios, 
sostuvieron, por el contrario, que existió una violación del art. 6.1 en relación con el art. 
6.3.d), por cuanto el acusado o su defensor no tuvieron la oportunidad de interrogar al 
testigo de cargo durante la tramitación del procedimiento. 
 
IV.3. Condiciones de utilizabilidad probatoria. 
 
 A la vista de los anteriores pronunciamientos pueden fijarse las siguientes 
conclusiones: 
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1ª. Cuando la víctima (testigo pariente) se acoge a su derecho a no declarar en el 

acto del juicio oral, y su declaración sea la prueba más decisiva o relevante, no podrán 
tenerse en cuenta sus anteriores declaraciones prestadas durante la fase de investigación 
si el demandante y/o su letrado no tuvieron la oportunidad de interrogarla.  

 
2ª. Nada impide que, en estos casos, puedan utilizarse como pruebas las 

manifestaciones de un testigo de referencia a quien la víctima narró los hechos, siempre 
y cuando las mismas aparezcan corroboradas por otros elementos probatorios 
autónomos (por ejemplo, certificados médicos). 
 
V. Testigos menores de edad 
 
V.1. Caso S. N. contra Suecia 
 
 La STEDH caso S. N. contra Suecia, de 2 julio 2002, moduló el alcance de la 
garantía de contradicción, en su manifestación de intervención directa del acusado o su 
letrado, en el interrogatorio de un testigo menor de edad víctima de abusos sexuales. 
 

Una síntesis de los hechos permite destacar, como más relevantes a los efectos 
del presente análisis, los siguientes:  

 
El procedimiento penal del que trae causa esta sentencia se inició para investigar 

la comisión de un posible delito de abuso sexual presuntamente cometido por el 
demandante en la persona de un menor de edad (de 10 años), identificado como M.  
Durante la investigación policial el menor-víctima fue interrogado en dos ocasiones por 
la policía. El primer interrogatorio policial fue grabado en video. Durante esta primera 
entrevista los padres del menor y un representante de los Servicios Sociales 
permanecieron en una sala adyacente. En aquel momento, el demandante no había sido 
informado de las sospechas que recaían sobre él por lo que no se le había designado 
ningún abogado. El segundo interrogatorio del menor fue solicitado por el Letrado del 
demandante, una vez designado, celebrándose en el domicilio de los padres de M. Esta 
segunda entrevista fue grabada en cinta de audio, estando presentes los padres del 
menor. En la misma no estuvo presente el letrado del menor ni tampoco el letrado del 
demandante, quien estuvo de acuerdo en que se podía llevar a cabo la entrevista sin su 
participación. En ambas ocasiones el interrogatorio fue realizado por el mismo 
funcionario de policía, quien desde hacía unos 6 años venía trabajando exclusivamente 
en investigaciones referentes a malos tratos y abusos sexuales de menores. Con carácter 
previo al segundo interrogatorio, el inspector detective y el abogado del demandante 
mantuvieron una entrevista al objeto de concretar que aspectos del caso era necesario 
abordar durante el interrogatorio del menor. Después del mismo el abogado del 
demandante escuchó la cinta de audio del interrogatorio, y se le entregó una 
transcripción, y entendiendo que los puntos planteados en su solicitud habían sido 
cubiertos no solicitó la celebración de un nuevo interrogatorio. 
 
 En el acto del juicio oral el demandante negó los cargos. Durante el mismo se 
procedió a mostrar el vídeo del primer interrogatorio de M., así como se escuchó la 
grabación del segundo interrogatorio. También se interrogó, como testigos, a la madre 
del menor y a su profesor, quien al tener sospechas de que M. pudiera haber sido objeto 
de abusos sexuales había puesto los hechos en conocimiento de los Servicios Sociales. 
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Ninguna de las partes solicitó que el menor M. fuera interrogado en persona. El 
Tribunal de instancia condenó al demandante a 8 meses de prisión, basándose 
fundamentalmente en las declaraciones del menor M., estimando acreditado que, en un 
gran número de ocasiones, había tocado el pene del menor o le había masturbado y 
había inducido a dicho menor a tocarle el pene y a masturbarle. 
 
 En segunda instancia se volvió a oír al demandante, así como a la madre de M. y 
a su profesor. Se procedió, también, a visionar el video del primer interrogatorio del 
menor así como a escuchar la cinta del segundo. Tampoco en esta ocasión el 
demandante solicitó que M. declarara durante la vista. El Tribunal de apelación 
confirmó la sentencia condenatoria, aunque redujo la pena a 3 meses de prisión. 
Argumentó en la sentencia que la información facilitada por el menor era, en algunas 
partes, vaga e incierta y que algunas de las preguntas que se le habían formulado eran de 
las que sugerían la respuesta deseada, a pesar de lo cual, a juicio del Tribunal, dichas 
declaraciones no debían menospreciarse (§ 18).    
 
 El demandante acudió ante el Tribunal Supremo denunciando que su letrado en 
ningún momento había podido interrogar al menor, criticando, además, la manera en 
que M. había sido interrogado y el hecho de que sus afirmaciones eran vagas y 
contradictorias. El TS denegó al demandante su derecho a recurrir. 
 
 En su demanda el Sr. S. N. se quejaba de que no había tenido un juicio justo 
porque no había tenido la oportunidad de interrogar al menor M., basando su pretensión 
en la vulneración de los arts. 6.1 y 6.3.d) CEDH (§§ 39-42).  
  
 El TEDH reiteró que, aunque, como regla general, las pruebas deben ser 
practicadas en presencia del acusado en una audiencia pública (public hearing) para 
poder tener un debate basado en el principio de contradicción (adversarial argument), 
reconoce que la utilización como prueba de las declaraciones obtenidas en la fase 
sumarial (investigación policial y/o judicial) no es en sí misma incompatible con los 
apartados 1 y 3.d) del art. 6 CEDH, siempre que se respeten los derechos de la defensa. 
Tales derechos exigen, como regla, que el acusado tenga una oportunidad adecuada y 
correcta de impugnar e interrogar a un testigo que declare en su contra, bien en el 
momento de prestar declaración bien en una fase posterior del procedimiento (§ 44). El 
TEDH también llama la atención sobre el hecho de que el art. 6 CEDH no concede al 
acusado un derecho ilimitado a que se le garantice la presencia de testigos ante el 
Tribunal, correspondiendo a los Tribunales nacionales decidir si es necesario o 
conveniente escuchar a un testigo (§ 44)37. 
 
 Dado que, como constata el TEDH, las declaraciones del menor M. fueron la 
prueba decisiva sobre la que los Tribunales nacionales suecos fundamentaron la 
declaración de culpabilidad del demandante, debía procederse a examinar si tuvo la 
oportunidad adecuada de ejercer sus derechos de defensa en los términos exigidos por el 
art. 6 CEDH (§ 46). En este punto el TEDH advierte de las especiales características 
que presentan los procedimientos penales relativos a delitos sexuales, porque los 
mismos se conciben a menudo como una experiencia difícil y terrible para las víctimas, 
especialmente cuando se trata de menores de edad. Para valorar si en dichos 
procedimientos el acusado tuvo o no un juicio justo se debe tener en cuenta, también, el 

                                                 
37 Vid. STEDH caso BRICMONT contra Bélgica, de 7 julio 1989, § 89. 
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derecho al respeto de la vida privada y familiar de la víctima38. Desde esta óptica, el 
TEDH admite que en este tipo de procedimientos penales puedan adoptarse 
determinadas medidas para proteger a las víctimas, siempre que sean compatibles con 
un adecuado ejercicio de los derechos de la defensa. Para ello es fundamental que las 
autoridades judiciales adopten medidas tendentes a contrarrestar las dificultades con que 
se encontró la defensa39.  
 
 En el caso analizado, el TEDH constató que el menor M. nunca compareció ante 
los Tribunales, y que si bien el letrado del demandante nunca solicitó que testificara en 
persona, esta actitud obedeció a la existencia de una práctica forense seguida por los 
Tribunales nacionales suecos que se negaban a permitir testificar personalmente a los 
menores de 15 años de edad, por lo que el demandante, en estas circunstancias, no 
podría haber obtenido la comparecencia del menor en persona ante los Tribunales. Para 
constatar si el procedimiento seguido por las autoridades judiciales para compensar 
adecuadamente las limitaciones impuestas al derecho la defensa y derivadas de dicha 
práctica jurisprudencial, el TEDH destacó los siguientes datos relevantes: 
 

a) el segundo interrogatorio policial del menor fue realizado a solicitud del 
propio abogado del demandante al estimar que era necesario obtener más información. 
 

b) ante la ausencia del letrado del menor, que al parecer no fue citado 
adecuadamente, el letrado del demandante estuvo de acuerdo en no estar presente 
durante el interrogatorio, aceptando también la manera en que se llevó a cabo dicho 
interrogatorio (grabación únicamente en cinta de audio, a diferencia del primer 
interrogatorio policial que fue grabado en video). 
 

c) el letrado del demandante pudo, además, indicar al funcionario de policía las 
preguntas que quería que se realizaran durante la entrevista con el menor. 
 

d) después de haber escuchado la cinta de audio y leída la transcripción del 
interrogatorio, el letrado del demandante no solicitó una ampliación del mismo, 
quedando aparentemente satisfecho de que las preguntas que había indicado al 
funcionario de policía le habían sido realmente planteadas al menor. 
 

e) la cinta de video del primer interrogatorio policial fue mostrada durante las 
audiencias del juicio y en apelación. Lo recogido en el segundo interrogatorio fue leído 
ante el Tribunal de primera instancia, y la cinta de audio fue escuchada ante el Tribunal 
de apelación. 
 

                                                 
38 No hay que olvidar que el art. 8.1 CEDH proclama que “Toda persona tiene derecho al respeto de su 
vida privada y familiar…”. 
39 La sentencia que analizamos menciona como precedente anterior el caso P. S. contra Alemania, de 20 
diciembre 2001. El TEDH analizó un procedimiento penal por delito contra la libertad sexual cometido 
contra una menor de edad (8 años), identificada como S., sin que el letrado del demandante tuviera 
oportunidad durante el procedimiento de interrogar a la referida menor. El TEDH admitió que pueden 
adoptarse medidas que restrinjan los derechos de la defensa pero sólo si son estrictamente necesarias. 
Además, en orden a asegurar el respeto del derecho a un proceso justo, las dificultades causadas a la 
defensa por la limitación de sus derechos debían ser suficientemente contrarrestadas (counterbalance) por 
el procedimiento seguido por las autoridades judiciales (§ 23). Como analizo más adelante, en el presente 
caso el TEDH apreció la existencia de una violación de las garantías del art. 6.1 y 3.d) CEDH. 
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 En función de todos estos datos, el TEDH concluyó que dichas medidas debían 
ser consideradas suficientes para permitir al demandante impugnar, en el curso del 
procedimiento criminal, las declaraciones del menor a sí como su credibilidad40. Así 
declaró que “El art. 6.3.d) CEDH no puede ser interpretado, en el marco de los 
procedimientos penales relativos a delitos sexuales contra menores, como una 
exigencia de que, en todos los casos, las preguntas sean planteadas directamente por el 
acusado o su abogado, mediante repreguntas u otros medios (§ 52). Por todo ello, el 
TEDH descartó la existencia de violación de los arts. 6.1 y 6.3.d) CEDH.   
 
 Dicho pronunciamiento fue objeto de una opinión concordante formulada por la 
Juez señora W. Tomasen, a la que se le unió el Juez señor J. Casadevall, así como de 
una opinión disidente formulada por los Jueces señores R. Türmen y R. Maruste.   
 
 En la opinión concordante se insiste en la idea de que en casos de abusos 
sexuales el testimonio de una víctima a menudo es una prueba decisiva para la condena. 
Cuando en estos casos la defensa no puede, incluso por muy poderosas razones, 
interrogar a la víctima, la defensa está de tal manera limitada que se deben tomar 
medidas suficientes en los procedimientos para contrarrestar esa limitación. Aunque el 
procedimiento utilizado revelaba una cierta debilidad y pudiera ser considerado 
defectuoso, especialmente por el hecho de que ambos interrogatorios fueron llevados a 
cabo por la policía, por lo que en ningún momento durante el procedimiento el menor 
fue oído por alguien independiente de la acusación. Sin embargo concluyó afirmando 
que no existió violación del derecho a un proceso justo o equitativo por las razones 
siguientes: el abogado del demandante optó voluntariamente por no hacer uso de la 
posibilidad de asistir al segundo interrogatorio del menor, y tampoco solicitó que se 
grabara en video este segundo interrogatorio para poder observar cómo se llevaba a 
cabo y la manera en que el menor contestaba a las preguntas que se le formulaban. Por 
tanto, no hizo uso de la oportunidad de impugnar, sobre la base de observaciones 
directas de la defensa, la credibilidad de las afirmaciones del niño. 
 

Por su parte la opinión disidente discrepaba en cuanto a la conclusión de que no 
existió vulneración del derecho a un proceso justo. En su razonamiento admitían que los 
procedimientos penales relativos a abusos sexuales de menores son muy delicados y que 
se deben tomar medidas muy claras para proteger a la víctima y evitar causarle más 

                                                 
40 El caso analizado presenta notables diferencias con el precedente representado por el citado caso P. S. 
contra Alemania, de 20 diciembre 2001. El TEDH examinó un supuesto donde también la menor de edad 
víctima de un delito de agresión sexual nunca había sido interrogado por un juez y nunca se le había 
concedido al demandante la posibilidad de interrogarle directamente, por haberlo decidido así el Tribunal 
nacional con la finalidad de proteger el desarrollo personal de la menor. Sin embargo, en este supuesto, el 
letrado del demandante había solicitado, en los momentos iniciales, la práctica de una prueba pericial 
psicológica para determinar el grado de credibilidad de las declaraciones de la menor, petición que fue 
desestimada por el Tribunal de instancia sin que existiera, a juicio del TEDH, una razón sólida que 
fundamentara dicha desestimación. Si bien el Tribunal de apelación acordó la práctica de la prueba 
pericial psicológica, que confirmó la credibilidad de las declaraciones de la menor, sin embargo, el TEDH 
estimó que el hecho de haber transcurrido 18 meses entre la ocurrencia de los hechos y la decisión de 
práctica de dicha prueba pericial no permitió a la defensa cuestionar las manifestaciones de la menor, que 
habían sido incorporadas al procedimiento mediante la declaración de terceras personas (su madre y el 
agente de la policía que le tomó declaración en el momento de formular denuncia). Partiendo de este dato 
y del hecho de que las declaraciones de la menor constituían la única prueba directa del delito, siendo 
decisivas en la declaración de culpabilidad acordada por los Tribunales nacionales alemanes, el TEDH 
concluyó que la utilización de dicha prueba implicó una limitación de los derechos de la defensa contraria 
a las exigencias del proceso equitativo (§§ 30-31).   
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daño. Por lo tanto, la decisión de la policía y de los Tribunales de no permitir 
repreguntar en esas circunstancias es comprensible. Más adelante añadían que, en estos 
casos, el principio de repreguntas debe ser dejado de lado. No obstante, a juicio de los 
jueces discrepantes, el procedimiento seguido resultaba insuficiente para contrarrestar 
las limitaciones sufridas por el derecho de defensa. Una medida adecuada hubiera sido 
la intervención de peritos psicólogos forenses, que no sólo protegerían al niño contra 
daños deliberados o involuntarios causados por el procedimiento sino que además 
ayudaran a la policía y a los Tribunales a valorar el comportamiento y el testimonio de 
las víctimas. Por consiguiente, concluyen afirmando que creemos que la participación 
de expertos forenses serviría como procedimiento para contrarrestar y compensar de 
manera suficiente las limitaciones con las que trabaja la defensa, medida que, sin 
embargo, no se cumplió en el presente caso.  

 
V.2. Caso Bellerín contra España 
 

La Decisión dictada en el caso BELLERÍN contra España, de 4 noviembre 2003, 
trae su origen de la queja formulada por el demandante acerca de la forma como se 
había llevado a cabo el interrogatorio del testigo menor de edad en el acto de la vista 
oral, al haberse desarrollado fuera de la sala de vistas para evitar la confrontación visual 
con el acusado, lo que a su juicio vulneró el principio de contradicción. En esos 
momentos esta modalidad de interrogatorio no estaba prevista en la legislación española 
pues aun no se había promulgado la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio. 
 

Para comprender el fundamento de dicha medida es necesario hacer un breve 
resumen de los hechos. El demandante había sido acusado de matar a su esposa, de 
quien se encontraba separado judicialmente, y a su hija de 11 años de edad. Su otro hijo 
menor de edad, Pablo, de 4 años, se encontraba también en el domicilio y al levantarse 
de la cama vio a su madre y su hermana en el suelo y a su padre en el pasillo. El día del 
juicio oral el Magistrado-Presidente decidió que el interrogatorio de Pablo se 
desarrollara en una sala contigua a la sala de audiencia y a puerta cerrada, en presencia, 
únicamente, del Magistrado-Presidente, del Secretario del Tribunal, del Fiscal y de los 
abogados de la acusación particular y de la defensa. El menor no fue informado de que 
su padre estaba acusado del asesinato de su madre y de su hermana, y se le hizo creer 
que su padre estaba enfermo en el hospital. El Jurado siguió las declaraciones del niño a 
través de un circuito cerrado de televisión que retransmitía las imágenes y las 
manifestaciones del niño. El demandante formuló protesta sobre la manera en que se 
llevaba a cabo el interrogatorio y solicitó su presencia al objeto de poder dirigirse a su 
hijo. Dicha petición fue rechazada por el Magistrado-Presidente pero se autorizó a su 
letrado a volver a la sala de vistas durante el interrogatorio para entrevistarse con el 
demandante, quien rechazó la oferta así hecha. 
 

El TEDH consideró que si bien el art. 6 CEDH no requiere que los intereses de 
los testigos y víctimas llamados a declarar sean tomados en consideración, la protección 
de dichos testigos sí que queda amparada por otras disposiciones normativas del CEDH, 
como, por ejemplo, el art. 8, de tal forma que los Estados deben organizar su 
procedimiento penal de forma que dichos intereses no peligren indebidamente. Los 
principios del proceso justo o equitativo exigen que se sopesen los intereses de la 
defensa y los de los testigos o de las víctimas llamadas a declarar. Las razones 
invocadas por el Magistrado-Presidente para disponer el modo de desarrollo de la 
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prueba, consistentes en proteger la salud mental y la serenidad del niño fueron 
calificadas por el TEDH como pertinentes y suficientes. 
 

Para el TEDH no se produjo ninguna vulneración del art. 6.3.d) CEDH, pues en 
todo momento el letrado del demandante tuvo la posibilidad de preguntar al testigo 
menor, así como la posibilidad de comunicar con el demandante durante el 
interrogatorio. Esta misma argumentación había sido utilizada por el TC en el auto de 
25 de febrero de 2002 que denegó el amparo al declarar que “las condiciones 
particulares en las que tuvo lugar, evitando la confrontación visual directa del menor 
con su padre acusado (del que se creía que se encontraba en ese momento enfermo en el 
hospital), no pueden considerarse irrazonables ni arbitrarias”, añadiendo, a 
continuación, que la defensa tuvo la posibilidad  (a la que renunció voluntariamente) de 
interrogar al menor y de comunicar con su cliente, saliendo y entrando en la sala de 
interrogatorio. 
 

De la doctrina expuesta resulta, como conclusión, que el principio de 
contradicción no exige que el acusado esté presente durante el interrogatorio del testigo 
menor de edad, cuando concurran razones que justifiquen dicha ausencia, como en el 
caso analizado. No precisa tampoco que se le permita interrogar directamente, siempre 
que haya tenido la posibilidad de interrogar a través de su letrado.  
 
V.3. Caso Bocos-Cuesta contra Países Bajos 
 
 La STEDH caso BOCOS-CUESTA contra Países Bajos, de 10 noviembre 2005, 
vuelve a examinar la no asistencia al juicio oral de los menores víctimas de una agresión 
sexual, aunque con unos perfiles distintos del precedente representado por el caso S. N.  
 

El demandante fue acusado de haber abusado sexualmente de cuatro menores de 
edad (de 11, 10, 9 y 6 años). Durante la fase de investigación los menores declararon 
ante la policía narrando lo sucedido, y reconocieron al demandante como el autor de los 
abusos. Reconocimiento que se realizó a través de un espejo sin que el demandante 
pudiera ver a los menores. En el acto del juicio oral no comparecieron ninguno de los 
menores víctimas, siendo sustituido su testimonio por la declaración de los agentes 
policiales que les habían interrogado en sede policial y dos testigos que habían visto al 
demandante en el lugar de los hechos pero que no los habían presenciado. Dichos 
testimonios y los reconocimientos efectuados en sede policial por los menores sirvieron 
de base para la condena del demandante. 
 
 El TEDH recuerda que en los delitos contra la libertad sexual, especialmente 
cuando las víctimas son menores, no deben olvidarse los intereses de estos últimos. En 
estos casos podrán adoptarse determinadas medidas de protección de las víctimas 
siempre que se garanticen adecuadamente los derechos de defensa del acusado. 
 
 En el caso analizado se constató que en realidad las únicas pruebas directas de 
los hechos eran las declaraciones de los menores efectuadas en sede policial, pues las 
dos testigos se limitaron a manifestar que habían visto al demandante en el lugar de los 
hechos y una ellas refirió lo que le había contado su sobrino menor de edad. Por su 
parte, los agentes policiales se limitaron a dar cuenta de la forma en que se habían 
tomado las declaraciones de los menores víctimas y de la forma en que se llevaron a 
cabo los reconocimientos del acusado. En estas circunstancias el testimonio de los 
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menores tenía una importancia decisiva para la resolución final sin que en ningún 
momento durante el procedimiento penal el demandante hubiera tenido la oportunidad 
de interrogarles.  
 
 El TEDH destacó que en ningún momento se concedió al demandante la 
oportunidad de asistir o presenciar el interrogatorio policial de los menores, por ejemplo 
situándolo en una habitación contigua y facilitando el seguimiento del interrogatorio 
mediante la utilización de instrumentos técnicos. Tampoco se le dio la oportunidad de 
formular preguntas a los menores. Además, las declaraciones de los menores no fueron 
grabadas, por lo que ni el demandante ni los juzgadores tuvieron la oportunidad de 
observar su comportamiento durante el interrogatorio. El propio demandante, en su 
escrito de queja, admitía la validez de la utilización de medios alternativos al 
interrogatorio directo de los menores en la vista oral, como por ejemplo que el 
interrogatorio se hubiera llevado a cabo durante la fase de investigación por un juez 
posibilitando que la defensa formulara preguntas por escrito, o que se hubiera llevado a 
cabo permitiendo que el demandante o su letrado presenciaran el interrogatorio a través 
de un circuito cerrado de televisión.  
 

Por último, el TEDH señala que la negativa de los Tribunales nacionales a que 
los menores acudieran al juicio oral para ser interrogados por las partes no venía avalada 
por ninguna opinión pericial. Se trataba de una decisión insuficientemente 
fundamentada y puramente especulativa.  
 

De la anterior doctrina se infiere que en estas condiciones el testimonio de los 
menores no podía ser sustituido por el testimonio referencial de los policías que les 
tomaron declaración en la fase de investigación. Por ello, el TEDH concluyó que se 
había producido una vulneración de los arts. 6.1 y 6.3.d) CEDH. 
 
V.4. Casos W. contra Finlandia y A. S. contra Finlandia 
 
 La STEDH caso W. contra Finlandia, de 24 abril 2007, apreció la existencia de 
violación del art. 6.1 y 6.3.d) CEDH.  
 
 El demandante, condenado por delito de abusos sexuales, alegaba la violación de 
tales preceptos denunciando que, en ningún momento del procedimiento había tenido la 
oportunidad de interrogar a los menores.  
 
 Durante la fase de investigación un agente de policía experto en la investigación 
de abusos sexuales infantiles entrevistó a las menores víctimas del delito. Dicha 
entrevista fue grabada en video. En el momento de las primeras entrevistas el 
demandante aún no había sido informado de las sospechas existentes en su contra y, por 
tanto, aún no tenía asistencia letrada, por lo que ni el uno ni el otro estuvieron presentes 
durante dichas entrevistas. Antes de la finalización de la investigación, y una vez 
visionadas las grabaciones, el demandante solicitó que se entrevistara nuevamente a las 
menores con la finalidad de poder formularles preguntas. Su solicitud fue rechazada. 
Tanto en primera instancia como en apelación se procedió al visionado de las 
entrevistas de las menores41. Sus declaraciones fueron la única prueba directa en la que 

                                                 
41 El TEDH destacó que el demandante no solicitó la presencia de los menores en el acto del juicio oral 
para ser interrogados personalmente, pues según la práctica judicial de los tribunales finlandeses 
cualquier solicitud en este sentido era totalmente rechazada. 
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se fundó la declaración de culpabilidad. Las declaraciones de los padres de las menores 
se limitaron a narrar los cambios observados en el comportamiento y personalidad de 
las menores. Por su parte, el psicólogo se limitó a declarar acerca de la credibilidad de 
las manifestaciones de las menores. En este punto concreto, el TEDH destaca que, a 
diferencia del caso S. N., en el caso analizado ni el demandante ni su abogado tuvieron 
en ningún momento la posibilidad de formular preguntas a los menores, sin que el 
visionado de las entrevistas por sí solo fuera suficiente para garantizar los derechos de la 
defensa (§§ 46-47)42. 
 
 En la reciente STEDH caso A. S. contra Finlandia, de 28 septiembre 2010, se 
declara que en la necesidad de lograr un adecuado equilibro entre los derechos de la 
defensa y las necesidades de protección de los menores víctimas de abusos sexuales, 
deben adoptarse las siguientes garantías mínimas: 
 
 1ª. El imputado debe ser informado de la entrevista del menor y debe tener la 
oportunidad de presenciarla, bien mientras se está llevando a cabo o después mediante 
su grabación audiovisual. 
 
 2ª. Debe tener la oportunidad de formular preguntas al menor, directa o 
indirectamente, durante el curso de la entrevista o con posterioridad (§ 56)43. 
 
 En el mismo sentido que en casos anteriores, el TEDH estimó que se había 
violado el art. 6.1 y 6.3.d) CEDH, pues el demandante no tuvo durante el procedimiento 
la oportunidad de formular preguntas al menor (§ 75).   
 
VI. Anonimato de testigos y contrainterrogatorio 
 
 Son varias las ocasiones en que el TEDH se ha pronunciado acerca de la 
admisibilidad de los testigos anónimos y su compatibilidad con las exigencias derivadas 
del derecho a un proceso justo. En los próximos apartados me voy a ocupar de las 
sentencias más emblemáticas dictadas sobre esta materia. 
 
VI.1. Caso Kostovski contra Países Bajos 
 
 La STEDH caso KOSTOVSKI contra Países Bajos, de 20 noviembre 1989, 
verdadero leading case en la materia, abordó por primera vez el controvertido tema de 
la admisibilidad del anonimato de los testigos.  
 
  El demandante denunciaba que había sido condenado, por un delito de atraco a 
mano armada en una entidad bancaria, sobre la base de declaraciones de testigos 
prestadas ante la policía y el Juez instructor, sin su presencia ni la de su abogado. 
Testigos cuya identidad era desconocida y que no comparecieron al acto del juicio oral. 
La policía no había revelado los datos de identidad de los dos testigos por miedo a 
represalias. El Juez de instrucción interrogó a uno de los testigos, en presencia de la 

                                                 
42 En los mismos términos se pronunciaron las SSTEDH caso A. H. contra Finlandia, de 10 mayo 2007, 
§§ 43-44; caso A. L. contra Finlandia, de 27 enero 2009, §§ 40-45; caso D. contra Finlandia, de 7 julio 
2009, §§ 44-52. Puede verse, también, STEDH caso W. S. contra Polonia, de 19 junio 2007, §§ 58 y ss. 
43 En la STEDH caso B. contra Finlandia, de 24 abril 2007, se descartó la violación del art. 6.1 y 6.3.d) 
CEDH, pues tanto la demandante como su letrado tuvieron la oportunidad de formular preguntas a las 
menores durante la fase de investigación, pero decidieron no hacer uso de dicha posibilidad (§§ 44-45).  
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policía, pero en ausencia del Fiscal, del demandante y de su abogado. El Juez que no 
conocía la identidad del testigo, respetó sus deseos de conservar el anonimato, al 
considerar justificados sus temores de represalias. El Juez de instrucción facilitó a los 
abogados de los dos encausados copia de las declaraciones del testigo anónimo, 
invitándoles a que formularan por escrito preguntas, aunque sin revelar sus datos de 
identidad, descartando el Juez todas aquellas preguntas que pudieran facilitar la 
identificación del testigo. En este segundo interrogatorio tampoco estuvieron presentes 
el Fiscal, ni el demandante ni su defensor.  
 
 En el acto del juicio oral declararon los dos Jueces de instrucción, así como uno 
de los policías que había interrogado a uno de los testigos anónimos. Los dos primeros 
reconocieron que no conocían la identidad del testigo, y que consideraban justificado su 
temor a represalias. Por su parte, el agente de policía, quien sí conocía la identidad del 
testigo, manifestó que le merecía total crédito. Los testigos anónimos no fueron oídos, 
admitiéndose las actas de sus declaraciones ante la policía y los jueces de instrucción 
como medios de prueba. Declaraciones que fueron tenidas en cuenta por el Tribunal 
sentenciador para fundamentar la condena. 
 
 En el caso analizado, el TEDH comprobó que no se había concedido al 
demandante una ocasión adecuada para poder interrogar a los testigos. Ni el hecho de 
interrogar a los jueces de instrucción y a uno de los policías que tomó las declaraciones 
de los testigos, ni la posibilidad que se les ofreció de formular preguntas por escrito, que 
además estaban muy limitadas por la decisión de respetar el anonimato de los testigos, 
pudieron subsanar, a juicio del TEDH, los defectos. 
 
 El TEDH puso de manifiesto que cuando la defensa desconoce la identidad de la 
persona a la que interroga, puede verse privada de datos que precisamente le permitan 
probar que es parcial, hostil o indigna de crédito. Un testimonio, o cualesquiera 
declaraciones en contra del imputado, pueden muy bien ser falsos o deberse a un mero 
error, y la defensa difícilmente podrá demostrarlo si no obtiene las informaciones que le 
permitan fiscalizar el crédito que merece el autor o ponerlo en duda. Añade que son 
evidentes los peligros inherentes a una situación así (§ 42). 
 
 Afirma la sentencia, que la ausencia de los testigos anónimos impidió que los 
jueces sentenciadores pudieran observar su comportamiento durante el interrogatorio y, 
por tanto, formarse su convicción sobre el crédito que merecían. Tampoco los jueces de 
instrucción conocían su identidad, circunstancia que tuvo que influir en la apreciación 
del crédito que merecían los testigos (§ 43). 
 
 El TEDH rechazó el argumento utilizado por el Gobierno para tratar de justificar 
el anonimato de los testigos, alegando el temor a represalias, especialmente en los casos 
de delincuencia organizada. Sobre este aspecto el TEDH declaró que el derecho a una 
buena administración de justicia ocupa un sitio preeminente en una sociedad 
democrática que no se puede sacrificar a la mera conveniencia. El CEDH no impide 
apoyarse, en el periodo de la investigación, en fuentes como los informantes anónimos, 
pero el uso posterior de estas declaraciones, como pruebas suficientes para formar una 
convicción, suscita un problema diferente. En el caso examinado llevó a limitar los 
derechos de la defensa de manera contraria a las garantías del art. 6 CEDH. El TEDH 
concluyó, por unanimidad, que se había violado el art. 6.3.d), en relación con el art. 6.1 
CEDH.  
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VI.2. Caso Windisch contra Austria 
 
 La STEDH caso WINDISCH contra Austria, de 27 septiembre 1990, examinó 
nuevamente el tema de la admisibilidad de los testigos anónimos. 
 
 En este caso, el demandante había sido condenado como autor de un delito de 
robo con fuerza en las cosas en un café. Las sospechas policiales se dirigieron contra el 
demandante a raíz de la denuncia presentada ante la Comisaría de Policía por dos 
mujeres, madre e hija, quienes le reconocieron fotográficamente como una de las dos 
personas que vieron la noche del robo cerca del lugar, con la cara oculta en parte por un 
pañuelo. Posteriormente lo identificaron visualmente desde el interior de un vehículo, 
sin que el demandante pudiera verlas. La identidad de las dos testigos no se dio a 
conocer, compareciendo al juicio oral dos policías que dieron cuenta de las 
declaraciones de las testigos, justificando el no descubrir su identidad por el miedo a 
represalias manifestado por las testigos. El Tribunal sentenciador no conoció en ningún 
momento la identidad de las testigos, y el defensor del demandante no pudo 
interrogarlas en ninguna fase del procedimiento. El Tribunal fundamentó su condena, 
como pruebas decisivas, en el testimonio de los policías sobre las declaraciones de las 
dos testigos. 
 
 El demandante denunciaba que había sido condenado debido a las declaraciones 
de dos testigos anónimos que fueron de decisiva importancia para la apreciación de las 
pruebas, sin concurrir ningún motivo legítimo que impidiera descubrir su identidad. 
 
 El TEDH constató que las dos testigos sólo fueron oídas durante el periodo de 
investigación por los agentes de policía que llevaban la investigación, sin que fueran 
interrogadas ni por el Juez de instrucción ni por el Tribunal sentenciador, y que en el 
acto del juicio oral sólo declararon los policías acerca del testimonio de las testigos, por 
lo que en ningún momento ni el demandante ni su abogado tuvieron la ocasión de 
interrogar a estas últimas. 
 
 Al desconocerse la identidad de las testigos la defensa sufrió una desventaja casi 
insuperable, al faltarle las informaciones necesarias para apreciar el crédito de las 
mismas o ponerlo en duda (§ 28). El Tribunal sentenciador tampoco conoció la 
identidad de las testigos, ni pudo observar su comportamiento durante un interrogatorio 
ni formarse una impresión acerca del crédito que merecían (§ 29). 
 
 En atención a estas circunstancias, el TEDH concluyó declarando que, al 
fundamentarse la declaración de culpabilidad en las declaraciones de las dos testigos 
anónimos, se limitó de tal manera los derechos de la defensa del demandante que no 
puede afirmarse que tuviera un juicio justo, violándose el art. 6.1 y 6.3.d) CEDH.    
 
VI.3. Caso Doorson contra Países Bajos 
 
 El tema de los testigos anónimos fue objeto de nuevo examen en la STEDH caso 
DOORSON contra Países Bajos, de 26 marzo 1996. 
 
 Durante una investigación policial contra el tráfico de drogas en la ciudad de 
Amsterdam, la policía enseñó a varios drogadictos diferentes fotografías de sospechosos 
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para su identificación, y se procedió a tomarles declaración bajo la condición de que su 
identidad permanecería bajo anonimato, para evitar las represalias de los traficantes 
identificados. Varios drogadictos identificaron fotográficamente al demandante. Seis de 
los testigos permanecieron en el anonimato, atribuyéndoles la policía un nombre en 
clave: Y.05, Y.06, Y.13, Y.14, Y.15 e Y.16. La identidad de otros dos testigos fue 
revelada. Durante la fase de investigación el juez instructor tomó declaración a los 
testigos Y.15 e Y.16, sin la presencia del abogado del demandante.  
 
 Ante el Tribunal regional el abogado del demandante solicitó que se devolviera 
el caso al juez instructor con la finalidad de tomar declaración a los seis testigos 
anónimos y a los dos testigos identificados. El Tribunal desestimó la primera solicitud, 
pero ordenó que los dos testigos identificados fueran llevados a su presencia. Uno de 
estos testigos no se presentó. El otro testigo se retractó de su declaración inicial, 
manifestando que no reconocía al demandante, a diferencia de lo sostenido durante la 
fase de investigación en que había reconocido al demandante como la persona que le 
había vendido heroína. El Tribunal condenó al demandante. 
 
 Ante el Tribunal de apelación el abogado del demandante solicitó se convocara a 
los testigos anónimos para ser interrogados. El Tribunal de apelación acordó la 
devolución de la causa al juez instructor, solicitando se examinara a los testigos, 
después de decidir si su anonimato debía ser preservado o no, dando oportunidad al 
letrado de asistir a la declaración y formular preguntas a los testigos. El juez de 
instrucción tomó declaración a los testigos Y.15 e Y.16, con la presencia del letrado del 
demandante, quien pudo interrogar a los testigos, aunque no fue informado de su 
identidad. El juez instructor sí que conocía su identidad y estimó que concurrían razones 
suficientes para mantener el anonimato y que no comparecieran en el acto del juicio 
oral. Respecto a los demás testigos anónimos no se pudo proceder a su localización. El 
Tribunal de apelación rechazó la solicitud del letrado del demandante de examinar a los 
testigos anónimos. En su nueva declaración uno de los testigos identificados volvió a 
retractarse de sus declaraciones iniciales, manifestando que no conocía al demandante. 
El otro testigo identificado no pudo ser localizado. El Tribunal de apelación recibió del 
juez instructor un informe relativo a los testigos Y.15 e Y.16 en donde concluía que sus 
declaraciones eran creíbles. El Tribunal de apelación condenó nuevamente al 
demandante. 
 
 En relación con dos los testigos identificados como Y.15 e Y.16 el TEDH estimó 
que la falta de asistencia del letrado del demandante durante sus declaraciones iniciales 
en la fase de investigación, había quedado subsanada al ser examinados, durante el 
procedimiento de apelación, por el juez instructor a presencia del letrado. 
 
 Destaca que los intereses de las víctimas y testigos están protegidos, también, 
por el CEDH (art. 8), por lo que los Estados Partes deben organizar su procedimiento 
penal de tal modo que estos intereses no sean puestos injustificadamente en peligro. El 
derecho a un proceso justo exige, en estos casos, que los intereses de la defensa sean 
adecuadamente compensados (balanced) con los intereses de las víctimas o testigos (§ 
70). 
 
 En el presente caso, concluyó el TEDH, concurrían razones suficientes para 
mantener el anonimato de los testigos Y.15 e Y.16, al objeto de evitar represalias por 
parte del demandante (§ 71). 
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 No obstante reconocer que el mantenimiento del anonimato ofrecía a la defensa 
dificultades, las mismas fueron suficientemente compensadas por el procedimiento 
seguido por las autoridades nacionales (§ 72). Así, los testigos anónimos fueron 
interrogados en la fase de apelación, en presencia del abogado del demandante, quien 
pudo formularles preguntas. El juez instructor conocía la identidad de los testigos. 
Además el Tribunal de apelación tuvo a su disposición, para su valoración, el informe 
remitido por el juez instructor en donde concluía que las manifestaciones de los testigos 
anónimos eran creíbles (§ 73). 
 
 Añade a continuación, que hubiera sido preferible que el demandante asistiera al 
interrogatorio de los testigos, no obstante, admite que el Tribunal de apelación estaba 
autorizado a considerar que la necesidad de protección de los testigos prevalecía, en este 
aspecto, frente a los intereses del demandante (§ 74). La sentencia destacó, también, que 
aunque normalmente es deseable que los testigos identifiquen a la persona sospechosa 
de cometer el delito personalmente (in person), si hay alguna duda acerca de su 
identidad, en el caso analizado los dos testigos anónimos identificaron al demandante a 
través de una fotografía que el propio demandante reconoció ser de él, y además 
describieron con detalle su apariencia y ropa.  
 
 En estas circunstancias, concluyó el TEDH, el procedimiento de contrapeso 
(counterbalancing) seguido por las autoridades judiciales para obtener el testimonio de 
Y.15 e Y.16 debía considerarse suficiente, pues permitió a la defensa impugnar sus 
declaraciones y arrojar dudas sobre su credibilidad (§ 75).  
 
 No obstante, a continuación el TEDH añade, que cuando los procedimientos de 
compensación/contrapeso (counterbalancing) sean buscados para compensar 
suficientemente los obstáculos a los que se enfrenta la defensa, la convicción no puede 
basarse exclusivamente o en forma decisiva sobre declaraciones anónimas. Sin 
embargo, descartó que, en el presente caso, la declaración de culpabilidad se basara 
exclusivamente o de forma decisiva en las declaraciones de los dos testigos anónimos 
identificados con las claves Y.15 y Y.16. Declaraciones que fueron tratadas con la 
necesaria cautela y prudencia por parte del Tribunal de apelación (§ 76). Por todo ello, 
descartó la existencia de vulneración del art. 6.1 y 6.3.d) CEDH. 
 
VI.4. Caso Van Mechelen y otros contra Países Bajos 
 
 La STEDH caso VAN MECHELEN y otros contra Países Bajos, de 23 abril 
1997, constituye, también, un referente de obligado análisis. 
 
 Los demandantes fueron condenados como autores de intento de asesinato y 
robo con amenaza de violencia a raíz de su participación en un asalto a una oficina de 
correos, en el transcurso del cual resultaron heridos cuatro policías. Entre las pruebas de 
la acusación figuraban unos informes de la policía que contenían varias declaraciones de 
funcionarios policiales identificados únicamente por sus números. Los demandantes 
recurrieron en apelación la sentencia condenatoria. El Tribunal de apelación acordó que 
los testigos fueran interrogados por un juez instructor. El juez interrogó a un total de 
veinte testigos, y los nombres de once de ellos no fueron revelados a la defensa, todos 
ellos funcionarios de policía. El interrogatorio de estos últimos se realizó en el despacho 
del juez instructor, permaneciendo la defensa y la acusación en una estancia separada, 
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con un equipamiento acústico. Todos ellos declararon que si se revelaba su identidad no 
podrían en lo sucesivo desempeñar correctamente sus funciones, y que, también, 
deseaban mantener el anonimato por temor a represalias contra ellos o contra sus 
familiares. Durante sus declaraciones el Juez instructor manifestó conocer la identidad 
de cada uno de los testigos anónimos, precisando que se trataba de once personas 
diferentes, y declaró que los consideraba unos testigos creíbles y suficientes, 
estableciendo, además, los motivos por los que sus declaraciones debían considerarse 
fehacientes. Tanto la acusación como la defensa pudieron plantear preguntas a los 
testigos. Todas las partes asistentes a los interrogatorios recibieron copia del borrador 
del acta y pudieron presentar alegaciones. El Tribunal de apelación confirmó la condena 
de primera instancia. 
 
 Las declaraciones anónimas de los policías, en lo relativo a la identificación de 
los demandantes, fueron determinantes de la condena de estos últimos, como constató el 
TEDH.  
 
 Para el TEDH la condición de policías de los testigos anónimos introducía un 
dato que debía ser objeto de una especial consideración, en comparación con la 
situación de un testigo desinteresado o una víctima. Señaló que sólo en circunstancias 
excepcionales se deben utilizar como testigos anónimos. Esta utilización excepcional 
tiene su fundamento en que dichos testigos policías tienen el deber general de 
obediencia respecto de las autoridades ejecutivas del Estado, así como vínculos con el 
Ministerio Fiscal, y entra dentro de la naturaleza de las cosas que entre los deberes 
figure, especialmente en el caso de policías con poderes en materia de detención, el 
declarar en una vista pública (§ 56). 
 
 La sentencia del TEDH declara que puede ser legítimo que las autoridades 
policiales deseen preservar el anonimato de los agentes que realicen actividades 
secretas, para garantizar su protección y la de su familia, así como para no perjudicar 
futuras operaciones (§ 57). No obstante, cualquier medida que restrinja los derechos de 
la defensa debe ser estrictamente necesaria. Si una medida menos restrictiva puede ser 
suficiente, ésta es la que debe ser aplicada (§ 58). 
 
 En el caso analizado, los agentes policiales interrogados se encontraban en una 
habitación separada con el Juez instructor, de la que habían sido excluidos tanto la 
acusación como los abogados de los demandantes. La comunicación se realizó a través 
de una conexión sonora. El TEDH destacó que la defensa no solo ignoró la identidad de 
los policías llamados a declarar, sino que dada dicha forma de interrogatorio, fue 
privada de la posibilidad de observar sus reacciones a preguntas concretas, lo que 
hubiese permitido controlar su fiabilidad (§ 59). 
 
 Para el TEDH la necesidad de estas limitaciones a los derechos de defensa no 
estaban plenamente justificadas. Las explicaciones ofrecidas para justificar la limitación 
del derecho de los acusados a que las pruebas de cargo se practicasen en su presencia, 
no resultaban satisfactorias. Las necesidades de la policía durante las operaciones de 
investigación no pueden constituir por sí mismas una justificación suficiente (§ 60). Por 
otro lado, en opinión del TEDH, el Tribunal de apelación no se esforzó suficientemente 
en evaluar los riesgos existentes para los policías y sus familias de sufrir represalias (§ 
61). 
 



 39 

 Las medidas adoptadas para realizar el interrogatorio de los policías no podían 
ser consideradas un sustituto adecuado de la posibilidad de la defensa de interrogar a los 
testigos a su presencia y de formarse su propio juicio acerca de su comportamiento y 
fiabilidad. Por tanto, no puede afirmarse, concluye, que los obstáculos bajo los cuáles la 
defensa actuó estuvieran compensados por el referido procedimiento (§ 62). 
 
 Añade que el caso analizado presenta diferencias con el caso Doorson. En este 
último se había decidido, sobre la base de informaciones incluidas en el expediente, que 
los testigos Y.15 e Y.16 –dos civiles que conocían personalmente al acusado- tenían 
razones suficientes para pensar que el acusado podía recurrir a la violencia y habían sido 
interrogados en presencia de su abogado (§ 64). 
 
 El TEDH concluyó que se había violado el art. 6.1, en relación con el art. 6.3.d) 
CEDH. En su opinión, no existía una causa objetiva que justificara la no presencia de 
los agentes policiales en la vista oral, al objeto de ser interrogados a presencia del 
acusado. El método de interrogatorio adoptado limitó los derechos de la defensa y no 
era proporcionado en atención a las circunstancias concurrentes.    
 
VI.5. Condiciones de utilizabilidad probatoria 
 

De la doctrina del TEDH44 pueden obtenerse varias reglas de utilizabilidad 
probatoria de los testigos anónimos, compatibles con las exigencias derivadas del 
derecho a un proceso justo: 

 
1ª. La admisibilidad en la fase de investigación de confidentes o informantes 

anónimos, como punto de arranque o de partida de la investigación penal, no es 
incompatible con las exigencias dimanantes del derecho al proceso justo. 

 
2ª. La utilización probatoria en el proceso de tales informaciones exige, no 

obstante, el respeto de las garantías del debido proceso, singularmente, la garantía de 
contradicción durante el interrogatorio del testigo. 

 
3ª. El anonimato de un testigo nunca puede mantenerse frente al Tribunal 

sentenciador, quien siempre deberá conocer su verdadera identidad precisamente para 
poder valorar adecuadamente su credibilidad. 

 
4ª. La preservación del anonimato de los testigos debe estar justificada en la 

necesidad de proteger sus legítimos intereses. Intereses que pueden ser puestos en 
peligro ante la posibilidad de represalias procedentes del acusado o de su entorno, 
singularmente en casos de delincuencia organizada. En aquellos casos en que no exista 
una justificación razonable, debidamente acreditada, el mantenimiento del anonimato 
resulta incompatible con el derecho al proceso justo. En otras palabras, el anonimato de 
un testigo exige que concurran relevantes y suficientes razones que justifiquen su 
mantenimiento. 

 

                                                 
44 Además de las sentencias analizadas pueden consultarse, también, las SSTEDH caso VISSIER contra 
Holanda, de 14 febrero 2002; caso BIRUTIS contra Lituania, de 28 marzo 2002; caso TAAL contra 
Estonia, de 22 noviembre 2005; caso KRASNIKI contra República Checa, de 28 febrero 2006. Y 
Decisiones caso SAPUNARESCU contra Alemania, de 1 junio 2006, y caso ELLIS, SIMMS y MARTÍN 
contra Reino Unido, de 25 abril 2012. 
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5ª. Respecto del acusado, el Tribunal debe ponderar si el mantenimiento del 
anonimato conlleva, en atención a las concretas circunstancias concurrentes, una 
limitación intolerable de su derecho de defensa, al impedirle cuestionar o atacar su 
credibilidad, para lo cual deberá tener en cuenta especialmente el modo en que fue 
interrogado, singularmente si se permitió a la defensa contrainterrogar al testigo, y el 
carácter decisivo o no de sus manifestaciones, esto es, si las mismas constituyen o no la 
única y/o la principal y decisiva prueba de cargo. 

 
6ª. El anonimato de los agentes policiales debe tener un carácter excepcional, sin 

que las necesidades de la investigación policial o de futuras investigaciones sean por sí 
mismas una justificación suficiente. 
 
VII. Coimputados y contradicción 
 
VII.1. Aplicación de las garantías del art. 6.3.d) CEDH 
 
 El TEDH viene extendiendo la aplicación de las garantías del art. 6.3.d) CEDH a 
las declaraciones incriminatorias de un coimputado, sometiéndolas al mismo régimen 
que las de un testigo45. Así, señala que desde el momento en que una declaración puede 
asentar, de forma sustancial, la condena del encausado, tanto si es prestada por un 
testigo stricto sensu o por un coinculpado o coacusado, constituye un testimonio de 
cargo y se aplican las garantías previstas en el art. 6.1 y 6.3.d) CEDH46. 
 
 Aunque como he expuesto con anterioridad, el TEDH no lleva a cabo una 
revisión de la valoración de las pruebas realizada por los Tribunales nacionales, en el 
ámbito de la declaración de coimputados ha destacado la necesidad de someter la 
valoración de sus manifestaciones a un “alto nivel de escrutinio” (the Court reiterates 
that a higher degree of scrutiny should be applied to the assessment of statements by co-
accused47). A tal efecto, advierte que la posición de un coacusado es distinta de la de un 
“testigo ordinario”. Así, no testifica bajo juramento, esto es, sin afirmación alguna sobre 
la verdad de sus manifestaciones y, por tanto, sin poder ser perseguido por perjurio o 
falso testimonio. Para el TEDH existe un alto riesgo de que la declaración del 
coacusado no sea confiable, al ser dada en su propio interés desviando su culpabilidad 
hacía terceros48. 
 
 Por otro lado, el TEDH advierte que la declaración de culpabilidad de un 
coacusado solo es utilizable para acreditar la comisión del delito por el acusado que hizo 
la declaración, pero no para otro coacusado. Pero, además, la declaración de 
culpabilidad por sí misma no acredita que el declarante participara en el delito49. 
 
 A continuación se examinan algunas de las decisiones más relevantes en esta 
materia. 
 

                                                 
45 Vid. STEDH caso FERRANTELLI y SANTANGELO contra Italia, de 7 agosto 1996, §§ 51-53. 
46 SSTEDH caso KASTE y MATHISEN contra Noruega, de 9 noviembre 2006, § 54; caso VAQUERO 
HERNÁNDEZ y otros contra España, de 2 noviembre 2010, § 126. 
47 STEDH caso KARPENKO contra Rusia, de 13 marzo 2012, § 66. 
48 STEDH caso MELNIKOV contra Rusia, de 14 enero 2010. 
49 Vid. SSTEDH caso VLADIMIR ROMANOV contra Rusia, de 24 julio 2008, § 102; caso KARPENKO 
contra Rusia, de 13 marzo 2012, § 66. 
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VII.1.1. Caso Lucà contra Italia 
 
 La STEDH caso LUCÀ contra Italia, de 27 febrero 2001, verdadero leading-
case en esta materia, utilizando un concepto amplio de “testigo”, extendió la aplicación 
de las garantías derivadas del art. 6.3.d) CEDH a las declaraciones de los coimputados, 
tanto si son prestadas en el mismo procedimiento penal como en un procedimiento 
penal conexo. Cuando una declaración es utilizada como elemento probatorio sobre el 
que fundamentar la convicción del Tribunal sentenciador, tanto si es hecho por un 
testigo en sentido estricto como por un coimputado o coacusado, debe considerarse 
como una prueba de cargo y, por tanto, sometida a las garantías previstas en el art. 6.1 y 
6.3.d) CEDH (§ 41). 
 
 En el caso analizado se apreció una violación de tales preceptos al constatarse 
que la condena del demandante se había basado exclusivamente en las declaraciones 
incriminatorias realizadas por un coimputado ante el Ministerio Público durante la fase 
de investigación. En el juicio oral seguido contra el demandante fue llamado a declarar 
el coimputado, como persona acusada en un procedimiento penal conexo. Sin embargo, 
no llegó a prestar declaración al acogerse a su derecho al silencio tal como autorizaba la 
legislación procesal penal italiana. El Tribunal autorizó, entonces, la lectura de las 
declaraciones previas prestadas ante el Ministerio Público por dicho coimputado en un 
procedimiento conexo.  
 
 El TEDH afirmó que el hecho de que la legislación nacional autorizara la lectura 
de declaraciones hechas antes del juicio por un coacusado cuando éste se negaba a 
prestar declaración en el acto del juicio oral, no podía en ningún caso privar al 
demandante del derecho que le concede el art. 6.3.d) CEDH, de examinar o hacer 
examinar, en un proceso regido por el principio de contradicción, cualquier prueba de 
cargo. Por ello, concluyó la sentencia, el demandante no tuvo la oportunidad, durante el 
procedimiento, de interrogar al coimputado, cuyas declaraciones constituyeron la única 
base de su condena (§§ 42-44)50.  
 
VII.1.2. Caso Minguez Villar contra España 
 

La Decisión dictada en el caso MINGUEZ VILLAR contra España, de 1 marzo 
2005, analizó la validez de la declaración sumarial incriminatoria de un coimputado que 
no compareció al acto del juicio oral por padecer una enfermedad psíquica. Los hechos 
más relevantes, expuestos de una forma resumida, eran los siguientes: 
 
                                                 
50 Un supuesto similar fue analizado en la STEDH caso CRAXI contra Italia, de 5 diciembre 2002, en 
donde la condena dictada por los Tribunales italianos se había basado en las declaraciones hechas con 
anterioridad al proceso por varios coimputados que en el acto del juicio oral se negaron a declarar 
acogiéndose a su derecho a guardar silencio (§§ 87-88). También, STEDH caso KATE y MATHISEN 
contra Noruega, de 9 noviembre 2006, en donde la condena de los demandantes se basó en las 
declaraciones incriminatorias prestadas por otro coacusado ante la policía, sin que hubieran tenido la 
oportunidad de interrogarlo, pues en el acto del juicio oral se acogió a su derecho al silencio, solicitando 
el fiscal la lectura de sus declaraciones anteriores. El TEDH apreció violación del art. 6.1 y 6.3.d) CEDH. 
Sin embargo, en la STEDH caso CARTA contra Italia, de 20 abril 2006, se descartó la existencia de 
violación de los arts. 6.1 y 6.3.d), pues aunque el demandante no había tenido la oportunidad de interrogar 
al coacusado en el acto del juicio oral al acogerse a su derecho al silencio, no fue esta la única prueba de 
cargo o la prueba más relevante utilizada por los Tribunales nacionales para fundamentar la condena. La 
declaración del coacusado solo fue utilizada para corroborar otras pruebas que habían sido practicadas en 
el acto del juicio oral con todas las garantías (§§ 50-52).  
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En el acto de la vista oral el demandante y los otros coencausados señalaron que 
las declaraciones sumariales incriminatorias realizadas por el coimputado C no podían 
ser tenidas en cuenta como prueba de cargo al no haber acudido al acto de la vista oral 
y, por tanto, no poder ser interrogado de forma contradictoria. La Audiencia Nacional 
había adoptado la decisión de no continuar el proceso contra el coacusado C debido a la 
enfermedad psíquica que padecía, que le impedía declarar y participar en los debates. 
 

La sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Nacional se fundamentó, 
entre otras pruebas, en la declaración prestada por el coacusado C ante el Juez de 
Instrucción, debidamente asistido de abogado, invocando el art. 730 LECrim, 
equiparando el supuesto de enfermedad del coencausado a los casos de imposibilidad 
material de comparecencia al acto de la vista oral. La sentencia destacaba que no era 
este, sin embargo, el único elemento de prueba de contenido incriminatorio, al existir las 
declaraciones de otro coacusado cuyo contenido coincidía con las realizadas por C.   
 

Los sucesivos recursos de casación y de amparo fueron desestimados, 
confirmándose la condena dictada por el Tribunal de instancia51. 
 

A diferencia del caso LUCÀ ya examinado, el TEDH rechazó la existencia de 
vulneración del derecho de defensa y, por tanto, de los arts. 6.1 y 6.3.d) CEDH. Según 
el TEDH existía una diferencia esencial entre uno y otro supuesto. Mientras en el caso 
LUCÀ la declaración del coimputado era la única prueba de cargo existente, en el caso 
ahora analizado además de las declaraciones incriminatorias del coimputado C, existían 
otras pruebas de cargo, por lo que la declaración de culpabilidad no se había basado 
exclusivamente en las declaraciones sumariales incriminatorias del coacusado. La 
STEDH afirma que los derechos de la defensa están restringidos de manera 
incompatible con las garantías del artículo 6 CEDH cuando una condena se basa, 
únicamente o en una medida determinante, en las declaraciones efectuadas por una 
persona que el acusado no ha podido interrogar o hacer interrogar ni en la fase de la 
instrucción ni durante los debates. Además, advierte que si bien es cierto que ni durante 
la fase de instrucción ni en el acto del juicio oral el demandante tuvo la oportunidad de 
interrogar al coencausado, ello no fue imputable a la autoridad judicial sino al propio 
demandante que se había sustraído voluntariamente a la acción de la justicia, por lo que 
no puedo interrogar al coencausado durante la fase de investigación.  
 

El TEDH avaló en definitiva la postura mantenida por el TC en la sentencia 
80/2003, que había desestimado el recurso de amparo presentado por el demandante. En 
el FJ 6 exponía que las declaraciones sumariales de los coimputados fueron prestadas 
con la asistencia de sus respectivos letrados y que respetaron el principio de 
contradicción. Añadía, a continuación, que este principio “se respeta, no sólo cuando el 
demandante (su dirección letrada) goza de la posibilidad de intervenir en el 
interrogatorio de quien declara en su contra, sino también cuando tal efectiva 
intervención no llega a tener lugar por motivos o circunstancias que no se deben a una 
actuación judicial constitucionalmente censurable”. Concluía el TC su argumentación 
indicando que, en el presente caso, cuando se producen las declaraciones de los 
coimputados el demandante había huido de la justicia y no se encontraba personado en 
el sumario, por lo que no puede imputarse su falta de intervención en tales declaraciones 
a una actuación reprochable del órgano judicial.   

                                                 
51 El TC desestimó el amparo en su sentencia 80/2003, de 28 de abril. 
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VII.1.3. Caso Mild y Virtanen contra Finlandia 
 
 La STEDH caso MILD y VIRTANEN contra Finlandia, de 26 julio 2005, vuelve 
a plantear la cuestión de la declaración de los coimputados y el respeto de la garantía de 
contradicción del art. 6.3.d) CEDH, pero con la particularidad de que aquí dos de los 
coimputados habían sido juzgados con anterioridad por los mismos hechos y 
condenados como cómplices del delito de robo. Los demandantes alegaban que en 
ningún momento durante el procedimiento penal habían tenido la oportunidad de 
interrogarles, ni tampoco en el acto del juicio oral pues no acudieron al mismo.  
 

El examen de los antecedentes de hecho permite destacar que los dos 
coimputados  fueron citados en varias ocasiones para comparecer al acto de la vista oral 
pero no acudieron. La ley nacional finlandesa vigente en ese momento no ofrecía 
medios adecuados para lograr la comparecencia forzosa ante el Tribunal de los 
coimputados que hubieran sido ya juzgados por los mismos hechos. Al no haber 
conseguido su comparecencia el Fiscal utilizó como prueba las declaraciones de los 
coimputados realizadas ante la policía así como las que había efectuado ante el órgano 
jurisdiccional que los juzgó. 

 
Para el TEDH los coimputados tenían la consideración de testigos a los efectos 

del art. 6.3.d) CEDH, y sus declaraciones, tanto ante la policía como las que realizaron 
ante el Tribunal de Distrito en el procedimiento penal instituido en su contra, fueron 
tenidas en cuenta por los Tribunales nacionales para fundamentar la condena de los 
demandantes. A continuación destaca que el Tribunal de Distrito intentó en varias 
ocasiones la citación y comparecencia de los coimputados sin éxito, incluso uno de ellos 
manifestó su deseo de no comparecer ante el Tribunal, declarando que conocía que las 
autoridades no podían obligarle a comparecer en contra de su voluntad. En sede de 
apelación ni el Ministerio Fiscal ni el Tribunal de Apelación procedieron a la citación de 
los dos coimputados estimando que existían suficientes pruebas para mantener la 
condena. Para el TEDH si bien en principio podría estimarse que esta forma de actuar 
era comprensible a la vista de los infructuosos intentos realizados en primera instancia, 
añade que esta forma de proceder resultaba problemática, pues no podía especularse 
acerca de si los coimputados hubieran continuado con su actitud de no comparecer o por 
el contrario hubieran cambiado de opinión y hubieran finalmente comparecido. Por ello 
el TEDH estima que las autoridades nacionales no realizaron todos los esfuerzos 
razonables para logar la comparecencia de los coimputados en sede de apelación. 

 
También, califica la legislación nacional finlandesa de inadecuada al no asegurar 

la comparecencia forzosa de los coimputados en el procedimiento penal seguido contra 
los demandantes. En estas circunstancias, teniendo en cuenta además que las 
declaraciones de los coimputados era la prueba principal, pues las demás pruebas 
practicadas presentaban un carácter corroborante de las referidas declaraciones, el 
TEDH concluyó que se violaron los arts. 6.1 y 6.3.d) CEDH. 
 
VII.1.4. Caso Emen contra Turquía 
 
 Según el relato de hechos de la STEDH caso EMEN contra Turquía, de 26 enero 
2010, las autoridades nacionales incoaron un sumario contra varios presuntos miembros 
del P.K.K. En dicho sumario la Fiscalía acusó al demandante por un delito de asesinato. 
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Al encontrarse en paradero desconocido se acordó separar el asunto del demandante 
incoando un segundo sumario, continuando la tramitación del primero. En este último el 
Tribunal de Seguridad del Estado condenó a tres acusados a cadena perpetua; condena 
que fue confirmada por el Tribunal de casación. Una vez detenido el demandante se 
reinició el segundo de los sumarios abiertos. El Tribunal de Seguridad del Estado 
condenó al demandante a cadena perpetua, sobre la base de las declaraciones prestadas 
por los otros coimputados en el primero de los sumarios. Condena que fue confirmada 
por el Tribunal de casación. 
 
 El TEDH constata que la condena del demandante se basó de manera 
determinante en las declaraciones prestadas por varios coimputados en el primero de los 
sumarios, sin que se le ofreciera, en ninguna fase del proceso, la posibilidad de 
interrogar o hacer interrogar a los autores de las mismas. Por otro lado, no se acreditó 
que existieran dificultades que impidieran la comparecencia ante el Tribunal de 
Seguridad del Estado de dichos “testigos” que, en cualquier caso, se encontraban 
encarcelados. El Tribunal estimó que la fuga del demandante no justificaba, como 
defendía el Gobierno turco, la utilización de las declaraciones prestadas en el primer 
proceso (§§ 35-36). 
 
 Por todo ello apreció la existencia de violación de los arts. 6.1 y 6.3.d) CEDH52.   
 
VII.1.5. Caso Melnikov contra Rusia 
 
 La STEDH caso MELNIKOV contra Rusia, de 14 enero 2010, merece una 
singular atención.  
 
 En el presente caso, la condena del demandante se había basado de forma 
decisiva en las declaraciones de un coacusado que no compareció al acto del juicio oral. 
Durante la fase sumarial se tomó declaración al coacusado, aunque sin la presencia del 
demandante ni de su letrado. Con posterioridad, también durante la investigación, se 
llevó a cabo un careo entre el demandante y el coacusado.  
 

A pesar de ello, el TEDH, en línea con lo establecido en otros casos contra 
Rusia53, declaró que dicho careo no podía considerarse como un sustituto adecuado del 
examen del coacusado en la vista oral. Conclusión que se apoyó en las siguientes 
razones. En primer lugar, que dicho careo se llevó a cabo ante un “órgano investigador” 
que no reunía las características propias de independencia e imparcialidad judicial, y 
que disponía de una amplia facultad discrecional para rechazar las preguntas durante el 
careo (§ 80). En segundo lugar, el demandante carecía, en esos momentos, de asistencia 
letrada, lo que le colocaba en una situación especialmente vulnerable y, probablemente, 
no se encontraba en una situación adecuada para comprender el significado de la 
confrontación y de ejercer adecuadamente su derecho a examinar a los “testigos de 
cargo” (§ 79).  Por último, las autoridades nacionales no realizaron esfuerzos razonables 
ni adoptaron medidas adecuadas encaminadas a lograr la presencia del coacusado en el 
juicio oral (§ 82). 

 

                                                 
52 Vid., también, SSTEDH caso ÜNEL contra Turquía, de 27 mayo 2008, § 46; caso 
OSMANAGAOGLU contra Turquía, de 21 julio 2009, §§ 47-52. 
53 Vid. STEDH caso KARPENKO contra Rusia, de 13 marzo 2012, § 69.  
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Por todas estas razones, el TEDH declaró que se había vulnerado el art. 6.1 y 
6.3.d) CEDH.   
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
Relación de sentencias del TEDH citadas en la ponencia y ordenadas cronológicamente: 
 
STEDH caso NEUMEISTER contra Austria, de 27 junio 1968  
STEDH caso DELCOURT contra Bélgica, de 17 enero 1970 
STEDH caso DEWEER contra Bélgica, de 27 febrero 1980 
STEDH caso ARTICO contra Italia, de 13 mayo 1980 
STEDH caso PAKELLI contra Alemania, de 25 abril 1983 
STEDH caso COLOZZA contra Italia, de 12 febrero 1985 
STEDH caso BÖNISCH contra Austria, de 6 mayo 1985  
STEDH caso UNTERPERTINGER contra Austria, de 24 noviembre 1986 
STEDH caso BERNARD contra Francia, de 23 abril 1988 
STEDH caso BARBERÁ, MESSEGUÉ y JABARDO contra España, de 6 diciembre 
1988 
STEDH caso BRICMONT contra Bélgica, de 7 julio 1989 
STEDH caso KOSTOVSKI contra Países Bajos, de 20 noviembre 1989 
STEDH caso KAMASINSKI contra Austria, de 19 diciembre 1989 
STEDH caso GRANGER contra Reino Unido, de 28 marzo 1990 
STEDH caso WINDISCH contra Austria, de 27 septiembre 1990 
STEDH caso DELTA contra Francia, de 19 diciembre 1990 
STEDH caso ISGRÓ contra Italia, de 19 febrero 1991  
STEDH caso ASCH contra Austria, de 26 abril 1991 
STEDH caso BRANDSTETTER contra Austria, de 28 agosto 1991 
STEDH caso VIDAL contra Bélgica, de 22 abril 1992 
STEDH caso LÜDI contra Suiza, de 15 junio 1992 
STEDH caso ARTNER contra Austria, de 28 agosto 1992 
STEDH caso EDWARDS contra Reino Unido, de 16 diciembre 1992 
STEDH caso FUNKE contra Francia, de 25 febrero 1993 
STEDH caso SAÏDI contra Francia, de 20 septiembre 1993 
STEDH caso ALLENET DE RIBEMONT contra Francia, de 10 febrero 1995 
STEDH caso DOORSON contra Países Bajos, de 26 marzo 1996 
STEDH caso PULLAR contra Reino Unido, de 10 junio 1996 
STEDH caso FERRANTELLI y SANTANGELO contra Italia, de 7 agosto 1996 
STEDH caso MANTOVANELLI contra Francia, de 18 marzo 1997 
STEDH caso VAN MECHELEN y otros contra Países Bajos, de 23 abril 1997 
STEDH caso DAUD contra Portugal, de 21 abril 1998 
STEDH caso BERNARD contra Francia, de 23 abril 1998 
STEDH caso A. M. contra Italia, de 14 diciembre 1999 
STEDH caso JASPER contra Reino Unido, de 16 febrero 2000  
STEDH caso FITT contra Reino Unido, de 16 febrero 2000 
STEDH caso DAVIS contra Reino Unido, de 16 febrero 2000 
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STEDH caso ROWE  y DAVIS contra Reino Unido, de 16 febrero 2000 
Decisión TEDH caso BERISHA contra Países Bajos, de 4 mayo 2000 
STEDH caso LUCÀ contra Italia, de 27 febrero 2001 
STEDH caso SOLAKOV contra Macedonia, 31 octubre 2001 
STEDH caso P. S. contra Alemania, de 20 diciembre 2001 
STEDH caso VISSIER contra Países Bajos, de 14 febrero 2002 
STEDH caso BIRUTIS contra Lituania, de 28 marzo 2002 
STEDH caso S. N. contra Suecia, de 2 julio 2002 
STEDH caso CRAXI contra Italia, de 5 diciembre 2002 
Decisión caso BELLERÍN contra España, de 4 noviembre 2003 
STEDH caso RACHDAD contra Francia, de 13 noviembre 2003 
STEDH caso LAUKKANEN y MANNINEN contra Finlandia, de 3 febrero 2004 
STEDH caso MOREL contra Francia, de 12 febrero 2004 
STEDH caso COTTIN contra Bélgica, de 2 junio 2005 
STEDH caso MAYALI contra Francia, de 14 junio 2005 
STEDH caso BALLIU contra Albania, de 16 junio 2005 
STEDH caso BOCOS-CUESTA contra Países Bajos, de 10 noviembre 2005 
STEDH caso VATURI contra Francia, de 13 abril 2006 
Decisión caso MINGUEZ VILLAR contra España, de 1 marzo 2005 
STEDH caso MILD y VIRTANEN contra Finlandia, de 26 julio 2005 
Decisión TEDH caso OLEH RUBAN y otros contra España, de 13 septiembre 2005 
STEDH caso BRACCI contra Italia, de 13 octubre 2005 
Decisión caso HAAS contra Alemania, de 17 noviembre 2005 
STEDH caso TAAL contra Estonia, de 22 noviembre 2005 
STEDH caso KRASNIKI contra República Checa, de 28 febrero 2006 
STEDH caso ZENTAR contra Francia, de 13 abril 2006 
STEDH caso CARTA contra Italia, de 20 abril 2006 
Decisión TEDH caso SAPUNARESCU contra Alemania, de 1 junio 2006 
STEDH caso BONEV contra Bulgaria, de 8 junio 2006 
STEDH caso ANDANDONSKIY contra Rusia, de 28 septiembre 2006 
STEDH caso KASTE y MATHISEN contra Noruega, de 9 noviembre 2006 
STEDH caso PELLO contra Estonia, de 12 abril 2007 
STEDH caso W. contra Finlandia, de 24 abril 2007 
STEDH caso B. contra Finlandia, de 24 abril 2007 
STEDH caso A. H. contra Finlandia, de 10 mayo 2007 
STEDH caso W. S. contra Polonia, de 19 junio 2007 
STEDH caso Z. contra Letonia, de 24 enero 2008 
STEDH caso ÜNEL contra Turquía, de 27 mayo 2008 
STEDH caso VLADIMIR ROMANOV contra Rusia, de 24 julio 2008  
STEDH caso BALSYTÉ-LIDEIKIENE contra Lituania, de 4 noviembre 2008 
STEDH caso KES contra Turquía, de 2 diciembre 2008 
STEDH (Sección Cuarta) caso AL-KHAWAJA y TAHERY, de 20 enero 2009 
STEDH caso A. L. contra Finlandia, de 27 enero 2009 
STEDH caso BACANU y SC “R” SA contra Rumania, de 3 marzo 2009 
STEDH caso D. contra Finlandia, de 7 julio 2009 
STEDH caso OSMANAGAOGLU contra Turquía, de 21 julio 2009 
STEDH caso PACULA contra Letonia, de 15 septiembre 2009 
STEDH caso KACHAN contra Polonia, de 3 noviembre 2009 
STEDH caso MELNIKOV contra Rusia, de 14 enero 2010 
STEDH caso EMEN contra Turquía, de 26 enero 2010 
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STEDH caso V. D. Rumania, de 16 febrero 2010 
STEDH caso ORHAN ÇAÇAN contra Turquía, de 23 marzo 2010 
STEDH caso BERHANI contra Albania, de 27 mayo 2010 
STEDH caso A. S. contra Finlandia, de 28 septiembre 2010 
STEDH caso VAQUERO HERNÁNDEZ y otros contra España, de 2 noviembre 2010 
STEDH caso TAXQUET contra Bélgica, de 16 noviembre 2010 
STEDH caso ANDREI IULIAN ROSCA contra Rumania, de 3 mayo 2011 
STEDH (Gran Sala) caso AL-KHAWAJA y TAHERY, 15 diciembre 2011  
STEDH caso KARPENKO contra Rusia, de 13 marzo 2012 
Decisión TEDH caso ELLIS, SIMMS y MARTÍN contra Reino Unido, de 25 abril 2012 
STEDH caso AIGNER contra AUSTRIA, de 10 mayo 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


