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EPÍLOGO:  

 En los últimos años ha aumentado el número de denuncias falsas, pero ¿qué es una 

denuncia falsa? . 

La denuncia falsa es un delito consistente en imputar la comisión de un ilícito penal (delito o 

falta) ante una autoridad que tenga la obligación de perseguirlo, a una o varias personas 

aún sabiendo que esa denuncia falta a la verdad o se ha hecho con un temerario desprecio a la 

misma.  

Se trata de un delito pluriofensivo, que protege como bienes jurídicos el buen hacer de la 

Administración de Justicia y el honor de la persona afectada. 

Para poder perseguir este delito de denuncia falsa, o acusación falsa, la autoridad judicial que 

conoció el ilícito penal falsamente imputado debe haber dictado una resolución judicial firme de 

sobreseimiento o archivo. Es decir, que el Juzgado una vez valorada la denuncia, declaración, 

pruebas presentadas por parte del que denuncia,etc,  entiénde que no hay indicios de haberse 

cometido el delito denunciado por lo que no continua con su instrucción. 

El propio Juez o Tribunal que dicte esta resolución puede proceder de oficio contra el sujeto 

activo del delito de denuncia falsa, si de la causa se infieren indicios suficientes de la falsedad de 

la imputación. La víctima de la denuncia o acusación falsa también puede perseguirlo, pero como 

hemos dicho antes, cuando se haya sobreseido o archivado la denuncia que se le había puesto. 

A continuación, analizaremos desde un punto de vista normativo, las diferentes afecciones 

que nos podemos encontrar respecto a una posible denuncia o acusación falsa. 
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«1. Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna 

persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante 

funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados: 

1. º Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara 

un delito grave. 

2. º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave. 

3. º Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve. 

2. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, 

de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Estos 

mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten 

indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse 

previa denuncia del ofendido.» 

1. DELITO DE ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSA 

El art. 456 del Código Penal establece: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El delito de acusación y denuncia falsa se sanciona, por tanto, con tres penas distintas, en 

atención a la diversa gravedad del ilícito, que el Legislador gradúa en función de la correspondiente 

gravedad del delito imputado o denunciado falsamente. Así, si se hubiera imputado un delito 

grave, la sanción procedente es cumulativa, y está formada por la prisión de seis meses a dos años 

y multa de doce a veinticuatro meses; si se hubiera imputado un delito menos grave, la sanción se 

reduce a la multa de doce a veinticuatro meses; y si se imputara una, entonces la pena disminuye 

hasta la multa de tres a seis meses. 

Esta levedad en las penas del tipo, unido al acceso gratuito a la presentación de denuncias por 

parte de cualquier ciudadano, provoca que en ciertas ocasiones el sistema de la administración de 

justicia, al intentar proteger a las víctimas, se pueda convertir precisamente en el arma que utiliza 

la presunta víctima que pasa a convertirse en “agresor”. Cierto es que la existencia de posibles 

fallos o errores en el sistema de protección penal de los Derechos de los ciudadanos no debe 

llevar a la desconfianza en el propio sistema penal, pero sí debería ser un estímulo para la adopción 

de medidas encaminadas hacia el perfeccionamiento del sistema. 
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El ámbito de la violencia de género se ha convertido por desgracia, en el centro de atención 

en cuanto a lo que a las denuncias falsas se refiere. La gravedad de los hechos protegidos por la 

Ley Integral de Violencia de Género, unido a restos de una sociedad machista en extinción, ha 

provocado en los primeros años de aplicación de la norma, un exceso de celo en cuanto a la 

protección de los derechos de la mujer, que en ocasiones ha dejado poco margen a la defensa los 

derechos de los denunciados. 

Las penas existentes en caso de denuncia falsa, la protección de la víctima, el rechazo social al 

maltrato y la aceleración de las consecuencias civiles en casos de divorcio cuando media violencia, 

han provocado que presuntas víctimas sin escrúpulos usen y abusen de la Ley de Violencia como 

herramienta, defraudando el espíritu de la Ley al objeto de favorecer sus intereses en la tramitación 

de un divorcio, intentando conseguir situaciones más ventajosas. 

La existencia de denuncias falsas, como consecuencia, viene a quebrar la confianza en el 

sistema de protección penal y daña gravemente la imagen de todos los agentes que lo componen, 

provocando un efecto rebote en la conciencia social. Dicho rebote sólo perjudica al conjunto de 

la sociedad y especialmente a las víctimas de malos tratos. 

Por otro lado, para poder valorar la verdadera incidencia del delito de acusación y denuncia 

falsa en el ámbito de la violencia de género y ver si realmente son tantas las denuncias falsas que 

se producen en este contexto, conviene realizar un análisis estadístico de los datos oficiales que 

se manejan por parte de las instituciones y que provienen de la Memoria de la Fiscalía General 

del Estado año 2020. 

Según dicha Memoria, en el año 2019 se interpusieron 168057 denuncias en el ámbito de la 

violencia de género. Se han incoado 18 causas por denuncia falsa; de ellas en 8 ocasiones se ha 

acordado el archivo o sobreseimiento provisional, 8 causas siguen en tramitación y en 2 se ha 

dictado sentencia condenatoria, 1 de ellas con conformidad, lo que representa en relación al total 

de las denuncias presentadas el 0.0015 %. 

De los datos reflejados se extraen dos conclusiones de interés: 

El escasísimo porcentaje de causas incoadas en total por delito de acusación y denuncia falsa 

desde 2009 a 2019 –164– en relación al número de denuncias interpuestas –913.118–, que supone 

un 0.0079 %, es suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la 
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prevalencia de «denuncias falsas» en esta materia. Si hallamos la proporción en relación a los 

procedimientos en los que se ha dictado sentencia condenatoria –63–, resulta que sólo el 0,0069 

% se ha acreditado que eran falsas. Si a éstas sumamos las causas en tramitación, para el caso de 

que resultaran pronunciamientos condenatorios (90), el porcentaje final máximo será 0.0099 %. 

 De las 63 sentencias condenatorias, 35 de ellas lo han sido por conformidad de la acusada, 

es decir el 55,55 %. Nuevamente apreciamos, en este actuar, las características, peculiaridades y 

aristas que plantea este tipo específico de violencia y que ya fueron objeto de comentario en 

Memorias anteriores en relación a los recursos de revisión que se siguen ante la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo frente a sentencias condenatorias por violencia de género. 

 

2. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

En lo que se refiere al bien jurídico protegido, por un lado, se protege la Administración de 

Justicia, en cuanto que se incrimina una conducta que la pone en funcionamiento de modo 

viciado. Por otro lado, en el plano indirecto, también el honor de la persona a la que se imputan 

los hechos, pues tal imputación evidentemente afecta al honor (STS de 22 de septiembre de 1993 

y SAP Córdoba de 8 de febrero de 2002). 

El delito de denuncia falsa previsto en el art 456 CP trata de evitar la posible perversión del 

proceso penal con su ilegítima puesta en marcha; de proteger la función jurisdiccional, el correcto 

funcionamiento del aparato judicial y de otras estructuras administrativas que puedan funcionar 

como receptoras de una comunicación de un hecho que aparentemente constituye infracción 

penal y que tienen el deber de ponerlos en conocimiento de aquél. Pero también se protege el 

honor y la imagen pública de las personas a las que se implica injustificadamente como imputados 

en un procedimiento penal. 

Por tanto, el objeto de protección del art 456 CP no se agota en la “Administración de Justicia” 

expresada en el epígrafe del Título; lo demuestra el hecho de que si la infracción no es atribuida 

a un sujeto en concreto, no procede estimar el presente tipo. El que tanto la Administración de 

Justicia como el honor de la persona a la que los hechos son imputados constituyen el objeto de 

tutela del presente artículo, aparece reconocido por las sentencias, entre otras, de 4 de julio de 

1922 y 20 de octubre de 1971 –esta sentencia aduce, además, la ausencia de ataque a uno y otro 
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bien para motivar el fallo absolutorio, según los términos de “faltando, además, de un lado, todo 

menosprecio y perjuicio para la Administración de Justicia, y, de otro, toda ofensa al honor 

personal individual y, por consiguiente, el elemento subjetivo, constituyente de los delitos 

referidos– y de 23 de septiembre de 1987. 

La acusación y denuncia falsa supone un ataque a la Administración de Justicia, por 

cuanto implican la utilización indebida de la actividad jurisdiccional. Pero, al mismo 

tiempo, representan un ataque contra el honor del acusado o denunciado falsamente, 

sobre todo si la acusación o denuncia falsa trascienden a personas ajenas a la actividad 

jurisdiccional. Ambos bienes jurídicos son objeto de protección en el Capítulo V del Título XX, 

si bien el honor lo es sólo de un modo indirecto o subsidiario en el art 456 CP, ocupando el primer 

plano solo cuando la imputación falsa del hecho delictivo no llega a constituir una acusación o 

denuncia falsa, encontrándonos entonces ante el delito de calumnia del art 205 CP.  

La jurisprudencia y autores como Benlloch Petit, definen esta conducta como un delito 

pluriofensivo, en el que no sólo se protege la Administración de Justicia (frente a quienes 

pretenden instrumentalizarla para perjudicar a otros), sino también el honor de las personas 

falsamente denunciadas o acusadas. 

 

3. LOS ELEMENTOS DEL TIPO 

- Tipo objetivo 

El delito de acusación y denuncia falsa (art. 456 CP) es un delito común, del que puede ser 

autor cualquier persona, sin exigencia de cumplimiento de ninguna condición personal especial, 

ni del mantenimiento de ningún vínculo característico con el objeto del delito.  

 Según la jurisprudencia, para su aplicación es necesaria la concurrencia de los siguientes 

elementos objetivos: 

 La imputación a persona determinada de la comisión de unos hechos que no se han cometido 

o no son atribuibles a aquella. 

 Que tales hechos así falseados sean constitutivos, caso de ser cierta la imputación, de un delito 

previsto en el CP. 
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 Que la imputación se haga de forma y con afirmación positiva, no de mera sospecha. 

Que se formalice dirigida a funcionario público judicial o administrativo que por razón de su 

función tenga el deber de actuar en averiguación del hecho denunciado y proceder a la persecución 

del inculpado para su enjuiciamiento y castigo. 

Por su parte, la doctrina hace referencia a una serie de elementos que deben concurrir para 

que se entienda constituido el tipo objetivo:  

 En primer lugar, es necesario que se produzca la imputación de la realización de una 

infracción penal. La imputación implica la atribución concreta de haber realizado la infracción; 

no basta, por lo tanto, que se expresen meras sospechas. La acción se define con el término 

“imputar”, que significa atribuir. La atribución de unos hechos a una persona es realmente el 

contenido de una declaración de pensamiento que se realiza de modo oral o escrito. Lo que exige 

el tipo como elemento estructural básico es que se trate de una declaración con un contenido 

inteligible determinado. El contenido debe estar constituido por hechos. Se trata de la aseveración 

de hechos como realmente acaecidos. Pero los hechos afirmados han de ser constitutivos de una 

infracción penal como delimitación última. La hipótesis típica es que los hechos no han sucedido 

como se narra, pero es preciso que los hechos fueran generadores de responsabilidad criminal en 

el caso de que se hubieran realizado. 

 Por otra parte, la persona –física o jurídica, respecto de los delitos que ésta puede 

cometer– debe quedar individualizada con claridad, aunque no se la identifique por el nombre.  

 No es necesario que el autor califique correctamente el hecho y también carece de 

relevancia que oculte circunstancias que afecten a la valoración de la responsabilidad de la persona 

responsable. 

 Asimismo, debe tratarse de una imputación falsa, es decir, que objetivamente no 

concuerde con la realidad de los hechos, pero que describa una aparente comisión de un hecho 

típico. Los elementos falsos de la atribución deben ser esenciales para la calificación de la conducta 

imputada como delictiva.  

Señala la jurisprudencia que la imputación es falsa cuando el hecho atribuido no se ha 

producido; o cuando la persona imputada no ha tenido intervención alguna en él; y lo es, 
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igualmente, cuando se reconstruye lo sucedido alterándolo sustancialmente, en cuanto a las 

circunstancias objetivas de su ocurrencia o a la actuación de los personajes intervinientes. 

La falsedad de la imputación es, por tanto, en este delito un requisito del tipo objetivo, lo que 

equivale a imputar un delito a un inocente. Lo que se sanciona penalmente no es una errónea 

calificación de parte, sino la imputación de hechos falsos.  

Para que quede constituido este tipo delictivo es también necesario que esta imputación tenga 

lugar ante un funcionario judicial o administrativo que tenga la obligación de “proceder a su 

averiguación”, es decir, que deba iniciar un procedimiento al respecto. Los funcionarios 

administrativos a que se refiere el tipo son los miembros de las FFCCSS. Los funcionarios 

judiciales son los Jueces de Instrucción y los funcionarios del Ministerio Fiscal.  

La atribución del hecho puede producirse por medio de querella (constituyendo acusación en 

sentido estricto) o denuncia (que no implica la formulación de una acusación en sentido procesal). 

Como señala Beneytez Merino, la acción del delito de acusación o denuncia falsa se configura 

como un puro acto de comunicación entre un particular y un funcionario público que debe 

proceder a la averiguación y castigo del delito imputado. La denuncia y la querella, como actos de 

iniciación del proceso penal, son los vehículos idóneos para la comisión de este delito, que 

sustancialmente consiste en la transmisión de la notitia criminis, designando a una persona como 

responsable del delito. 

El hecho de que se denuncien unos hechos que de ser ciertos constituirían una infracción 

penal y que además dicha imputación se haga ante funcionario judicial o administrativo tiene 

relación directa con el bien jurídico relativo a la protección de la Administración de Justicia, que 

se ve afectado cuando ese funcionario, en atención a la forma en que le son comunicados los 

hechos falsos que no autoriza a rechazar de plano su naturaleza delictiva, se ve en la obligación 

de proceder a su averiguación y, por lo tanto, de abrir unas actuaciones o un procedimiento que, 

precisamente, causa la afectación negativa del bien jurídico. 

Por último, para que la infracción alcance el grado de consumación es necesario que su 

comportamiento dé lugar a una actuación procesal, es decir, que realmente haya existido una 

puesta en marcha indebida de la Administración de Justicia. Si la imputación no produce más que 
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unas diligencias previas (sean de la policía o del Ministerio Fiscal) se aplica el delito en grado de 

tentativa. 

- Tipo Subjetivo 

Según una parte de la doctrina, la expresión con “conocimiento de su falsedad” puede 

interpretarse tanto en el sentido de que la falsedad es requisito del tipo al que debe sumarse el 

conocimiento del sujeto de este hecho, como en el sentido de que es suficiente con que el sujeto 

afirme lo que no sabe aunque luego resulte ser cierto. El término “falsedad” referido a una 

afirmación de un sujeto puede significar tanto afirmación que objetivamente no se corresponde 

con la realidad, como afirmación que no se corresponde con el conocimiento de quién la emite 

(en este sentido sería la expresión mentira que refleja solo la falsedad subjetiva). Lo mismo sucede 

con la expresión “temerario desprecio hacia la verdad” que puede indicar tanto que el sujeto 

afirma algo objetivamente falso sin conciencia de este hecho pero sin haberse preocupado de 

indagar la verdad, como simplemente que el sujeto ha sido poco diligente a la hora de contrastar 

sus fuentes con independencia de si lo afirmado es o no cierto. 

Algunos autores señalan que el sujeto activo, o bien debe saber que la imputación es falsa, o 

bien debe haber llevado a cabo la falsa imputación incumpliendo la diligencia más elemental en la 

averiguación de la verdad. Este deber de diligencia debe entenderse cumplido en cuanto el sujeto 

emplea una cautela básica en averiguar la realidad de lo ocurrido, tal como el contrastar la 

información recibida con documentos o el analizar la credibilidad de la persona que da dicha 

información.  

Otros autores consideran que la expresión “con temerario desprecio hacia la verdad” hace 

referencia al dolo eventual. 

 Por su parte, la jurisprudencia pone de manifiesto que en el lado subjetivo, la imputación debe 

realizarse “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad”, lo que implica 

que el autor debe tener la voluntad de faltar a la verdad: no se cumple el tipo porque el sujeto 

denuncie unos determinados hechos creyendo que son constitutivos de una infracción penal y 

posteriormente resulte que objetivamente no merecen tal calificación (STS de 23 de septiembre 

de 1993, SAP Albacete de 30 de noviembre de 1999). Asimismo señala que el elemento subjetivo 

se concreta en dos: primero, que el que así acusa tenga conciencia de ser falsos los hechos 
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«2. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de 

sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Estos mandarán 

proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios 

bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa 

denuncia del ofendido.» 

Este delito solo puede atribuirse a título de dolo, excluyéndose la forma culposa. 

imputados, y segundo, que a pesar de ello deliberada y maliciosamente formalice su 

denuncia.  

 El TS en sentencia nº 2112/93 lo concreta en la intención de faltar a la verdad, es decir, el sujeto 

activo debe de haber hecho la acusación o denuncia con mala fe y con manifiesto 

desprecio hacia la verdad, de tal forma que si existe buena fe, faltaría la intención delictiva y 

por ello no se podría calificar la denuncia como falsa porque no cumple uno de los elementos del 

tipo. 

En conclusión, la expresión “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la 

verdad” hace referencia al dolo. En concreto, la expresión “con conocimiento de su falsedad” 

hace referencia al dolo directo y la expresión “con temerario hacia la verdad” hace referencia al 

dolo eventual. 

 

 

4. CONDICIÓN OBJETIVA DE PERSEGUILIDAD 

El art. 456 del Código Penal establece  

 

 

 

 

El número segundo del art 456 CP contiene una condición objetiva de perseguibilidad. 

Señala este artículo que no podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia 

firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del juez o tribunal que haya conocido 

de la infracción imputada. 

Para poder perseguir este delito es necesario que exista un auto de sobreseimiento libre o 

provisional o una sentencia absolutoria que ponga fin al procedimiento, ambos deben ser dictados 

por la autoridad judicial competente para conocer del asunto. 
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Es entonces cuando la denuncia que se ha realizado ha concluido en toda su fase y hay 

elementos suficientes para entender que se ha realizado falsamente, y es a partir de este momento 

cuando puede perseguirse el delito de acusación y denuncia falsa bien de oficio, bien a instancia 

del perjudicado. 

Sin embargo, como señala la jurisprudencia, puede ser que la sentencia absolutoria o el 

sobreseimiento se debieran a la falta de pruebas, no a que la denuncia sea falsa. Como señalan la 

SAP de Valencia nº 530/2011, de 11 de julio y la SAP de Madrid nº 168/2013, de 5 de abril, no 

toda denuncia que desemboca en una sentencia absolutoria o en un Auto de sobreseimiento debe 

reputarse como falsa a los efectos del tipo de acusación y denuncia falsa. 

En efecto, la violencia de género se produce en la intimidad, pudiendo conllevar en muchas 

ocasiones la absolución por falta de pruebas, debiendo tener en cuenta que las mujeres 

denunciantes (cuya declaración en muchos casos es la única prueba de cargo) se ven sometidas a 

fuertes presiones externas (de familiares, de amigos o del propio agresor) e internas (su miedo, 

sus sentimientos confusos y contradictorios, preocupación por sus hijos y su situación futura) que 

le llevan a no mantener la denuncia, o a acogerse a su derecho a no declarar contra el agresor por 

la relación de afectividad que les une. Ello supone que muchas veces se ponga fin al proceso en 

muchos casos por sentencia absolutoria o de sobreseimiento sin que puedan identificarse tales 

resultados con la formulación de denuncias falsas por parte de la denunciante. 

Señala el art. 456.2 que el juez o tribunal mandará proceder de oficio contra el denunciante 

o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la 

imputación, sin perjuicio de que los hechos puedan también perseguirse previa denuncia del 

ofendido. Se incluye expresamente el auto de archivo junto al de sobreseimiento y la sentencia, 

puesto que no existe diferencia en la naturaleza jurídica entre el archivo y el sobreseimiento 

definitivo, como ya había señalado la jurisprudencia respecto a la regulación anterior (STS de 18 

de junio de 1993). El Tribunal Constitucional ha declarado que basta con que el auto de 

sobreseimiento sea provisional para que se pueda actuar contra el acusador (STC 6 de mayo de 

1983 y STS de 16 de diciembre de 1991). 

Por otro lado, el último inciso de este número –“sin perjuicio de que el hecho pueda también 

perseguirse previa denuncia del ofendido”– deja claro que no sólo compete al juez o al tribunal iniciar la 

actuación, sino que también puede iniciarse a instancia del ofendido. 
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5. ACTUACIÓN POLICIAL. TEST DE CREDIBILIDAD 

La práctica diaria policial permite identificar situaciones en las que pueden apreciarse 

indicios de que el denunciante puede adoptar la posición de víctima aparente con la finalidad de 

vengarse de otra persona por razones que procurará mantener ocultas y que si el procedimiento 

penal sigue su curso, a pesar de la falsedad, generará sin género de dudas un perjuicio sobre la 

honorabilidad del denunciado que solo podrá corregirse mediante la acción penal de éste sobre 

su falso acusador. 

Es por esta razón que el agente policial, a pesar de tener la obligación de recepcionar aquellas 

denuncias que aparentemente ofrezcan indicios de credibilidad y características penales, no impide 

que antes de remitirse el atestado policial a la Autoridad Judicial, siguiendo la actual normativa 

procesal, realice una serie de comprobaciones que se dirijan a determinar un “test de credibilidad” 

como cita el Tribunal Supremo. 

“El testimonio de las víctimas, practicado con las garantías debidas, tiene consideración de prueba testifical 

y, como tal, puede constituir prueba de cargo suficiente en la que puede basarse la convicción del juez para determinar 

los hechos del caso. La validez potencial de esa declaración ha de superar un test de credibilidad ante los Jueces de 

instancia, de suerte que la carestía probatoria asociada a un único elemento de cargo, pueda compensarse con la 

seguridad que proporcionan un testimonio coherente, sin fisuras, que no suscite interrogantes acerca de la 

concurrencia de los elementos fácticos definitorios del tipo penal por el que se formula acusación, sin olvidar los 

indispensables elementos de corroboración”. Así se recoge en los fundamentos de Derecho 2 C de la STS, 

Sentencia nº 22/2016 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 27 de Enero de 2016 cuyo ponente era el 

magistrado Manuel Marchena Gómez. 

En determinadas ocasiones podemos ser testigos de la presentación de una denuncia que 

tiene la única finalidad de perjudicar al denunciado mediante la imputación de hechos falsos 

difícilmente de comprobar deliberadamente por la narración que realiza el/la denunciante que 

tienen como finalidad iniciar un proceso penal por delito y de esta forma provocar en el/la 

denunciado/a una situación fáctica de presión psicológica injustamente dirigida. 

Por otra parte, la Jurisprudencia ha venido exigiendo una serie de criterios, no de reglas de 

valoración, para que la declaración de la víctima sea hábil para desvirtuar la presunción de 
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inocencia, a fin de fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única prueba es necesario 

que el tribunal valore expresamente la comprobación de la concurrencia de las siguientes notas o 

requisitos: 

❶ Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones acusador/acusado que 

pudieran concluir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, 

venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud 

necesaria para generar certidumbre. 

❷ Verosimilitud de lo narrado, es decir, constatación de la concurrencia de 

corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un 

testimonio, sino una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse como parte 

acusadora particular o perjudicada civilmente en el procedimiento, en definitiva es fundamental 

la constatación objetiva de la existencia del hecho. 

❸ Persistencia en la incriminación: esta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin 

ambigüedades ni contradicciones.  

Esta denuncia, si es tramitada y permite abrir un procedimiento penal por delito contra el 

acusado puede generar la apertura de una investigación que permita sacrificar determinados 

derechos constitucionales todo ello basado en meras sospechas o hechos no constatados en fase 

de instrucción como la intervención de las comunicaciones telefónicas o determinadas medidas 

de control de las comunicaciones electrónicas a través de Internet. 

Si a estas medidas, se le añade por parte de la denunciante una serie de peticiones dirigidas 

a investigar globalmente al denunciado a modo de investigaciones prospectivas que el Juez 

concede, previa supervisión del ministerio fiscal, nos podríamos encontrar en un caso de posible 

de inconstitucionalidad. 

Todos sabemos que el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer 

la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos o para despejar las sospechas sin base objetiva 

que surjan de los encargados de la investigación, por más legítima que sea esta aspiración, pues 

de otro modo se desvanecería la garantía constitucional (SSTC nº 26/2010, de 27 de octubre; 

49/1999, de 5 de abril; 167/2002, de 18 de septiembre; 184/2003, de 23 de octubre; 261/2005, 

de 24 de octubre). 
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Cuando se habla de indicios, “nos referimos a noticias vinculadas a delitos, de datos susceptibles de 

valoración, por tanto, verbalizables o comunicables con ese mínimo de concreción que hace falta para que una 

afirmación relativa a hechos pueda ser sometida a un control intersubjetivo de racionalidad y plausibilidad. De otro 

modo, el juez no podría formar criterio -que es lo que la ley demanda- para decidir con rigor, en atención al caso 

concreto y de manera no rutinaria, acerca de la necesidad de la medida que se solicita. Lo que la ley impone al juez 

que conoce de una solicitud de esta índole no es la realización de un acto de fe, sino de un juicio crítico sobre la 

calidad de los datos ofrecidos por la policía, que -es obvio- debe trasladarle toda la información relevante de que 

disponga (STS nº 926/2007, de 13 de noviembre)”. 

Es por esta razón que, es conveniente ser muy cautelosos a la hora de tramitar denuncias 

dirigidas contra personas determinadas que pudieran incurrir en ese tipo penal y es por este 

motivo que, a modo orientativo, pasamos a detallar un protocolo de actuación referenciando los 

síntomas que acreditan la presencia de este delito en la dependencia policial:  

Como se sabe, cuando exista autor conocido, “Inmediatamente que los funcionarios de la Policía 

judicial tuvieren conocimiento de un delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias 

por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, 

si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las 

hubieren terminado”, (art. 284.1 de la LECr, modificada por LO 41/2015, de 5 de octubre) . Pero esta 

obligación de dar cuenta a la Autoridad Judicial obliga a no cesar en las diligencias a prevención, 

entre las cuales se encuentran la comprobación de los hechos denunciados a fin de esclarecer si 

estos pasan el test de credibilidad que establece el Tribunal Supremo y evitar que nos 

encontremos, excepcionalmente, ante una denuncia falsa.  

La experiencia policial ha demostrado que el falso denunciante ofrece una serie de indicios 

que deben tenerse en cuenta a la hora de verificar la autenticidad de los hechos narrados. Entre 

ellos podemos citar los siguientes:  

 Identificar con todo detalle el ilícito denunciado, haciendo especial énfasis en los indicios 

que lo sustentan, testigos que lo han presenciado, identificados o identificables y pruebas 

documentales o periciales que puede aportar. De esta forma se pretende acreditar la verosimilitud 

de lo narrado. Es decir si manifiesta haber sido objeto de amenazas, coacciones o cualquier otro 

delito similar, debe aportar todos aquellos indicios que lo acreditan. No basta con manifestar que 
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ha sido amenazada o coaccionada a través de las redes sociales o en un establecimiento 

determinado. 

 Identificación lo más ajustada a la persona o personas presuntas autoras del delito. No 

basta facilitar datos parciales de identidad cuando se pueden conseguir por completo, domicilio, 

teléfono, correo electrónico o cualquier indicio que permita identificarlo plenamente. 

 Que exponga las razones por las que piensa que la persona denunciada es la presunta autora del 

hecho narrado. 

 Preguntar si conoce al denunciado y/o ha tenido algún tipo de relación personal y si existe algún 

contencioso administrativo, civil o penal con ella. Se pretende acreditar la ausencia inicial de 

incredibilidad subjetiva. 

 Efectuar todas aquellas preguntas complementarias que permitan establecer todas las 

circunstancias colaterales que rodean el hecho. Es decir, reconstruir el hecho criminal a fin de 

situarlo territorial y espacialmente. Es decir, si la víctima manifiesta que ha sido víctima de una 

amenaza a través de una llamada telefónica, que manifieste donde se encontraba cuando la recibió 

y qué personas estaban a su alrededor que pudieran haber sido testigos de los hechos. 

 Posteriormente, la unidad policial, antes de remitir el atestado policial al Juzgado, debería 

identificar plenamente al denunciado a fin de ser citado y ser oído en declaración en la propia 

dependencia o en sede judicial. 

 Se debe comprobar si en las bases de datos policiales existen datos de anteriores denuncias 

formuladas contra el denunciado o por la denunciante. 

 Verificar, si la denuncia se ha formulado en la unidad policial competente territorialmente o al 

contrario se ha realizado en otro Cuerpo policial y constatar el motivo por el cual se ha hecho. Es 

habitual en las denuncias falsas formularlas ante dependencias policiales ajenas a la demarcación 

que le corresponde porque allí puede ser conocida esa persona como litigante o querulante o 

poseer algún antecedente policial en aquel sentido. 

 Comprobar todos aquellos datos que ha facilitado la denunciante antes de remitir el atestado y 

que pueda efectuarse sin dilaciones indebidas. Es decir, si la denunciante, manifiesta haber sido 

coaccionada reiteradamente por alguien en un espacio físico determinado, se debe citar a los 
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«El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima 

de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado 

con la multa de seis a doce meses.» 

testigos que lo puedan corroborar y no esperar a que se realice en sede judicial. Y, si los hechos 

han sucedido a través de las redes sociales, se debe aportar aquellos indicios documentales que lo 

sustenten y los que lo complementen. 

 Constatación, en su caso, de la ausencia de incredibilidad subjetiva al detectarse enemistad 

manifiesta que evidencie la posible existencia de venganza contra el denunciado. 

Si efectuamos todas estas comprobaciones, no podremos asegurar que la denuncia pudiera 

resultar falsa, pero al menos se podrán aportar a la Autoridad Judicial aquellos elementos que 

permitan esclarecer los hechos con mayor garantía, ya que se han efectuado las comprobaciones 

imprescindibles sin perjudicar innecesariamente al investigado y en el caso de comprobarse o 

hallar indicios de la comisión de un delito de acusación y denuncia falsa ponerse a disposición del 

Juzgado a fin de investigar los hechos. 

 

6. DIFERENCIA CON EL DELITO DE SIMULACIÓN DE DELITOS 

El art. 457 del Código Penal establece 

 

 

 

El art 457 CP contempla, por tanto, tres situaciones que pueden dar lugar a la existencia del 

delito: 
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La jurisprudencia del TS considera como elementos del tipo del delito de simulación de 

delitos los siguientes:  

 La acción de simular ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciar una 

infracción de este tipo, inexistente en la realidad, siendo el destinatario de la acción un 

funcionario judicial o administrativo que ante la noticia del delito tenga profesionalmente la 

obligación de proceder a su averiguación. 

 Que esa actuación falsaria motive o provoque alguna actuación procesal, teniendo en cuenta 

que en todo caso, la simulación de delito se produce cuando se lleven a cabo determinados 

actos que se sabe, y a ello están destinados, van a provocar la intervención policial y 

posteriormente la judicial, iniciándose las correspondientes diligencias procesales. 

 El tipo subjetivo, que se integra con el conocimiento de la falsedad de aquello que se dice y 

la voluntad específica de presentar como verdaderos hechos que no lo son, lo que excluye la 

comisión culposa.  

Según la STS 15/2009 de 18 de septiembre de 2009, en cuanto a la actuación procesal 

provocada o generada por la acción típica, tradicionalmente se venía considerando por la doctrina 

del TS como una condición objetiva de punibilidad en un delito de mera actividad, lo que 

determinaba, de otra parte, la exclusión de la posibilidad de la tentativa, al situarse el momento 

consumativo en el momento en que la falsa notitia criminis llegaba al conocimiento del funcionario 

que tenía el deber de su averiguación. 

Sin embargo, la actual línea jurisprudencial considera a esta figura como un delito de 

resultado, que estaría constituido por la actuación procesal subsiguiente, de suerte que en el 

ámbito de la ejecución se admite la tentativa en aquellos casos en los que la notitia criminis o 

denuncia simulada no llega a producir una actuación procesal, por lo que, a la postre este elemento 

del tipo ya no se estima como una condición objetiva de punibilidad, sino como el resultado de 

la acción típica (STS 1885/1993 de 17 de mayo de 1993, STS 719/1996 de 21 de octubre de 1996 

y STS 1916/2002 de 9 de enero de 2003). 

En consecuencia, aun en el supuesto de que, en efecto, no se hubiera llegado a producir 

actividad procesal alguna, a la sazón de la denuncia de un delito que se sabía inexistente, ello no 

supondría la atipicidad de la conducta sino únicamente su calificación como delito intentado. 



El Delito de Acusación y Denuncia Falsa ©  Página 20 

Así podemos determinar que las diferencias entre un delito de acusación y denuncia falsa y 

un delito de simulación de delitos son las siguientes: 

 

 CASO PRÁCTICO DENUNCIA FALSA: La Sección Novena de la Ilma. Audiencia 

Provincial de Málaga ha confirmado la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 5 de dicha 

ciudad por la que se condena a una mujer a la pena de 18 meses de prisión por la comisión de un 

delito continuado de acusación y denuncia falsa previsto y penado en el artículo 456 del Código 

Penal.  

Los hechos son los siguientes: la ahora condenada, entre el entre el 24 de abril de 2006 y el 21 

de junio de ese mismo año, acudió cuatro veces a la Comisaría de la Policía Nacional en Ronda para 

interponer diversas denuncias contra su ex pareja y padre de su hija. 

En la primera de ellas, le acusaba de unos hechos que supuestamente se correspondían con 

«un delito de amenazas en el ámbito familiar»; en las siguientes denuncias imputó a su expareja y 

padre de su hija los supuestos «delitos de quebrantamiento de una orden de alejamiento», «de 

maltrato por vejaciones» e, incluso, «de homicidio en grado de tentativa». Todas las denuncias 

quedaron archivadas por no aparecer debidamente justificada la perpetración de los hechos. 

Por los hechos expuestos, el Juzgado de lo Penal n.º 5 de Málaga la declaró culpable de un 

delito continuado de denuncia falsa, y le impuso las siguientes penas: dieciocho meses de prisión, 
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3.600 € de multa y 3.000 € de indemnización a su víctima, es decir, a su expareja y padre de su 

hija. 

La «falsa denunciante» ya condenada recurrió la Sentencia ante la Ilma. Audiencia Provincial 

de Málaga, la cual ha desestimado dicho recurso confirmando íntegramente la Sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Penal n.º 5 de Málaga. 

La Sentencia dictada por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga es 

clara y concluyente, en ella se indica que «las denuncias, todas ellas archivadas, son inveraces». 

En la propia Sentencia se recoge que «sobre los hechos declararon testigos que explicaron que el 

hombre estaba en otro lugar en el momento en el que se le acusó de uno de los hechos», así como que «manifestaron 

que no observaron ningún quebrantamiento ni ataque a la mujer, que pretendía dañar a su expareja con estas 

denuncias falsas». 

Por si todo ello no fuera suficiente, en un informe médico-forense que se realizó sobre la 

denuncia de homicidio en grado de tentativa se precisó que «las heridas se provocaron por una 

autolesión».  

CASO PRÁCTICO SIMULACIÓN DE DELITO: La Sección Tercera de la Audiencia 

Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. del margen, ha visto el presente recurso de 

apelación en ambos efectos, interpuesto contra la sentencia núm. 47/12, de fecha 1 de febrero de 

2012, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 7 de Alicante por delito SIMULACIÓN DE 

DELITO. 

“El día 11 de enero de 2007 la acusada interpuso denuncia en comisaría contra su marido, 

Teófilo, en la que manifestaba que el día 8 de diciembre de 2006 éste le agredió dándole dos 

bofetadas y un golpe en el hombro. Dicha denuncia dio lugar a la incoación de las diligencias 

previas nº 18/07 en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Alicante, que fueron 

sobreseídas provisionalmente por auto de fecha 12 de enero de 2007. No ha quedado acreditado 

que la acusada simulare, a sabiendas de su falsedad, ser víctima de los hechos que denunció.' 

HECHOS PROBADOS QUE SE ACEPTAN.” 

Se recurre, por la representación de la parte que ha ejercido la acusación, la Sentencia que 

absuelve a Dª Ariadna del delito de simulación de delito por el que era acusada, alegando un 

posible error en la valoración de la prueba.  
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El delito de simulación de delito se encuentra íntimamente emparentado con el de acusación 

y denuncia falsa. Se puede afirmar que uno supone una progresión del anterior: el delito de 

simulación se da cuando se acusa o denuncia falsamente y se mantiene dicha denuncia dando 

lugar a actuaciones judiciales. 

En ambos casos se exige que el sujeto activo denuncie o acuse 'con conocimiento de su 

falsedad o temerario desprecio de la verdad'. Por ello la jurisprudencia de la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo ha exigido como elemento subjetivo del tipo, la intención de faltar a la verdad. 

Otra solución conduciría a hacer prácticamente inefectivo el derecho a la denuncia como una 

manifestación muy decisiva del derecho a la tutela judicial efectiva. 

Quedarían fuera del ámbito de protección de la norma aquellos casos en los que no se infiera 

el ánimo o intención de denunciar falsamente, aun cuando la denuncia no haya podido prosperar 

por falta de acreditación objetiva. 

En el supuesto presente las actuaciones tienen su origen en la denuncia de Ariadna de fecha 

11/01/2007. En ella se afirmaba que había sido agredida por su marido en fecha 8/12/2006. La 

propia denunciante afirmaba que no había ido a ningún centro médico ni había interpuesto 

denuncia. Con estos datos en el acto de la audiencia celebrado en el juzgado de violencia de la 

mujer en fecha 12/01/2007, el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento provisional de las 

actuaciones por no quedar suficientemente acreditados los hechos denunciados. Así lo acordó la 

juzgadora. 

La juzgadora de la resolución ahora atacada entiende que si bien la denuncia presentada en 

su día adolecía de falta de credibilidad no por ello se podía concluir con la atribución de un ánimo 

falsario en la acusada. Y a esta misma conclusión llega esta Sala. No hay que olvidar las especiales 

circunstancias que rodean al asunto: la denunciante es una persona que se encontraba residiendo 

en España desde hacía solo tres meses; tras la discusión de fecha 8/12/2006, en la que afirma que 

fue golpeada, abandona el domicilio conyugal con su hijo de año y medio; cuando vuelve, a 

instancias de su marido, se encuentra con otra mujer en el domicilio, con la que tiene una pelea; 

es a raíz de este incidente cuando interpone la denuncia. 

Es cierto que la ahora acusada afirmó que lo que le había movido a interponer la denuncia 

era el tema del hijo porque quiere que le den pensión. El hecho de que la acusada intentara velar 
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«Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia 

la verdad.» 

por sus intereses, y por su futuro económico, parece que es suficiente para que la acusación, y el 

Ministerio Fiscal, le imputen un ánimo espurio en su denuncia. 

Es cierto que no hay datos objetivos para sostener una acusación con la denuncia 

interpuesta; sin embargo, también se puede asegurar que tampoco existen datos que permitan 

asegurar un dolo falsario en la conducta de la acusada. 

Por todo lo expuesto, el recurso debe ser desestimado. 

 

7. DIFERENCIA CON EL DELITO DE CALUMNIAS 

El art. 205 del Código Penal establece 

 

 

Según una parte de la doctrina, la calumnia guarda una estrecha relación con el delito de 

acusación y denuncia falsa, figura con la que comparte el núcleo del comportamiento típico –la 

falsa imputación a otro de un delito–, pero de la que se diferencia por su finalidad. Sin embargo, 

otra parte de la doctrina mantiene que en el delito de calumnia la falsedad no es un elemento del 

tipo.  

Tanto en el delito de denuncia falsa como en el delito de calumnias el autor debe conocer 

la falsedad de los hechos y ha de actuar con temerario desprecio hacia la verdad. 

No obstante, se diferencian en que en el delito de denuncia falsa la denuncia ha de realizarse 

ante los funcionarios que se mencionan, es decir, ante jueces en el caso de querellas y ante jueces, 

fiscales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el caso de denuncias. En cambio, en 

el delito de calumnias no es necesario que exista una denuncia como tal sino que el hecho 

delictivo debe de producirse por cualquier medio, basta que tenga conocimiento el 

calumniado. 

Otra diferencia esencial es que el delito de acusación y denuncia falsa es un delito público, 

de tal manera que cuando se tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo de esta 
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naturaleza, el juez de oficio puede actuar. En cambio, la calumnia es, como regla general, un delito 

privado puesto que solo puede ser perseguible a instancia de parte. 

 

Señala la doctrina que el delito de acusación y denuncia falsa puede concurrir con el delito 

de calumnia, existiendo entre ambos un concurso de leyes a resolver, por el principio de 

especialidad (art 8.1 CP), a favor del delito de acusación y denuncia falsa. 
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