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EL DELITO DE DENUNCIA FALSA 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

a. ¿En qué consiste el delito? 

 

b. ¿Cuáles con las penas del delito? 

 

II. LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL 

  

a. Los elementos del tipo y su clasificación.  

 

b. La doble naturaleza del Bien Jurídico Tutelado. 

 

III. EL CONOCIMIENTO PREVIO DE LA FALSEDAD DE LOS HECHOS 

IMPUTADOS 

 

• ¿Es suficiente para condenar por denuncia falsa la sentencia 

absolutoria o el archivo de la causa?  

 

• ¿La confesión de denuncia falsa es suficiente para condenar? 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

El delito analizado en el presente artículo se encuentra ubicado en el Capítulo 

V, del Título Trigésimo de nuestro Código Penal, referente a los Delitos contra la 

Administración de Justicia.  

 

En Ospina Abogados nos sentimos obligados a realizar un informe de carácter 

informativo e incluso preventivo respecto de algunos de los delitos en los cuales 

hemos tenido experiencia, y más aún, en los que hemos apreciado alguna conflictiva 

relevante en la impartición de Justicia, derivada de aspectos de distinta índole, y no 

siempre únicamente del Derecho, e inclusive, en otras esferas que deberían de ser 

ajenas al mismo, tales como la política o los medios de comunicación, o de otras que 

invariablemente tienen que influir en el Derecho, como la realidad Social de nuestro 

país, la Unión Europea, y el mundo.  

 

En el caso concreto, hemos decidido realizar este informe debido a que nos 

hemos encontrado con una controversia que se ha venido suscitando en los últimos 

meses y años en el enjuiciamiento de este tipo penal, misma que abordaremos en el 

tercer y último capítulo de este informe, no sin antes dar una breve explicación en este 

capítulo, de cuál es el delito del que estamos hablando y cuáles son sus penas. En el 

segundo capítulo nos dedicaremos a profundizar en cuáles son los elementos del tipo 

penal de ese delito para que, una vez habiendo comprendido la esencia y la razón de 

ser del mismo, podamos plantear la controversia derivada del mismo, en el tercer y 

último capítulo del presente informe.  

 

a. ¿En qué consiste el delito? 

 

A saber, el artículo 456 del Código Penal, señala que cometen el delito de 

denuncia falsa, quienes con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia 
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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. 

 

El punto segundo de dicho artículo señala una circunstancia de carácter 

necesaria para que se pueda proceder con este delito. Dice el artículo que 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. 

 

Dicho en otras palabras, es necesario que una persona denuncie a otra por 

hechos constitutivos de delito, teniendo pleno conocimiento de que los hechos que 

denuncia son falsos, que realice dicha denuncia ante una autoridad competente que le 

de trámite a la misma, que se inicien actuaciones derivadas de dicha denuncia que 

culminen en un auto de sobreseimiento firme o en una sentencia absolutoria firme, 

para que, ya sea de oficio el Juez o Tribunal, o mediante denuncia del previamente 

denunciado, se inicie la causa penal por denuncia falsa.  

 

En el segundo capítulo abordaremos cada uno de los elementos del tipo penal a 

efecto de que el lector pueda entender cuáles son los alcances de lo que señala el 

artículo 456 del Código Penal en términos claros y sencillos.  

 

b. ¿Cuáles son las penas del delito? 

 

El mismo artículo que señalamos en el párrafo anterior, señala distintas penas 

que dependen del hecho delictivo que se le esté imputando a la persona denunciada 

falsamente.  
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Conforme a dicho artículo: 

 

i. Si se imputa un delito grave, serán sancionados con la pena de prisión 

de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses. 

ii. Si se imputa un delito menos grave, serán sancionados con la pena de 

multa de 12 a 24 meses. 

iii. Si se imputa un delito leve, serán sancionados con la pena de multa de 3 

a 6 meses.  

 

En nuestro menester insistir en que en Ospina Abogados nos sentimos 

comprometidos con la Justicia y con los alcances de la Ley en pro de la ciudadanía, por 

lo que esperamos que el presente artículo resulte de carácter informativo e incluso 

preventivo para nuestros lectores.  

 

II. LOS ELEMENTOS DEL TIPO 

 

A continuación, desmembraremos la descripción que realiza el Código Penal del 

hecho delictivo, según cada uno de sus elementos. Dicho análisis se realizará 

distinguiendo los elementos objetivos y subjetivos del delito; y dentro de los objetivos, 

distinguiendo entre los descriptivos y los normativos.  

 

a. Los elementos del tipo y su clasificación.  

 

i. Con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la 

verdad.  

a. Es sin duda alguna el elemento subjetivo del tipo penal, el 

contenido de la voluntad que rige la acción. 
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La simple descripción de este elemento nos hace entender que 

no hay lugar para la imprudencia en este delito, se debe cometer 

necesariamente con dolo, con un conocimiento previo de que se 

está realizando una denuncia falsa y/o con un temerario desprecio 

hacia la verdad.  

 

Este elemento del delito es indispensable para su actualización, 

como lo ha recogido la Jurisprudencia de nuestros más altos 

Tribunales, y se profundizará al respecto en el siguiente capítulo.  

 

ii. Imputaren.  

b. Es el verbo rector del delito, la acción que tiene que realizar el 

sujeto activo del delito, mismo que constituye un elemento 

normativo de carácter normativo del tipo penal, en tanto que 

requiere de una apreciación jurídica que no todos los ciudadanos 

tienen por qué saber. 

 

Imputar, según el Diccionario Jurídico de la Real Academia Española, 

significa “atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho 

reprobable”. La relevancia de esta conducta, de esta atribución, 

repercute en el ámbito jurídico cuando se actualizan los demás 

elementos, principalmente que dicha atribución sea de hechos 

penalmente reprochables ante autoridad penalmente competente, 

formalizando así una denuncia.  

 

iii. A alguna persona.  

c. Es simplemente un elemento descriptivo del tipo, ya que no se 

requiere que el sujeto pasivo del delito tenga ninguna particularidad 

en específico. 
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iv. Hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal.  

d. son realmente dos elementos que van de la mano; la primera 

parte es descriptiva y la segunda normativa.  

 

Primero, “hechos”, es evidentemente descriptivo, que implica 

una acción u omisión apreciable mediante los sentidos que, en este 

caso, realiza una persona, y que, de ser ciertos, actualizarían 

cualquier “infracción penal”, el cual es el elemento normativo del 

tipo, ya que requiere un cierto nivel de conocimiento del 

ordenamiento jurídico, para saber que dichos hechos atribuidos a 

persona determinada constituirían de ser verdad, alguno de los 

tipos penales que se prevén en el Código Penal.  

 

v. Si esa imputación se hiciera ante funcionario judicial o 

administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. 

e. Esto es, otro elemento normativo del tipo penal, que implica 

que, dicha atribución de hechos penalmente reprochables debe de 

realizarse ante un Juzgado de Guardia o de Instrucción, o ante la 

policía, ya que dichos órganos son los únicos que tienen el deber 

legal de proceder con la apertura de una causa penal en 

consecuencia de la presentación de una denuncia y así, que se 

accione el mecanismo del Estado de justicia penal, porque es en ese 

momento donde comienza el procedimiento penal y se ejerce la 

acción penal.  

   

vi. Sentencia absolutoria firme o auto de sobreseimiento o archivo 

firme. 

f. De nuevo, es un elemento normativo accesorio al tipo, ya que 

es indispensable según el texto del artículo que concurran 

cualquiera de las dos circunstancias para que se pueda proceder con 



OSPINA ABOGADOS 
C/ General Pardiñas, nº 20, 1 Derecha 

C.P. 28001 - Madrid 
ospina.es - 91 157 37 28 

 
 

7 
 

la apertura de otro procedimiento penal independiente cuando 

hayan indicios de la actualización de los demás elementos del tipo, a 

instancia del previamente denunciado, el Ministerio Fiscal o a juicio 

del Juzgado o Tribunal que conoció de la Instrucción. 

 

La sentencia absolutoria firme implica que los hechos por los 

cuales se supone que se denunció falsamente ya han sido 

enjuiciados por órgano competente quien resolvió, luego del 

desarrollo de todo el procedimiento penal, que debía absolver al 

enjuiciado luego de una valoración fundada de todas las pruebas 

entonces desahogadas. Que sea firme implica que es plenamente 

ejecutable y que ya no cabe recurso alguno contra la misma.  

 

El auto de sobreseimiento implica que en la fase instrucción el 

Juez o Tribunal que se encuentre conociendo de la investigación de 

ese asunto determine el archivo provisional o libre del mismo; ya 

sea porque no haya autor conocido del delito, en el primer caso, o 

porque los hechos no constituyan delito alguno, en segundo caso.  

 

 

c. Doble naturaleza del Bien Jurídico Tutelado.  

 

Es importante señalar que el legislador previó este delito para proteger dos 

bienes jurídicos distintos; cada uno perteneciente a distintos titulares.  

Por una parte, de la propia lectura del Código Penal entendemos que uno de 

esos titulares es el propio Estado; esto, ya que el delito está en el Título XX del Código 

Penal: “Delitos contra la Administración de Justicia”. Y es que se perjudica la correcta 

Administración de Justicia en tanto que quien denuncia falsamente hace que todo el 

sistema se movilice para investigar los hechos que supuestamente le perjudicaron, 

esto implica dinero (los salarios de todas las autoridades que se involucren con su 
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causa penal, desde policías, hasta secretarios judiciales e incluso jueces), tiempo, la 

reputación de la propia Administración de Justicia al tomar decisiones que, aunque 

podrían ser provisionales, resultarían injustas (como la detención automática en 

denuncias por Violencia contra las Mujeres), y sobre todo, el hecho de que por atender 

este asunto falso, el sistema podría llegar a desatender algún asunto que sea cierto y 

que perjudique realmente a personas que hayan sido verdaderamente víctimas.  

Pero no sólo eso, sino que también se busca proteger el honor de la persona a 

la que se le están imputando hechos falsos, que evidentemente se ve afectado por 

verse como imputado en una causa penal; y más aún, en tanto que es muy difícil que el 

Juez pueda desestimar una querella desde un inicio, la única causa, 

independientemente de la competencia, es que aprecie que los hechos no son 

constitutivos de delito, pero si no es así, se iniciará el procedimiento hasta que 

realmente pueda apreciar con plena certeza, ya sea en instrucción para archivar, o en 

juicio para absolver, que se encuentra ante unos hechos denunciados falsamente.  

Al respecto el Tribunal Supremo se ha pronunciado a este respecto en la 

Jurisprudencia STS 1193/2010 de 24 de febrero, bajo la ponencia del Excmo. Sr. Miguel 

Colmenero Menéndez de Luarca, al pronunciarse de la siguiente manera:  

“Jurisprudencia y doctrina han señalado generalmente que el bien jurídico 

protegido en este delito es doble: de un lado el correcto funcionamiento de la 

Administración de Justicia, que se perjudica al verse en la precisión de llevar a cabo 

actuaciones procesales penales basadas en hechos cuya falsedad consta desde el 

inicio a quien los pone en su conocimiento; y de otro el honor de la persona a la que 

se imputan los hechos falsos, que se ve afectado negativamente al aparecer como 

imputado en una causa penal. En el primer aspecto, la Justicia no solo sufre los efectos 

negativos de un esfuerzo injustificado, sino que también puede verse perjudicada en su 

prestigio en cuanto llega al conocimiento público que el Poder del Estado en ese ámbito 

ha sido engañado e incluso conducido a tomar decisiones, aunque sean provisionales, 

que al basarse en hechos falsos, resultan injustas. En el segundo aspecto, la LECrim solo 

autoriza al Juez a rechazar una querella, dejando a un lado el supuesto de 
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incompetencia, en el caso de que los hechos no sean constitutivos de delito, artículo 

313.” 

III. EL CONOCIMIENTO PREVIO DE LA FALSEDAD DE LOS HECHOS IMPUTADOS.  

 

Una vez habiendo entendido en qué consiste el delito de denuncia falsa, así 

como cuáles son sus elementos y cómo debemos entenderlos, es que resulta necesario 

plantear una cuestión que hemos apreciado como Despacho Penalista, a través de 

nuestra propia experiencia y del estudio de la Jurisprudencia emitida por nuestros más 

altos tribunales.  

 

Dicha cuestión radica, como bien lo hemos señalado en otras ocasiones, en la 

dificultad de probar el elemento subjetivo de los tipos penales, que en este caso es el 

conocimiento de la falsedad o el temerario desprecio hacia la verdad, y es que hemos 

sido parte de procesos en los cuales lamentablemente no ha quedado acreditado este 

elemento y no obstante, se ha condenado, lo que nos ha llevado a plantearnos la 

siguiente cuestión. 

 

¿Es suficiente para condenar por denuncia falsa la sentencia absolutoria o el 

archivo de la causa?  

 

Según hemos expuesto hasta ahora, el lector podrá anticiparse a la respuesta, 

ya que resulta evidente que NO, no es suficiente, sino que se tiene que comprobar ese 

ánimo volitivo de saber que los hechos no son ciertos y pretender perjudicar al 

denunciado a través de esa denuncia que interpondrá ante los órganos competentes 

para iniciar el procedimiento penal.  

 

Entendemos que particularmente este elemento subjetivo, meramente 

intelectivo y que muy pocas veces se puede dilucidar en el mundo material, resulta 

muy difícil de probar para nuestros jueces, sin embargo, tiene que quedar plenamente 

acreditado para que se condene. Al respecto, el Tribunal Supremo en su Jurisprudencia 
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STS 2112/1993, de 23 de septiembre, dictada bajo la ponencia del Magistrado Enrique 

Ruiz Vadillo, misma que se tiene catalogada como Doctrina General, señala la 

relevancia de quedar acreditado el elemento subjetivo, así como la ironía que 

resultaría privar a alguien de su derecho a denunciar, protegido por la Tutela Judicial 

Efectiva, bajo los siguientes términos: 

 

“La jurisprudencia de la Sala ha exigido, en este sentido, como elemento 

subjetivo del tipo, la intención de faltar a la verdad, lo cual, como siempre que se 

hace referencia al ánimo en el derecho penal o en cualquier otro sector del 

Ordenamiento jurídico sancionador, habrá de ser inferido de las circunstancias 

concurrentes. Otra solución conduciría a hacer prácticamente inefectivo el derecho a 

la denuncia como una manifestación muy decisiva del derecho a la tutela judicial 

efectiva … este delito sólo puede atribuirse a título de dolo, únicamente cuando se 

pruebe o se infiera razonable y razonadamente que el sujeto llevó a cabo su acusación 

o denuncia con malicia, es decir, con conocimiento de la falsedad o con manifiesto 

desprecio hacia la verdad.” 

Y en respuesta más concreta a la interrogante que nos hemos planteado, es 

como se ha pronunciado también la Audiencia Provincial de Jaén en su AAP J 1/2017, 

en la cual decidió sobreseer la causa enjuiciada en tanto que no consideró que 

hubieran elementos probatorios suficientes que determinaran que la primera 

querellante había actuado con conocimiento de que los hechos eran falsos, 

entendiendo que NO porque se haya declarado la absolución de quien fue denunciado 

en un principio significa que la denuncia fuera falsa.  

 

“El tipo subjetivo exige que el autor conozca la falsedad de la imputación. De 

ahí las referencias a la inveracidad subjetiva. No basta, pues, con la falsedad de los 

hechos que se imputan sino que es preciso que quien hace la imputación tenga la 

conciencia de que esos hechos no se corresponden con la realidad. 

… 



OSPINA ABOGADOS 
C/ General Pardiñas, nº 20, 1 Derecha 

C.P. 28001 - Madrid 
ospina.es - 91 157 37 28 

 
 

11 
 

Aplicando la anterior doctrina al caso de autos debemos de recordar, 

contrariamente a lo sostenido por el recurrente, que el mero hecho del 

sobreseimiento o archivo de una denuncia por falta de acreditación de los hechos 

denunciados, o una sentencia absolutoria por tales motivos, no permite calificar los 

citados hechos como constitutivos de un delito de acusación o denuncia falsa.” 

Más aún, el hecho de que no hayan quedado probados los hechos que fueron 

denunciados NO implica que no hayan ocurrido; si no se pueden probar por ausencia 

de material probatorio suficiente, de ninguna manera se puede entender que eran 

falsos y que se denunciaron con conocimiento de dicha falsedad, tal como lo reconoció 

también la Audiencia Provincial de Albacete en su resolución 297/2019, de 30 de 

septiembre, bajo la Ponencia del Magistrado Juan Manuel Sánchez Purificación.  

 

Culminaremos el presente informe con la siguiente interrogante: 

 

¿La confesión de denuncia falsa es suficiente para condenar? 

  

Tomando en cuenta todo lo anterior, muchos podríamos pensar que bastaría 

con que el imputado por denuncia falsa reconociera ante el órgano competente que 

ha obrado de mala fe, imputando hechos falsos a persona determinada con 

conocimiento pleno de que esos hechos eran falsos, reconociendo expresamente su 

conducta dolosa y jurídicamente reprochable.  

 

De cierta manera tendría sentido, sin embargo hay que recordar que el 

Derecho Penal es la ultima ratio, la rama del Derecho más importante en tanto que los 

bienes que protege son los más importantes y las conductas que sanciona, las más 

gravosas, por lo que sólo se puede ir a la instancia penal, cuando ya no se pueda 

resolver el problema en otra instancia por la gravedad del asunto.  

 

Teniendo en consideración lo anterior, el hecho de que una persona confiese 

haber cometido un delito no siempre implica que se le deba condenar y que sea 
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culpable, ya que el órgano Juzgador tiene una obligación con la Verdad Jurídica, por lo 

que deberá evaluar exhaustivamente todas las pruebas y, en caso de que del examen 

jurídico y racional del conjunto de ellas se desprenda que no se es culpable, no 

obstante haya una confesión, o tan siquiera se genere duda alguna, se debe absolver 

en virtud del principio indubio pro reo.  

 

De dicha manera se pronunció la Audiencia Provincial de Tarragona en su 

resolución 456/2016, de fecha 29 de diciembre, dictada bajo la ponencia de la 

Magistrada María Concepción Montardit Chica, en la cual expuso lo siguiente: 

 

“Sin embargo, en este caso, las circunstancias de las que vamos a hacer 

mención nos han instalado de tal manera en el terreno de la duda, que 

necesariamente y por imperativo categórico del in dubio pro reo , nos han llevado a 

la convicción de un pronunciamiento absolutorio.  

… 

Y es que, ni el sobreseimiento ni la absolución del denunciado se pueden 

equiparar a una denuncia falsa, pues una cosa no lleva necesariamente de la mano la 

otra. 

… 

Seguimos insistiendo en que no podemos afirmar que los hechos denunciados 

por la Sra. Felicidad acontecieran, pero desde luego todos estos componentes nos 

hacen plantearnos si la denuncia y las lesiones pudieron obedecer o fueron producto 

de su seria patología psiquiátrica, o si los hechos denunciados pudieron obedecer a la 

realidad y, en este caso, si la retractación fue producto del posible temor hacia su 

pareja o de su posible dependencia emocional. En definitiva, nos han hecho dudar de 

tal forma acerca de la falsedad de la denuncia que, como adelantábamos, no 

podemos sino ser rigurosos con el principio in dubio pro reo y concluir que la condena 

debe ser revocada.” 
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En esa tesitura y bajo dichos parámetros, en Ospina Abogados continuaremos 

comprometidos con la Tutela Judicial Efectiva, la Presunción de Inocencia y el In dubio 

pro reo, a favor de nuestros clientes y siempre de la Justicia.  


