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Las circulares de Escura tienen carácter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 

resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal. 

©La presente información es propiedad de Escura quedando prohibida su reproducción sin permiso expreso. 

 

 

Muchos de nuestros clientes se han visto en la tesitura de tener que acudir como testigos a un juicio para declarar 

sobre unos hechos de los que tienen conocimiento. 

Primero de todo, debemos definir la figura del testigo, que es aquella persona ajena al proceso, que tiene 

conocimiento de los hechos ocurridos y que no tiene un interés directo en el procedimiento. 

Pues bien, cuando somos llamados por el Juzgado para testificar en un juicio no podemos faltar a la verdad, ya que 

ese comportamiento nos podría acarrear consecuencias indeseadas. 

Mentir como testigo en un procedimiento judicial es un delito de falso testimonio recogido en el artículo 458 del 

Código Penal, que está castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses, y 

de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa 

criminal por delito. 

A mayor abundamiento, debemos tener presente que también seremos castigados cuando sin faltar sustancialmente 

a la verdad, la alteraremos con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que nos fueran 

conocidos, con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, 

profesión u oficio, de seis meses a tres años.  

Por tanto, debemos tener muy presente que siempre que seamos citados como testigos en un procedimiento judicial 

debemos decir la verdad. 

¿Puedo mentir si me citan como testigo en un juicio? 
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