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INTRODUCCIÓN
El presente boletín fue confeccionado con el objeto de reconstruir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre incorporación de prueba por lectura. En ese marco,
se identificación 18 sentencias; la primera de ellas, “Unterpertinger v. Austria”, del año 1986;
la última, “Murtazaliyeva v. Rusia”, de 2018. Todos estos casos fueron analizados por el
tribunal a la luz de los incisos 1 y 3 del artículo 6 Convenio Europeo de Derechos Humanos,
que aluden al derecho a un proceso equitativo.
Artículo 6 CEDH
Derecho a un proceso equitativo

Artículo 8 CADH
Garantías judiciales

1. 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 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 en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal,
cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de
la justicia

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter.

3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: […] d) a interrogar o hacer
interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e interrogatorio de los
testigos que declaren en su favor en las mismas
condiciones que los testigos que lo hagan en su
contra.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […] f) derecho de la defensa de interrogar
a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos,
de otras personas que puedan arrojar luz sobre
los hechos”.
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Al igual que en los boletines publicados con anterioridad, la jurisprudencia contenida en
este documento se encuentra ordenada cronológicamente y está descripta con voces que
aluden a los temas centrales que abordan las sentencias. Éstas se encuentran enlazadas a la
página web de jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación, donde se puede
consultar el texto completo de los fallos.
Es posible que existan pronunciamientos referidos a esta temática que no se encuentren
comprendidos en este boletín. Si estima que se omitió jurisprudencia cuya incorporación
pudiera resultar relevante, por favor, escríbanos un correo electrónico a jurisprudencia@mpd.gov.ar.
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Referencia Jurídica e Investigación
Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia
Ministerio Público de la Defensa

ÍNDICE
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
1. MURTAZALIYEVA V. RUSIA. Aplicación Nº 36658/05. 18/12/2018
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Debido proceso. Derecho de defensa. Prueba testimonial. Testigos.
Prueba. Renuncia al ejercicio de un derecho. Abogado. Asistencia letrada.
2. PAIĆ V. CROACIA. APLICACIÓN Nº 47082/12. 29/3/2016.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Debido proceso. Residencia. Plazo. Exhorto. Motivación. Estado extranjero. Principio de contradicción.
3. NAVALNYY Y OFITSEROV V. RUSIA. APLICACIONES Nº 46632/13 Y 28671/14.
26/2/2016.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Debido proceso. Imputado.
Juramento. Garantía de imparcialidad. Sentencia condenatoria. Cosa juzgada. Derecho de defensa.
4. SCHATSCHASCHWILI V. ALEMANIA. APLICACIÓN Nº 9154/10. 15/12/2015.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Debido proceso. Testigo
único. Prueba única y decisiva. Medidas de compensación. Motivación.
5. BALTA ET DEMIR V. TURQUÍA. APLIACIÓN Nº 48628/12. 23/6/2015.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Derecho de defensa. Garantía de imparcialidad. Motivación. Miedo. Igualdad de armas. Medidas de compensación.
6. BLOKHIN V. RUSIA. APLICACIÓN Nº 47152/06. 23/3/2015.
Voces: Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Asistencia letrada. Niños,
niñas y adolescentes. Derecho de defensa. Imputado. Prisión. Motivación. Prueba única y decisiva. Medidas
de compensación. Garantía de imparcialidad.
7. LUČIĆ V. CROACIA. APLICACIÓN Nº 5699/11. 27/2/2014.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Apreciación de la prueba. Prueba testimonial. Testigos.
Testigo único. Debido proceso. Principio de contradicción. Juicio oral. Audiencia. Derecho de defensa. Víctima.
8. AL-KHAWAJA Y TAHERY V. REINO UNIDO. APLICACIONES Nº 26766/05 Y
22228/06. 15/12/2011.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Testigos. Prueba. Testimonios. Derecho de defensa. Prueba única
y decisiva. Medidas de compensación.
9. MAKEYEV V. RUSIA. APLICACIÓN Nº 13769/04. 5/2/2009.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Apreciación de la prueba. Testigos.
Testigo único. Debido proceso. Principio de contradicción. Juicio oral. Audiencia. Derecho de defensa. Renuncia al ejercicio de un derecho. Prueba única y decisiva. Motivación. Medidas de compensación.
10. PS V. ALEMANIA. APLIACIÓN Nº 33900/96. 20/12/2001.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Testigos. Debido proceso. Principio de contradicción.
Juicio oral. Audiencia. Derecho de defensa. Prueba única y decisiva. Medidas de compensación.

Boletín
Jurisprudencia del TEDH
Incorporación de prueba por lectura

11. LUCÀ V. ITALIA. APLICACIÓN Nº 33354/96. 27/2/2001.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Apreciación de la prueba. Testigos. Debido proceso.
Principio de contradicción. Juicio oral. Audiencia. Examen de testigos. Derecho de defensa. Imputado. Prueba
única y decisiva. Medidas de compensación.
12. AM V. ITALIA. APLICACIÓN Nº 37019/97. 14/12/1999.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Apreciación de la prueba. Testigos.
Debido proceso. Principio de contradicción. Juicio oral. Audiencia. Examen de testigos. Derecho de defensa.
Niños, niñas y adolescentes.
13. SAÏDI V. FRANCIA. APLICACIÓN Nº 14647/89. 2/9/1993.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Testigos. Debido proceso. Principio de contradicción.
Juicio oral. Audiencia. Derecho de defensa.
14. LÜDI V. SUIZA. APLICACIÓN Nº 12433/86. 15/6/1992.
Voces: Prueba. Prueba testimonial. Agente encubierto. Testigos. Examen de testigos. Derechos de defensa.
Debido proceso. Incorporación de prueba por lectura. Motivación. Audiencia. Principio de contradicción.
15. ISGRÒ V. ITALIA. APLICACIÓN Nº 11339/85. 19/2/1991.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Examen de testigos. Principio de contradicción. Juicio oral. Audiencia. Derecho de defensa. Motivación. Prueba única y decisiva.
16. DELTA V. FRANCIA. APLICACIÓN Nº 11444/85. 19/12/1990.
Voces: Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Derechos de defensa. Audiencia. Prueba única y decisiva. Medidas de compensación.
17. KOSTOVSKI V. PAISES BAJOS. APLICACIÓN Nº 11454/85. 20/11/1989.
Voces: Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Testigo anónimo. Derecho de defensa. Audiencia. Motivación.
Miedo. Incorporación de prueba por lectura.
18. UNTERPERTINGER V. AUSTRIA. APLICACIÓN Nº 9120/80. 24/11/1986.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Debido proceso. Derecho de defensa.
Testigos.

Referencia Jurídica e Investigación
Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia
Ministerio Público de la Defensa

1. MURTAZALIYEVA V. RUSIA. APLICACIÓN
Nº 36658/ 05. 18/12/2018.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Debido proceso. Derecho de defensa. Prueba testimonial. Testigos.
Prueba. Renuncia al ejercicio de un derecho. Abogado. Asistencia letrada.


Hechos

Una mujer se mudó a un departamento que le había ofrecido un hombre que conocía, integrante de la policía local. Una tarde, fue detenida mientras caminaba por la calle. En su mochila encontraron dos paquetes que se identificaron como elementos explosivos. Durante la
investigación preliminar, el policía declaró que se había relacionado con la mujer por orden
de sus superiores. Durante el juicio, la defensa solicitó que el agente se presentara como
testigo para tener la posibilidad de interrogarlo. Sin embargo, se ausentó debido a una misión
relacionada con su trabajo. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó incorporar
su declaración por lectura. En esa oportunidad, ninguno de los dos abogados defensores de
la mujer se opuso. El tribunal la condenó a una pena de nueve años de prisión. Contra esa
decisión, interpuso un recurso. Entre sus argumentos, señaló que no había tenido la posibilidad de interrogar al integrante de las fuerzas de seguridad. El Tribunal Supremo confirmó
la decisión, pero redujo la pena a ocho años y medio. Para decidir de ese modo, consideró
que la lectura de la declaración había sido consentida por la defensa.


Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que el Estado ruso no violó el artículo
6.1 y 6.3 d) (derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo.
1. Debido proceso. Derecho de defensa. Renuncia al ejercicio de un derecho.
“Ni la letra ni el espíritu del Artículo 6 del Convenio impiden a una persona renunciar bajo
su propia voluntad a las garantías de un juicio justo, ya sea de manera expresa o tácita. Sin
embargo, para que sea efectiva a los fines del Convenio, esa renuncia debe establecerse de
manera inequívoca y realizarse con las salvaguardas mínimas según su importancia. Una renuncia no tiene que ser explícita, sino que debe ser voluntaria y constituir una renuncia con
conocimiento de un derecho. Antes de que se pueda decir que –a través de su conducta– una
persona acusada renunció implícitamente a un derecho importante según el Artículo 6, debe
demostrarse que pudo haber previsto razonablemente cuáles serían sus consecuencias. Además, la renuncia no debe ser contraria a ningún interés público importante” (cfr. párr. 117).
2. Prueba testimonial. Testigo. Incorporación de prueba por lectura. Renuncia al ejercicio de un derecho.
Abogado. Asistencia letrada. Derecho de defensa.
“[L]a peticionaria, asistida por su defensa técnica, consintió la lectura de las declaraciones del
testigo […]. De manera significativa, la peticionaria no cuestionó la precisión de los registros
relevantes del juicio, ni alegó que no había contado con el beneficio del asesoramiento legal
apropiado sobre el asunto” (cfr. párr. 119).
“Teniendo en cuenta los registros del juicio, debe notarse que la defensa había acordado de
manera inequívoca la lectura de las declaraciones [del testigo] previas al juicio. El último día
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del examen de las pruebas, el abogado [defensor] solicitó al tribunal que convocara al testigo.
El juez, presidente del tribunal, informó a las partes que este testigo no se encontraba disponible, por lo que el fiscal solicitó que las declaraciones del testigo previas al juicio […] sean
leídas. El abogado [defensor] no se opuso a la lectura, y [su otro abogado defensor lo] aceptó
explícitamente” (cfr. párr. 122).
“Las consideraciones previas son suficientes para que el Tribunal concluya que la peticionaria, al aceptar la lectura de las declaraciones del testigo previas al juicio […] y al no insistir en
su solicitud de que sea escuchado ante el tribunal, renunció a su derecho a examinar ese
testigo en particular […]. Sobre este aspecto, el Tribunal reitera que la peticionaria fue asistida
por dos abogados y el juez le preguntó explícitamente si estaba preparada para resolver su
caso en ausencia del testigo, curso de acción que ella no objetó. También observa que la
peticionaria tuvo la posibilidad de comentar las declaraciones [del testigo], pero no presentó
ninguna objeción sustancial a su contenido […]. Además, el Tribunal no considera que el
caso presentó cuestiones de interés público que impidieran que las garantías procesales específicas fueran suspendidas. No se puede discernir ninguna razón para dudar que la renuncia
de la peticionaria constituyó una renuncia con conocimiento de un derecho y que ella pudo,
con la asistencia de sus dos abogados, haber previsto razonablemente las consecuencias de
su conducta” (cfr. párr. 127).
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2. PAIĆ V. CROACIA. APLICACIÓN Nº
47082/12. 29/3/2016.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Debido proceso. Residencia. Plazo. Exhorto. Motivación. Estado extranjero. Principio de contradicción.


Hechos

Zoran Paić, de nacionalidad croata, fue interrogado en septiembre de 2005 por un juez de
instrucción bajo sospecha de haber robado el teléfono móvil de una turista checa, ER. El
peticionario negó los cargos. No obstante, en junio de 2006, por medio de un pedido de
asistencia jurídica internacional, se exhortó a las autoridades judiciales de la Republica Checa
para que le tomaran declaración a ER, quien manifestó que el imputado había sido el autor
del robo. En el marco del juicio oral, el peticionario reiteró la declaración que había brindado
ante el juez de instrucción y rechazó la imputación. Sin embargo, el tribunal oral admitió
como prueba la grabación del interrogatorio de la testigo y lo condenó a la pena de cuatro
meses de prisión, suspendida por un año. La condena se fundó únicamente en la declaración
de ER.


Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que el Estado croata violó el artículo
6.1 y 6.3 d) (derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Audiencia. Principio de contradicción. Derecho de defensa.
“El TEDH reiteró que las garantías del párrafo 3 (d) del artículo 6 son aspectos específicos
del derecho a un juicio equitativo establecido en el párrafo 1 de esta cláusula, que debe ser
tenido en cuenta en la evaluación de la legitimidad de los procedimientos (ver Schatschaschwili v. Alemania)” (cfr. párrs. 26 y 27).
“El artículo 6 establece el principio de que, antes de que un acusado pueda ser condenado,
toda la evidencia en su contra debe ser producida en su presencia en una audiencia pública,
en el contexto de un debate contradictorio (ver Schatschaschwili v. Alemania)” (cfr. párr.
28).
2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura.
“El TEDH, igualmente, hizo referencia a la necesidad de analizar el proceso de acuerdo con
las tres reglas establecidas en el caso Al-Khawaja and Tahery v. Reino Unido para determinar
si se le había proporcionado al imputado un juicio justo. A tal efecto, se debía verificar: (1)
si existía una buena razón para la ausencia del testigo y por lo tanto para la incorporación por
lectura de sus dichos; (2) si la prueba brindada por el testigo ausente era única y decisiva para
fundar la sentencia de condena; y (3) si existían suficientes factores de compensación, incluyendo fuertes garantías procesales, para compensar las desventajas de la defensa” (cfr. párr.
29-32).
3. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Motivación.
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“[D]ebe existir una razón fundamentada para la ausencia de un testigo. Es decir, el tribunal
debe tener motivos fácticos o legales suficientes para no haber sido capaz de asegurar la
presencia de los testigos durante el proceso. Si existía una razón justificada que permitiese la
ausencia de la testigo significa, por tanto, que correspondería una buena razón –o justificación– por parte del tribunal para la admisión de dichas declaraciones testimoniales no corroboradas como prueba” (cfr. párr. 34).
“La necesidad de que se realicen todos los esfuerzos razonables tendientes a asegurar la presencia de un testigo en el juicio también implica un profundo análisis de las razones dadas en
relación a la incapacidad del testigo para asistir al juicio, prestando especial atención a la
situación específica de cada testigo” (cfr. párr. 35).
4. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Motivación. Residencia.
Estado extranjero.
El TEDH no aceptó que la circunstancia de que la testigo residiese fuera de Croacia “…pudiese estimarse una buena razón para justificar no haberla examinado y admitir su declaración. El hecho de que un testigo esté ausente del país donde se llevan a cabo las actuaciones
procesales, es suficiente de por si para no satisfacer los requisitos del artículo 6.3 d” (cfr. párr.
38).
5. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Motivación. Derecho de
defensa. Plazo.
“Es responsabilidad de la las autoridades judiciales adoptar las medidas necesarias para asegurar que el procesamiento penal no se convierta en extemporáneo, sin que suponga un
perjuicio injustificado del derecho de defensa en juicio; aspecto que no se tomó en cuenta en
el presente caso” (cfr. párr. 39).
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3. NAVALNYY Y OFITSEROV V. RUSIA. APLICACIONES Nº 46632/13 Y 28671/14. 26/2/2016.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Debido proceso. Imputado.
Juramento. Garantía de imparcialidad. Sentencia condenatoria. Cosa juzgada. Derecho de defensa.


Hechos

En el año 2009, una empresa estatal rusa, Kirovles, comenzó a registrar importantes pérdidas
económicas. En consecuencia, el gobernador de la región convocó al abogado y líder de la
oposición para que ayudara a la empresa a salir de la crisis. Luego de discutir el asunto con
su director, el señor X, se firmó un contrato con otra empresa (VLK) creada al solo efecto
de atraer nuevos clientes. Dicho contrato estipulaba que Kirovles vendería sus productos a
VLK para comercializarlos con sus clientes a cambio de una comisión. Meses más tarde, el
señor X fue despedido por mala gestión y el contrato con VLK culminó.
En el año 2012, poco después de que uno de los implicados en la contratación hubiera publicado un artículo que contenía acusaciones contra el jefe del comité investigador, se inició
un proceso por la presunta conspiración para disipar activos de la empresa estatal. En este
marco, el señor X suscribió un acuerdo de juicio abreviado y fue condenado. Otro de los
imputados apeló la decisión por entender que era perjudicial para el resultado de su juicio. El
tribunal rechazó el planteo por considerar que no contaba con legitimidad para impugnar la
resolución.
En oportunidad de llevarse a cabo el juicio oral contra el resto de los sujetos implicados en
el caso, éstos reclamaron que la sentencia contra el señor X no sea tenida en cuenta como
prueba. Tal planteo fue desestimado. Durante el desarrollo de la audiencia, el señor X fue
convocado a declarar en calidad de testigo y, antes de que la defensa hiciera el contra-examen,
se le leyó su declaración como imputado. Esto fue objetado por los peticionarios con fundamento en que, al brindar tal declaración, el señor X no estaba obligado a decir la verdad. El
tribunal rechazó el planteo y condenó a los dos imputados. A uno de ellos por organizar el
robo de activos y al otro por facilitarlo.


Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo concluyó que el procedimiento en cuestión violó el derecho a un juicio
justo contemplado en el artículo 6 de la Convenio Europeo.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Garantía de imparcialidad.
“Es […] innegable que cualquier hecho establecido en el procedimiento contra X y cualquier
conclusión legal hecha en él habrían sido directamente relevantes para el caso de los peticionarios. En tales circunstancias, era esencial […] asegurar que […] las decisiones tomadas en
el procedimiento contra X no comprometieran la imparcialidad de la audiencia en los procedimientos posteriores contra los peticionarios” (cfr. párr. 103).
2. Prueba. Prueba testimonial. Imputado. Declaración indagatoria. Sentencia condenatoria. Cosa juzgada. Derecho de defensa.
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“[L]a calidad de cosa juzgada no puede unirse a hechos admitidos en un caso en el que los
individuos no fueron parte. [E]n el presente caso, ninguna constatación de hechos efectuada
en el procedimiento contra X podría haber sido admitida en el caso de los peticionarios sin
un completo y adecuado examen” (cfr. párr. 105).
“[E]l riesgo de emitir juzgamientos contradictorios fue un factor que desalentó a los jueces a
averiguar la verdad y disminuyó su capacidad de administrar justicia, lo que causó un daño
irreparable a la independencia e imparcialidad del tribunal y, en general, a su capacidad de
asegurar un juicio justo” (cfr. párr. 108).
3. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Imputado. Declaración indagatoria.
“[L]a separación de los casos […] comprometió su competencia como testigo en el caso de
los peticionarios. […]. Además, al permitir que las declaraciones anteriores de X sean leídas
en el juicio antes que la defensa pueda contra-examinarlo como testigo, el tribunal podría dar
la impresión –a un observador independiente– de que había animado al testigo para mantener
una versión particular de los acontecimientos. Todo lo anterior confirma el argumento de los
peticionarios con relación a que el procedimiento en el cual las pruebas fueron obtenidas de
X y usadas en su juicio había sido susceptible de manipulación, incompatible con la noción
de un juicio justo” (cfr. párr. 109).
“[N]i la validez del contrato de venta entre VLK y Kirovles, ni su naturaleza jurídica, fueron
puestos en cuestión […]. En consecuencia, incluso si las afirmaciones de X eran de hecho
ciertas y había entrado en una transacción no rentable por las razones equivocadas, no se
estableció una relación de causalidad entre la conducta de los peticionarios y las pérdidas de
Kirovles” (cfr. párr. 112 y 114).
“[H]ubo una conexión entre las actividades públicas del primer peticionario y la decisión del
Comité Investigador de presentar cargos contra él. Era, por lo tanto, el deber de los tribunales
locales examinar sus alegaciones de presión política y de decidir si, a pesar de esa conexión,
había una causa genuina para llevarlo a la justicia. Lo mismo ocurre con el segundo peticionario quien tenía un reclamo discutible de que él fue apuntado solo como un vehículo para
traer también al primer peticionario a la órbita de la causa penal, una razón igualmente sin
relación con los verdaderos propósitos de un proceso penal. Habiendo omitido abordar estas
alegaciones los tribunales han aumentado las preocupaciones de que la verdadera razón de la
persecución y condena de los peticionarios era política” (cfr. párr. 119).
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4. SCHATSCHASCHWILI V. ALEMANIA. APLICACIÓN Nº 9154/10. 15/12/2015.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Debido proceso. Testigo
único. Prueba única y decisiva. Medidas de compensación. Motivación.


Hechos

El peticionario había sido condenado a la pena de nueve años y seis meses de prisión por los
delitos de robo y extorsión. Para fundamentar la condena, el tribunal local se apoyó, principalmente, en las declaraciones testimoniales de las dos víctimas. Dichas declaraciones fueron
realizadas ante la policía durante la etapa de instrucción y, ante la ausencia de los testigos,
fueron incorporadas por lectura al juicio. La Sala del TEDH que intervino en primer término
consideró que, en el caso, no se había violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos.


Decisión y argumentos

La Gran Sala del Tribunal Europeo concluyó que Alemania era responsable por la violación
de los artículos 6.1 y 6.3 (d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura.
El TEDH hizo referencia a la necesidad de analizar el proceso de acuerdo con las tres reglas
establecidas en el caso Al-Khawaja and Tahery v. Reino Unido para determinar si se le había
proporcionado al imputado un juicio justo. A tal efecto, se debía determinar: “(1) si existía
una buena razón para la ausencia del testigo y por lo tanto para la incorporación por lectura
de sus dichos; (2) si la prueba brindada por el testigo ausente era única y decisiva para fundar
la sentencia de condena; y (3) si existían suficientes factores de compensación, incluyendo
fuertes garantías procesales, para compensar las desventajas de la defensa” (cfr. párr. 107).
2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Motivación.
“[L]a ausencia de las testigos no era imputable al tribunal del juicio. Ello, dado que se habían
realizado todos los esfuerzos razonables para lograr su presentación. Por lo tanto, había existido un buen motivo para la incorporación por lectura de los testimonios” (cfr. párr.139).
3. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Testigo único. Prueba
única y decisiva.
“[A]unque no hubiera existido tal motivo razonable, esto no habría implicado per se la existencia de un juicio injusto. Es que, si bien resultaba un importante factor a tener en consideración, para la determinación de una violación al art. 6 del CEDH era necesario analizar la
generalidad del procedimiento y las tres reglas mencionadas. [A]unque los testimonios no
habían sido la única prueba de los hechos, resultaron decisivos para la condena. Ello, por
haber sido vertidos por los únicos testigos presenciales de la ofensa” (cfr. párr. 144).
4. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Prueba única y decisiva.
Medidas de compensación.
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“Si bien se había analizado cuidadosamente la credibilidad y confiabilidad de los testimonios
brindados por las testigos ausentes y se había dado al peticionario la oportunidad de brindar
su propia versión de los hechos, lo cierto era que éste no había tenido la posibilidad de interrogar a las víctimas de ninguna manera. Por tal motivo, las medidas de compensación tomadas no resultaban suficientes para garantizar un juicio justo (cfr. párrs. 149, 150 y 160).
“[N]o se ha tomado ningún tipo de medida a fin de compensar la falta de oportunidad para
contra-examinar los testigos de manera directa durante el juicio. Desde la perspectiva del
tribunal, permitir al defendido interrogar a los testigos claves de la acusación durante la instancia previa al juicio y a través de su abogado defensor, constituye una garantía procesal
importante que integra el derecho de defensa de la persona acusada. La ausencia de esta
medida tiene mucho peso en el examen de todo proceso equitativo a la luz del Artículo 6, en
sus párrafos 1 y 3, inc. d” (cfr. párr. 162).
“Es cierto que el tribunal de juicio juzgó la credibilidad de los testigos ausentes y la confiabilidad de sus declaraciones de un modo cuidadoso, con el propósito de compensar la falta de
contra-examen de los testigos. También el peticionario tuvo la oportunidad de dar su propia
versión de los hechos. De todas maneras, de acuerdo a la importancia de las declaraciones
de los únicos testigos presenciales en el hecho por el que el peticionario fue condenado, las
medidas de contrapeso tomadas fueron insuficientes para permitir una apreciación justa y
adecuada de la confiabilidad de la evidencia no probada” (cfr. párr. 163).
“[L]a falta de oportunidad para que el peticionario examine a los testigos involucrados en la
denuncia, en cualquiera de las instancias del proceso, convierte el proceso llevado a cabo en
un proceso inequitativo en su totalidad (cfr. párr. 164).
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5. BALTA ET DEMIR V. TURQUÍA. APLIACIÓN Nº 48628/12. 23/6/2015.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Derecho de defensa. Garantía de imparcialidad. Motivación. Miedo. Igualdad de armas. Medidas de compensación.


Hechos

Dos personas fueron condenadas a penas de prisión por su pertenencia a una organización
ilegal. La sentencia se fundó, principalmente, en un testimonio anónimo tomado en una audiencia “a puertas cerradas”, sin que la defensa pudiera examinar al testigo ni acceder a sus
testimonios más que por la incorporación por lectura. Esta resolución fue confirmada por el
tribunal superior de la causa.


Decisión y argumentos

El TEDH consideró a Turquía responsable por la violación de los arts. 6.1 y 6.3 d) del
CEDH.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Motivación. Miedo.
“La imposibilidad de interrogar al testigo no estaba justificada por un motivo razonable, ya
que no había existido en el testigo un temor objetivo y fundado en el comportamiento concreto del imputado o personas afines a éste que ameritara su ausencia y anonimato” (cfr. párr.
43).
“Cuando el temor de un testigo es atribuible al acusado o a aquellas personas que actúan en
su nombre, es entendible que el juez pueda permitir la lectura de su testimonio en el juicio
sin obligarle a comparecer de manera personal o permitir que sus representantes lo interroguen, aunque la evidencia en cuestión constituya la única evidencia contra el acusado. Sin
embargo, no es necesario que el testigo sea eximido de la comparecencia en la audiencia
porque su temor se deba directamente a las amenazas del acusado. La jurisprudencia del Tribunal ha demostrado que, en la mayoría de los casos, el temor de los testigos a declarar no
se puede atribuir directamente a las amenazas de los acusados o personas que actúan en su
nombre. Sin embargo, cualquier temor subjetivo sentido por el testigo no es suficiente para
evitar que comparezca. El juez debe llevar a cabo las investigaciones adecuadas para determinar, en primer lugar, si el temor del testigo se basa en motivos objetivos y, en segundo
lugar, si estos motivos objetivos se basan en pruebas concretas” (cfr. párr. 44).
2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Medidas de compensación.
“[E]n todos aquellos casos en los que la problemática de la imparcialidad de los procedimientos surge en relación con el testimonio de un testigo ausente, es más riguroso si existen factores de compensación suficientes para las dificultades que su admisión pueda suponer para
la defensa, incluidas las garantías procesales que permiten una evaluación justa y correcta de
la fiabilidad de dicha evidencia” (cfr. párr. 54).
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3. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Garantía de imparcialidad. Igualdad de armas.
“[E]l derecho a interrogar a testigos contra el acusado constituye una garantía del derecho a
la imparcialidad procesal, en el sentido de que apunta a la igualdad de armas como instrumento esencial para controlar la credibilidad y confiabilidad de las declaraciones incriminatorias y, por lo tanto, la fundamentación de los cargos” (cfr. párr. 55).
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6. BLOKHIN V. RUSIA. APLICACIÓN Nº
47152/06. 23/3/2015.
Voces: Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Asistencia letrada. Niños,
niñas y adolescentes. Derecho de defensa. Imputado. Prisión. Motivación. Prueba única y decisiva. Medidas
de compensación. Garantía de imparcialidad.


Hechos

El peticionario fue detenido e interrogado en una comisaría rusa cuando tenía 12 años, acusado de extorsionar a un vecino de 9 años. En ese marco, sin estar acompañado de su tutor,
psicólogo o abogado, confesó el delito que se le atribuía. Horas más tarde, cuando su abuelo
se presentó en la comisaría, se retractó y señaló que era inocente. Por su parte, la presunta
víctima y su madre declararon en la comisaría. En esa oportunidad, volvieron a acusar al
peticionario por la extorsión. De acuerdo con su historial médico, el peticionario sufría un
trastorno psiquiátrico; fue examinado por dos especialistas que le recetaron medicamentos y
sugirieron que un médico lo revisara regularmente. Con anterioridad, se lo había acusado de
cometer otros delitos. Sin embargo, no se lo imputó penalmente debido a su edad. Un tribunal ordenó que se lo internara con el fin de corregir su conducta. En el debate de esa decisión,
no intervino la presunta víctima ni su madre. La detención se prolongó durante 30 días.
Durante los meses siguientes, el abuelo y tutor del peticionario presentó varias quejas para
que se volviera a examinar el caso. A tal efecto, argumentó que su detención había sido ilegal
e incompatible con el estado de salud de su nieto. Sin embargo, en mayo de 2006 un tribunal
reexaminó el asunto y rechazó el planteo.


Decisión y argumentos

El TEDH resolvió que Rusia había violado los artículos 3 (prohibición de tratos inhumanos
o degradantes), 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad) y 6.1 y 3 (derecho a un juicio justo)
del Convenio Europeo de Derechos humanos.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Debido proceso. Derecho de defensa.
“El Tribunal reitera que el inciso 3 (d) del Artículo 6 consagra el principio de producción de
prueba en presencia de la persona acusada, en audiencia oral, previo a ser condenada, y desde
una perspectiva de argumentación adversarial. Son posibles excepciones a este principio pero
no deben afectar el derecho de defensa, el que como regla, exige que la persona acusada tenga
la oportunidad adecuada y apropiada de impugnar e interrogar a un testigo que se presente
en su contra, ya sea cuando este hace su declaración o en una etapa posterior (ver Lucà v.
Italy)” (cfr. párr. 200).
2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Motivación.
“[E]n primer lugar, debe haber una buena razón para la ausencia de un testigo y, en segundo
lugar, cuando una condena está basada únicamente o en un grado decisivo en declaraciones
que han sido realizadas por una persona que el acusado no ha tenido la oportunidad de interrogar o hacer interrogar, ya sea durante la investigación o durante el juicio, el derecho de
defensa puede verse restringido hasta un punto incompatible con las garantías provistas por
el artículo 6 (véase Al-Khawaja y Tahery v. Reino Unido y Schatschaschwili v. Alemania)”
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(cfr. párr. 201).
3. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Prueba única y decisiva.
“Cuando la condena está basada única o decisivamente en la evidencia de un testigo ausente,
el Tribunal debe sujetar los procedimientos al más minucioso escrutinio. La cuestión en cada
caso es saber si hay suficientes factores corroborativos, incluyendo medidas que permitan
una justa y propia evaluación de la fiabilidad de la evidencia. Esto permitiría que una condena
se base en tal evidencia sólo si es suficientemente fiable dada su importancia en el caso (ver
Al-Khawaja y Tahery v. Reino Unido y Schatschaschwili v. Alemania)” (cfr. párr. 202).
“[El peticionario] no tuvo oportunidad de contra-examinar a [la presunta víctima] ni a su
madre durante la audiencia del Tribunal local que decidió su detención temporaria […]” (cfr.
párr. 211).
“[E]l Tribunal local contó con los resultados de la investigación preliminar y otra información
respecto del peticionario. Esto incluyó las declaraciones hechas por la presunta víctima […]
y su madre, así como la confesión del propio peticionario […]. El Tribunal observa que, a
pesar de que los testimonios de la presunta víctima y su madre fueron de importancia decisiva
para que la investigación preparatoria concluya que el peticionario había cometido el delito
de extorsión, ninguno de ellos fue convocado a una audiencia para ofrecer prueba y otorgar
al peticionario una oportunidad de contra-examinarlos” (cfr. párr. 212).
4. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Audiencia. Garantía de imparcialidad. Niños, niñas y adolescentes.
“[E]n razón de que el peticionario se retractó de su confesión, el Tribunal considera que era
importante para la imparcialidad del proceso que [la presunta víctima] y su madre sean oídos.
Desde la perspectiva del Tribunal, esta garantía es una de las más importantes cuando el
asunto involucra a una persona de una edad menor a la de imputabilidad y se deciden aspectos de derechos fundamentales como el derecho a la libertad” (cfr. párr. 213).
“[N]ingún esfuerzo fue realizado por las autoridades locales a fin de asegurar la presencia de
la [presunta víctima] y su madre ante el tribunal” (cfr. párr. 214).
5. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Medidas de compensación.
“Por último, el Tribunal observa que no existieron factores de contrapeso a fin de compensar
la imposibilidad que tuvo el peticionario de contra-examinar a [la presunta víctima] y su madre durante las instancias del proceso […]. A su vez, como las declaraciones de los testigos
ante la policía no fueron grabadas en video, ni el peticionario ni los jueces pudieron observar
el comportamiento de los testigos durante el interrogatorio y, por lo tanto, formar su propia
impresión de su confiabilidad (ver, para un razonamiento similar, Makeyev v. Rusia)” (cfr.
párr. 215).
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7. LUČIĆ V. CROACIA. APLICACIÓN Nº
5699/11. 27/2/2014.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Apreciación de la prueba. Prueba testimonial. Testigos.
Testigo único. Debido proceso. Principio de contradicción. Juicio oral. Audiencia. Derecho de defensa. Víctima.


Hechos

Luego de una reunión en un bar, una persona se había ofrecido a llevar a una compañera del
trabajo a su casa. Al día siguiente, la mujer denunció que durante el viaje su compañero abusó
sexualmente de ella. De acuerdo con la denuncia, en el camino a su casa se desvió y condujo
hacia un bosque cercano donde se habría producido la agresión. La persona fue detenida. De
los primeros exámenes médicos no surgieron lesiones en el cuerpo de la mujer ni en sus
genitales. Como consecuencia de estos resultados, la persona fue liberada. La mujer solicitó
su detención y la apertura de una investigación. Además, señaló que había recibido amenazas
para retirar la denuncia.
La investigación inició en julio del año 1999, cuando la mujer brindó su testimonio oral ante
el juez a cargo de la investigación. Ni el imputado ni su abogado fueron informados de esta
diligencia, por lo que no estuvieron presentes. El 19 de marzo de 2003 se realizó una audiencia en la que el peticionario se declaró inocente. La presunta víctima no concurrió. El tribunal
pidió que la denunciante compareciera a declarar a la audiencia de juicio. Sin embargo, esta
medida no pudo realizarse debido a que estaba viviendo en España y no se conocía su dirección. Luego, la mujer solicitó que se pospusiera la audiencia hasta septiembre. Pese a que se
hizo lugar a su solicitud, tampoco se presentó en esa ocasión. En mayo de 2005, finalmente,
se realizó la audiencia; el peticionario se declaró inocente, se escucharon a los testigos, y se
incorporó por lectura el testimonio de la víctima. De esa manera, se dictó una sentencia que
le impuso al imputado la pena de un año de prisión por la comisión del delito de violación.
El peticionario apeló esa decisión ante el Tribunal Supremo. El tribunal hizo lugar al pedido
y ordenó un nuevo juicio y que se llevaran a cabo todas las medidas razonables para intentar
que la mujer se presentara. Sin embargo, la víctima nunca acudió. A pesar de ello, en enero
de 2009 se lo volvió a condenar a la pena de un año de prisión. La apelación fue desestimada
por el Tribunal Supremo y por la Corte Constitucional.


Decisión y argumentos

El TEDH determinó que Croacia era responsable por la violación de los artículos 6.1 y 6.3
(d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Audiencia. Derecho de defensa. Principio de contradicción.
“El artículo 6.3 (d) del Convenio consagra el principio de que, antes de que un acusado pueda
ser condenado, toda la evidencia en su contra debe ser normalmente producida en su presencia en una audiencia pública, en vistas de un debate contradictorio. Las excepciones a este
principio son posibles, pero no deben infringir los derechos de la defensa que, como regla,
requieren que el acusado obtenga una oportunidad adecuada de impugnar y cuestionar a un
testigo de cargo, ya sea al momento en el que el testigo brinda su testimonio, o en una etapa

Boletín
Jurisprudencia del TEDH
Incorporación de prueba por lectura

posterior del proceso” (cfr. párr. 72).
2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura.
“Los principios a aplicar cuando un testigo no se presente ante un juicio público, establecidos
en el caso Al-Khawaja and Tahery v. Reino Unido […], pueden ser resumidos así:
[E]l Tribunal debe en primer lugar examinar la cuestión preliminar respecto a si existía o no
una buena razón para admitir la evidencia de un testigo ausente, teniendo en cuenta que los
testigos, como regla general, deben brindar evidencia durante el juicio, y deben hacerse todos
los esfuerzos razonables para asegurar su presencia; (ii) las razones típicas para la ausencia
son […] la muerte del testigo o el temor a una represalia. Existen, de todos modos, otras
razones legítimas por las que un testigo podría no concurrir al juicio; (iii) cuando un testigo
no ha sido examinado en ninguna instancia anterior del proceso, permitir la incorporación
por lectura del testimonio, en lugar de la presencia en el juicio, debe ser una medida de último
recurso; (iv) la admisión de la evidencia mediante la incorporación por lectura por la ausencia
de los testigos resulta una potencial desventaja para el acusado, quien, en principio, en un
proceso criminal debería tener la oportunidad efectiva de cuestionar la evidencia en su contra.
En particular, debería poder verificar la honradez y credibilidad de la evidencia brindada por
el testigo, mediante el interrogatorio oral en su presencia, ya sea al momento de hacer el
testigo su declaración, o en una etapa posterior del proceso; (v) de acuerdo a la ‘regla de
evidencia única o determinante’, si la condena de un acusado está basada única o principalmente en la evidencia provista por un testigo que el acusado no tiene la posibilidad de cuestionar en audiencia durante el proceso, sus derechos de defensa están excesivamente restringidos; (vi) en este contexto, el término ‘decisivo’ debe ser interpretado restrictivamente como
indicador de una evidencia de tal significancia o importancia que es probablemente determinante en la resolución del caso. Cuando la evidencia no probada de un testigo es sostenida
por otra evidencia que la corrobora, la evaluación respecto a si es decisiva o no dependerá
de la fuerza de la evidencia que la soporta: cuanto más fuerte sea la evidencia corroborativa,
menos probable es que la evidencia del testigo ausente sea tratada como decisiva; (vii) sin
embargo, como el artículo 6.3 del Convenio debe ser interpretado en el contexto de un examen global de la legitimidad de los procedimientos, la ‘regla de evidencia única o determinante’ no debe ser aplicada de una forma inflexible; (viii) en particular, cuando un testimonio
de oídas es la única o decisiva evidencia contra un acusado, su admisión como prueba no
será automáticamente violatoria del artículo 6.1. Al mismo tiempo, cuando hay una condena
basada en la única o decisiva evidencia de un testigo ausente, el Tribunal debe sujetar los
procedimientos al más minucioso escrutinio. Dados los riesgos de la admisión de dicha evidencia, constituiría un importante factor a considerar en las escalas, podría requerir de suficientes factores que lo contrarrestaran, incluyendo la existencia de fuertes garantías procesales. La cuestión en cada caso es si existen suficientes factores de compensación, incluyendo
medidas que permitan una evaluación propia y justa de la confiabilidad de esa prueba. Esto
permitiría una condena solo si la prueba fuera lo suficientemente confiable dada la importancia para el caso” (cfr. párr. 73).
3. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Víctima. Delitos contra la integridad sexual. Derecho de
defensa.
“[E]l Tribunal reitera que ya ha reconocido las especiales características de los procedimientos criminales concernientes a ofensas sexuales, que en general son concebidas como una
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experiencia difícil para la víctima, acepta que en esos casos, ciertas medidas pueden ser tomadas con el propósito de proteger a la víctima; siempre que puedan ser conciliadas con un
adecuado y efectivo ejercicio de los derechos de la defensa. Sin embargo, esto no significa
que tales medidas, particularmente la ausencia de un testigo ante el tribunal, sean aplicables
automáticamente a todos los procesos criminales en casos de ofensas sexuales. Debe haber
razones relevantes aducidas por las autoridades locales para aplicar tales medidas y, en lo que
respecta a la posibilidad de excusar a un testigo de presentarse si aduce temor, el tribunal
debe probar que todas las alternativas disponibles, como el anonimato del testigo y otras
medidas especiales, serían inapropiadas o impracticables (ver Al-Khawaja and Tahery v.
Reino Unido)” (cfr. párr. 75).
4. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Motivación.
“[L]a imposibilidad de localizar a un testigo puede, bajo ciertas circunstancias, justificar la
incorporación por lectura, aunque la defensa no pudiera tener la oportunidad de interrogarlo.
Sin embargo, las autoridades locales deben realizar los pasos necesarios para posibilitar que
el acusado interrogue o haga interrogar en su presencia al testigo de cargo; lo que significa
que deberán buscar activamente al testigo…” (cfr. párr. 79).
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8. AL-KHAWAJA Y TAHERY V. REINO
UNIDO. APLICACIONES Nº 26766/05 Y
22228/06. 15/12/2011.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Testigos. Prueba. Testimonios. Derecho de defensa. Prueba única
y decisiva. Medidas de compensación.


Hechos

En la presente sentencia, el Tribunal Europeo abordó y falló los casos de los peticionarios
Al-Khawaja y Tahery de manera conjunta. En primer lugar y respecto de Al-Khawaja, en
junio de 2003, ST y VU denunciaron haber sido abusadas sexualmente durante las consultas
médicas realizadas con el peticionario. Antes del comienzo del juicio por estos hechos, ST se
suicidó; sin embargo, había declarado ante la policía y relatado los hechos a otras dos personas (BF y SH). Su declaración escrita fue leída durante el juicio y los dos testigos brindaron
su declaración. Además, VU brindó su testimonio junto con la evidencia presentada por los
oficiales de la policía. Por otro lado, la defensa interrogó a estos testigos, presentó su propia
evidencia y convocó a sus propios testigos. El tribunal condenó a Al-Khawaja a 15 meses de
prisión por el caso de ST y a 12 meses por el caso de VU.
En segundo lugar y respecto de Tahery, en mayo de 2004, un miembro de la comunidad iraní
de Londres, S, se involucró en una pelea callejera con miembros de la comunidad kurda.
Tahery, por su parte, se interpuso para defenderlo. Con posterioridad, los dos iraníes discutieron y pelearon en la calle, en presencia de varias personas: el tío y un amigo de S (T), y los
kurdos de la pelea anterior. S fue apuñalado y el peticionario fue acusado por lesiones dolosas.
Ningún testigo, ni siquiera S, pudo identificar al peticionario como el autor de la lesión. Sin
embargo, en días posteriores, el testigo T declaró ante la policía haber visto al peticionario
apuñalando a S. Dado que Tahery había efectuado declaraciones en otro sentido, se lo acusó
por obstrucción de justicia, cargo que aceptó, a diferencia del cargo de lesiones, que volvió a
rechazar. T declaró frente al juez detrás de una pantalla; no declaró ante el jurado por temor
a represalias fundadas en llamadas y visitas que recibieron él y su familia, de las que no dio
detalles. Por lo tanto, su declaración sólo fue leída. Finalmente, Tahery fue condenado a la
pena de 9 años de prisión por lesiones y a quince meses por obstrucción de justicia.


Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró, respecto de Al-Khawaja, que la admisión de la evidencia del testimonio de ST no resultó en una violación al artículo 6.1, en
conjunto con el artículo 6.3 (d) del Convenio. Respecto de Tahery, concluyó que hubo una
violación del artículo 6.1 en conjunto con el artículo 6.3 (d) del Convenio.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Audiencia. Derecho de defensa.
“[L]as garantías del párrafo 3 (d) del artículo 6 son aspectos específicos del derecho a un
juicio equitativo establecido en el párrafo 1 de esta cláusula, que debe ser tenido en cuenta
en la evaluación de la legitimidad de los procedimientos […]. El artículo 6 establece el principio de que, antes de que un acusado pueda ser condenado, toda la evidencia en su contra
debe ser generalmente producida en su presencia en una audiencia pública, en vistas a un
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debate contradictorio. Las excepciones a este principio son posibles, pero no deben infringir
los derechos de la defensa que, como regla, requieren que el acusado obtenga una oportunidad adecuada de impugnar y cuestionar a un testigo de cargo, ya sea al momento en el que el
testigo brinda su testimonio, o en una etapa posterior del proceso (ver Lucà v. Italia y Solakov
v. Macedonia1) […]” (cfr. párr. 118).
2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura.
“[H]ay dos requisitos que se derivan del principio general mencionado. Primero, debe haber
una buena razón para la ausencia de un testigo. Segundo, cuando una condena está basada
únicamente o en un grado decisivo en declaraciones que han sido realizadas por una persona
que el acusado no ha tenido la oportunidad de interrogar o hacer interrogar, ya sea durante
la investigación o durante el juicio, el derecho de defensa puede verse restringido hasta un
punto incompatible con las garantías provistas por el artículo 6 (la llamada regla de ‘testimonio único o decisivo’) […]” (cfr. párr. 119).
3. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Motivación. Miedo.
“[C]omo regla general los testigos deben brindar su evidencia durante el juicio y deben hacerse todos los esfuerzos para asegurar su asistencia. Así, si un testigo no asiste para brindar
su evidencia en vivo, es una obligación investigar si tal ausencia está justificada. Hay una
cantidad de razones por las que un testigo podría no asistir a juicio, pero, en el presente caso,
solo es necesario considerar la ausencia causada por muerte o por miedo. […] Es evidente
que, cuando un testigo ha muerto, para que su evidencia sea tenida en consideración será
necesario citar su declaración testimonial (ver Ferrantelli y Santangelo v. Italia2). […] Debe
hacerse una distinción entre los dos tipos de miedo: temor atribuible a amenazas u otras
acciones del acusado o de aquellos que actúan en su favor, y temor atribuible a un miedo en
general a lo que podría ocurrir si el testigo brinda evidencia en el juicio” (cfr. párr. 120-122).
“[C]uando el temor de un testigo es atribuible al acusado o a aquellos que actúan en su favor,
es apropiado permitir que la prueba de un testigo sea introducida por lectura en el juicio sin
En el caso “Solakov v. Macedonia” (aplicación Nº 47023/99, 31/10/2001) una persona había sido procesada
en el marco de una investigación relacionada con el narcotráfico. Durante la etapa de instrucción, el juez viajó
a Estados Unidos para interrogar a un grupo de testigos. El abogado defensor fue notificado de esta medida y
fue convocado para que participe. Sin embargo, su visa fue rechazada por Estados Unidos y nunca volvió a
solicitarla. Luego de que el peticionario cambiara de abogado defensor, su nueva defensa también fue convocada a la audiencia en la que se iba a interrogar a los testigos. Sin embargo, el peticionario dejó a criterio del
abogado la posibilidad de participar en el acto. El interrogatorio fue grabado y contó con la presencia del representante del Ministerio Público Fiscal y el juez a cargo de la investigación. Con base en las declaraciones de
los testigos interrogados en Estados Unidos, el peticionario fue condenado a una pena de prisión. En su intervención, el TEDH sostuvo que “[e]l concepto de ‘igualdad de armas’ no agota el contenido del párrafo 3 (d)
del Artículo 6, ni el del párrafo 1…” (cfr. párr. 57). A su vez, en este fallo se repitió el estándar sobre la producción de la prueba en audiencia pública, en presencia de la persona acusada y en un debate contradictorio
(con referencias a los casos “Saïdi”, “Kostovski” y “Unterpertinger”, contenidos en este boletín).
1

En el caso “Ferrantelli y Santangelo v. Italia” (aplicación Nº 19874/92, 7/8/1996) la justicia local había condenado a los dos peticionarios por el delito de homicidio. Entre las pruebas tenidas en cuenta, se valoró la
declaración de una persona que había asumido la comisión del hecho junto a los dos peticionarios. Durante el
juicio, las tres personas se acusaron entre sí. El Tribunal Europeo señaló que “…más allá de que las autoridades
judiciales no realizaron un careo entre todos los acusados […] el tribunal local analizó de manera detallada las
declaraciones del testigo de la fiscalía y las contrastó con una serie de prueba diferente” (cfr. párr. 52). A su vez,
en este caso se alude al párrafo 34 del caso “Isgrò” –incluido en el presente boletín–.
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la necesidad de que el testigo brinde evidencia presencial o que sea interrogado por el acusado
o sus representantes – incluso cuando dicha prueba fuera la única o decisiva contra el acusado–. Permitir al acusado obtener un beneficio del miedo que ha generado en los testigos
sería incompatible con los derechos de las víctimas y los testigos. […] Por lo tanto, un acusado que ha actuado de esta manera debe asumir que ha desistido de su derecho a preguntar
a ese testigo bajo el art. 6.3 (d). La misma conclusión se aplica cuando las amenazas o acciones
que generan que el testigo tenga miedo de testificar, provienen de aquellos que actúan en
favor del acusado o con su conocimiento y aprobación” (cfr. párr. 123).
“[E]s más común que un testigo tenga un temor general a prestar declaración sin que ese
miedo sea atribuible directamente a las amenazas realizadas por el acusado o sus agentes. [E]l
miedo a la muerte o a injurias a otra persona o a pérdidas económicas son consideraciones
relevantes para determinar si se le requerirá a un testigo que brinde su declaración oral o no.
Esto no significa, sin embargo, que cualquier miedo subjetivo sea suficiente. El tribunal debe
realizar las averiguaciones pertinentes para determinar primero, si el temor está fundado en
bases objetivas y, segundo, si esos fundamentos objetivos están respaldados por evidencia
(ver Krasniki v. República Checa3)” (cfr. párr. 124).
La incorporación por lectura “…debe ser una medida de último recurso. Antes que un testigo
pueda ser excusado de testimoniar con fundamento en el miedo, el tribunal debe asegurar
que todas las alternativas disponibles, como el anonimato del testigo y otras medidas especiales, serían inapropiadas o impracticables” (cfr. párr. 125).
4. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Prueba única y decisiva.
“[L]as semillas de la regla de [prueba] ‘única y decisiva’ se encuentran en Unterpertinger v.
Austria, que también brinda la racionalidad para la aplicación de la regla: si la condena del
acusado está basada única o principalmente en la evidencia brindada por los testigos a los
que el acusado no puede cuestionar en ninguna etapa de los procedimientos, sus derechos
de defensa son excesivamente restringidos [...]. La violación encontrada al artículo 6.3 (d) al
menos en parte se basó en el hecho de que no existía justificación para no llamar o identificar
al testigo en cuestión. En Doorson v. Países Bajos4 el tribunal sostuvo por primera vez que,
incluso en el caso en el que hay una justificación para no llamar a un testigo, la condena
En el caso “Krasniki v. República Checa” (aplicación Nº 51277/99, 28/2/2006) se había incorporado por
lectura las declaraciones realizadas por testigos anónimos durante la instrucción de la causa. De todos modos,
el Tribunal Europeo centró su análisis en la proporcionalidad y la justificación respecto de la permanencia del
anonimato de los testigos y no se pronunció sobre la incorporación por lectura de sus declaraciones (ver los
párrafos 80-84 sobre la intervención de testigos anónimos y 85 en relación a la innecesaridad de pronunciarse
respecto de la intervención de las autoridades judiciales locales a fin de contrarrestar las dificultades que enfrentó la defensa durante el proceso interno).
3

En el caso “Doorson v. Países Bajos” (aplicación Nº 20524/92, 26/03/1996) se discutió la valoración que
hizo el tribunal local de los testimonios aportados por testigos anónimos y la posibilidad de que la defensa
intervenga al momento de sus declaraciones. Entre las referencias hechas por el TEDH, se recordó que “…el
artículo 6 no exige de manera explícita la consideración de los intereses de los testigos. De todos modos, su
vida, su libertad y su seguridad deben ser tenidos en cuenta […]. Esos intereses son protegidos por otros artículos del Convenio Europeo” (cfr. párr. 70). A su vez, otra de las consideraciones a las que alude el TEDH
señala que “una condena no puede basarse única o principalmente en declaraciones anónimas […]. La prueba
de testigos obtenida en un contexto en el que no se garantizaron los derechos de defensa de acuerdo a lo
establecido por el Convenio, debe ser analizada con un cuidado extremo” (cfr. párr. 76).
4
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basada única o decisivamente en la declaración de dicho testigo sería injusta” (cfr. párr. 128).
“[D]onde una declaración de oídas o referencial es la única o decisiva evidencia contra el
acusado, su admisión como prueba no resulta automáticamente en una violación al artículo
6.1. Al mismo tiempo, cuando la condena está basada única o decisivamente en la evidencia
de un testigo ausente, el tribunal debe sujetar los procedimientos al más minucioso escrutinio.
Por los peligros de la admisión de tal evidencia, constituye un factor muy importante para
ponderar en la balanza […], y uno que requeriría suficientes factores de contrapeso, incluida
la existencia de fuertes salvaguardas procedimentales. La cuestión en cada caso es saber si
hay suficientes factores corroborativos, incluyendo medidas que permitan una justa y propia
evaluación de la fiabilidad de la evidencia. Esto permitiría que una condena se base en tal
evidencia sólo si es suficientemente fiable dada su importancia en el caso” (cfr. párr. 147).
5. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura.
El tribunal consideró tres cuestiones en cada caso: “primero, si era necesario admitir las declaraciones del testigo […]; segundo, si la evidencia no verificada es la única o decisiva base
por cada una de las condenas a los peticionarios; y tercero, si hay suficientes factores de
compensación incluyendo fuertes garantías procesales para asegurar que cada juicio, considerado en su conjunto, sea equitativo de acuerdo al artículo 6.1 y 6.3 (d). Respecto del peticionario Al-Khawaja, de acuerdo a los antecedentes, y considerando la equidad del proceso
en conjunto, el tribunal consideró que, ‘a pesar de las dificultades causada a la defensa al
admitir la declaración y los peligros de hacerlo, había suficientes factores de contrapeso para
concluir en que la admisión de la evidencia del testimonio de ST no resultó en una violación
al artículo 6.1, en conjunto con el artículo 6.3 (d) del Convenio’” (cfr. párr. 158).
6. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Medidas de compensación.
Respecto del peticionario Tahery y examinando la legitimidad del proceso en su conjunto, el
tribunal concluyó en que “…no había suficientes factores de contrapeso para compensar las
dificultades para la defensa que resultan de la admisión de la declaración de T. Por lo tanto,
encuentra que ha habido una violación del artículo 6.1 en conjunto con el artículo 6.3 (d) del
Convenio, respecto al señor Tahery” (cfr. párr. 165).
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9. MAKEYEV V. RUSIA. APLICACIÓN Nº
13769/04. 5/2/2009.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Apreciación de la prueba. Testigos.
Testigo único. Debido proceso. Principio de contradicción. Juicio oral. Audiencia. Derecho de defensa. Renuncia al ejercicio de un derecho. Prueba única y decisiva. Motivación. Medidas de compensación.


Hechos

El peticionario había sido detenido por el robo de las pertenencias de una mujer. Esta imputación se sostuvo en la declaración que la presunta víctima y otra mujer que vio el hecho
realizaron ante el representante del Ministerio Público que intervino durante la instrucción
de la causa. Entonces, se revisó la vivienda del peticionario y se encontraron las pertenencias
de la víctima. Durante el juicio oral, el tribunal local convocó a ambas mujeres. Sin embargo,
ninguna se presentó a la audiencia. Por ese motivo, el peticionario solicitó al tribunal que se
insistiera con la convocatoria y el tribunal ordenó a la policía que asegurara su concurrencia.
En la siguiente audiencia, la víctima y la testigo volvieron a ausentarse. Según el acta policial,
la víctima no se encontraba en su casa y, según los dichos de un vecino, no vivía en ese
domicilio hacía un tiempo. La testigo, por su parte, envió una nota en la que justificaba su
ausencia por el nacimiento de un hijo. Pese a la insistencia del peticionario para que se presentaran ambas personas, el tribunal decidió continuar el proceso. Las declaraciones fueron
leídas en una audiencia subsiguiente y el peticionario no objetó ese acto. El tribunal condenó
al peticionario y, entre sus argumentos, invocó las declaraciones de la víctima y de la testigo.


Decisión y argumentos

El TEDH consideró que Rusia era responsable por la violación del párrafo 3 (d), en conjunto
con el párrafo 1, del artículo 6 del Convenio (derecho a un proceso equitativo, derecho a ser
oído y a interrogar los testigos) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Prueba. Prueba testimonial. Debido proceso. Audiencia. Principio de contradicción. Derecho de
defensa.
“[L]a tarea del Tribunal no es establecer una regla respecto a la correcta admisión de la prueba
testimonial, sino asegurarse que los procesos, considerados como un todo que incluye la
manera en que la prueba es incorporada, sean justos (ver Doorson v. Países Bajos y Van
Mechelen y otros v. Paises Bajos5)” (cfr. párr. 33).
“La evidencia debe ser normalmente producida en una audiencia pública, en presencia del
acusado, en vistas de un proceso contradictorio. Existen excepciones a este principio, pero
no deben infringir los derechos de la defensa. Como regla general, los párrafos 1 y 3 (d) del
artículo 6 requieren que el acusado cuente con una oportunidad adecuada para impugnar y
cuestionar a un testigo de cargo, ya sea al momento en el que este brinda su testimonio, o en

En el caso “Van Mechelen v. Países Bajos” (aplicaciones Nº 21363/93, 21364/93, 21427/93 y 22056/93,
23/4/1997) se discutió la intervención de testigos anónimos durante la investigación de un robo. En su pronunciamiento, el Tribunal Europeo destacó que “una condena no debe basarse únicamente o de manera decisiva en declaraciones anónimas” (cfr. párr. 55). Respecto del caso “Doorson”, véase la nota al pie Nº 4.
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una etapa posterior del proceso (ver Lüdi v. Suiza)” (cfr. párr. 34).
2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura.
“Tal como el Tribunal lo estableció en distintas oportunidades, en ciertas circunstancias,
puede resultar necesario hacer referencia a las declaraciones realizadas durante la etapa de
investigación. Si la persona acusada contó con una oportunidad adecuada para impugnar esas
declaraciones, ya sea al momento en que tuvo lugar o en una etapa posterior del proceso, la
incorporación de esa prueba no afecta el Artículo 6.1 y 6.3 (d). De todos modos, su consecuencia es que si la condena se basa únicamente o en un modo decisivo en las declaraciones
realizadas por una persona que el acusado no tuvo oportunidad de examinar, sea al momento
en que tuvo lugar o en una etapa posterior del proceso, los derechos de la defensa se ven
afectados en un nivel incompatible con las garantías que prevé el Artículo 6 (ver Lucà v. Italia
con referencias adicionales)” (cfr. párr. 35).
3. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Derecho de defensa. Renuncia al ejercicio de un derecho.
“Un primer aspecto de este caso es decidir si al no objetar la lectura de las declaraciones de
los testigos, el peticionario renunció a su derecho a examinar a los testigos. Sobre este aspecto, el Tribunal reitera que la renuncia a un derecho garantizado por el Convenio, en la
medida en que se encuentre permitida, debe establecerse de manera inequívoca (ver BocosCuesta v. Países Bajos6). En el presente caso, el peticionario pidió dos veces al tribunal que
suspendiera la audiencia y consiguiera la asistencia de los testigos. Es cierto que no se opuso
a la lectura de las declaraciones que habían hecho en la etapa previa al juicio. Sin embargo,
de acuerdo con sus reiteradas solicitudes para asegurar la presencia de los testigos en el tribunal [local], el Tribunal no puede concluir que se pueda considerar que ha renunciado
inequívocamente a su derecho a interrogarlos” (cfr. párr. 37).
4. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Motivación. Prueba
única y decisiva. Medidas de compensación.
“El Tribunal concluye que las autoridades no llevaron a cabo todos los esfuerzos razonables
para asegurar la asistencia de [las testigos intervinientes]. En consecuencia, nunca se presentaron para declarar ante un tribunal en presencia del peticionario […]. El peticionario no
tuvo oportunidad de analizar la manera en que el fiscal a cargo de la instrucción interrogó a
[las testigos intervinientes]. Tampoco después se le brindó la oportunidad de hacerles preguntas. Además, como las declaraciones de [ambas testigos] no fueron grabadas en video, el
peticionario ni los jueces pudieron observar su comportamiento durante el interrogatorio y,
por lo tanto, formaron su propia impresión sobre su confiabilidad (ver Accardi y otros v.

En el caso “Bocos-Cuesta v. Países Bajos” una persona había sido denunciada por el presunto abuso de un
grupo de niños. Ante la denuncia, la policía local entrevistó a los niños y sus respectivos padres. En esa oportunidad, el peticionario no tuvo oportunidad de presenciar la entrevista ni fue registrada en una filmación.
Durante el juicio, se citó a declarar a los padres de los niños. El peticionario fue condenado por el tribunal local
a una pena de prisión. En su intervención, el Tribunal Europeo consideró que había existido afectación a los
derechos del peticionario. Entre sus argumentos, señaló que “si bien el proceso llevado a cabo contó con un
análisis cuidadoso de las declaraciones realizadas por los niños, y el peticionario tuvo oportunidad de contradecirlas, esto difícilmente pueda ser considerado como un reemplazo apropiado de la observación de testigos que
dan prueba oral” (cfr. párr. 71). Asimismo, el Tribunal cuestionó la falta de intervención de un profesional de
la psicología así como del registro fílmico de la entrevista de los niños.
6
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Italia7). El Tribunal no duda que los tribunales nacionales realizaron un examen cuidadoso
de las declaraciones […] y le dieron al peticionario la oportunidad de impugnarlas en el juicio,
pero difícilmente esto puede considerarse como un sustituto adecuado de la observación
personal de los principales testigos que dan testimonio oral (ver Bocos-Cuesta)” (cfr. párr.
42).
“Teniendo en cuenta el hecho de que el peticionario no tuvo la oportunidad de interrogar a
[las testigos intervinientes], cuyos testimonios fueron de una importancia decisiva para la
caracterización legal del delito por el que fue condenado, y que las autoridades no realizaron
una esfuerzo razonable a fin de asegurar su presencia en el tribunal [local], el Tribunal considera que los derechos de defensa del peticionario se restringieron en una medida incompatible con las garantías establecidas en los artículos 6, párrafos 1 y 3 (d) de la Convención”
(cfr. párr. 43).

En el caso “Accardi y otros v. Italia” (aplicación Nº 30598/02, 20/1/2005) se había investigado el presunto
abuso sexual de dos niños. Durante la instrucción de la causa, las personas acusadas (peticionarios ante el
TEDH) habían estado presentes –junto a sus abogados defensores– en una entrevista realizada por una psicóloga en Cámara Gesell. A su vez, dicha audiencia fue filmada y personas cercanas a la familia declararon en
contra de los peticionarios. Durante el juicio, las personas imputadas requirieron contar con la presencia de los
niños durante el juicio. Sin embargo, no se hizo lugar a lo solicitado. El Tribunal Europeo, consideró que no
se habían vulnerado los derechos de los peticionarios. Para decidir de ese modo, tuvo en cuenta la presencia de
los imputados durante la entrevista en Cámara Gesell, su registro fílmico y, en razón del delito que se investigaba, la eventual afectación que implicaría la reedición de una medida similar sobre los derechos de los niños.
7
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10. PS V. ALEMANIA. APLIACIÓN Nº 33900/96.
20/12/2001.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Testigos. Debido proceso. Principio de contradicción.
Juicio oral. Audiencia. Derecho de defensa. Prueba única y decisiva. Medidas de compensación.


Hechos

En abril de 1993, el padre de una niña menor de edad presentó una denuncia penal contra el
profesor de música de su hija. En esa oportunidad, lo acusó de haber abusado sexualmente
de ella durante el dictado de una clase particular. Al día siguiente, la niña y su madre fueron
interrogadas en sede policial. Allí, confirmaron la denuncia. El 10 de enero del año 1994, el
acusado fue condenado a siete meses de prisión en suspenso. Para decidir de ese modo, el
tribunal tuvo en cuenta las declaraciones de la madre y la prueba aportada por la policía que
intervino en la denuncia y entrevistó a la niña. La niña no brindó su testimonio en el juicio
por decisión de sus padres, que consideraron que esto dañaría nuevamente su salud. Esta
consideración fue respaldada con un certificado médico y validada por el tribunal. El imputado apeló la decisión. En su impugnación señaló la imposibilidad de confrontar la declaración de la niña. El tribunal de apelación consideró que la declaración en la audiencia no habría
servido para clarificar los hechos y hubieran perjudicado el desarrollo personal de la denunciante.


Decisión y argumentos

El TEDH determinó que Alemania era responsable por la violación del párrafo 3 (d), en
conjunto con el párrafo 1, del artículo 6 del Convenio (derecho a un proceso equitativo,
derecho a ser oído y a interrogar los testigos) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Audiencia. Debido proceso. Derecho de defensa.
“Normalmente la evidencia debe ser producida en una audiencia pública, en presencia del
acusado, en vistas de un debate contradictorio. Hay excepciones a este principio, pero estas
no deben infringir los derechos de la defensa. Como regla general, el acusado debe tener una
adecuada oportunidad de impugnar e interrogar a un testigo que se presente en su contra, ya
sea cuando este hace su declaración o en una etapa posterior…” (cfr. párr. 21).
2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura.
“En ciertos casos, los principios del juicio equitativo requieren que los intereses de la defensa
sean equilibrados con los de los testigos o víctimas llamadas a testificar, en particular cuando
la vida, la libertad o la seguridad de la persona están en juego, o los intereses provenientes en
general del ámbito del artículo 8 del Convenio […]” (cfr. párr. 22).
“Sin embargo, de acuerdo al artículo 6, solo se permiten las medidas restrictivas de los derechos de la defensa cuando son estrictamente necesarias. Además, en vistas de asegurar que
el acusado reciba un juicio justo, cualquier dificultad causada a la defensa por una limitación
en sus derechos debe ser suficientemente compensada por los procedimientos llevados adelante por las autoridades judiciales…” (cfr. párr. 23).

Boletín
Jurisprudencia del TEDH
Incorporación de prueba por lectura

3. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Prueba única y decisiva.
“Cuando una condena está basada exclusivamente o en un grado decisivo en las declaraciones que han sido realizadas por una sola persona a la que el acusado no tuvo la oportunidad
de examinar o hacer examinar, ya sea durante la investigación o el juicio, los derechos de la
defensa se ven restringidos hasta un punto que es incompatible con las garantías provistas
por el artículo 6 (ver Van Mechelen y otros v. Países Bajos8, Doorson v. Países Bajos9, Windisch v. Austria10). En consecuencia, el Tribunal ya ha establecido en un caso previo que
hubo una violación del artículo 6.1, junto con el artículo 6.3 (d), notando que ‘condenando
al peticionario en el presente caso [una ofensa sexual a un menor] los tribunales locales se
basaron únicamente en las declaraciones realizadas en los Estados Unidos ante el tribunal y
el peticionario no pudo confrontar con sus acusadores en ningún momento de los procedimientos’ (ver AM v. Italia)” (cfr. párr. 24).
4. Prueba. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Medidas de compensación.
“El Tribunal nota que [la niña] no fue cuestionada en ninguna etapa del proceso, ni el peticionario tuvo la oportunidad de observar el comportamiento de esta testigo bajo el interrogatorio directo, y por lo tanto no pudo verificar su confiabilidad (ver Kostovski v. Países
Bajos)” (cfr. párr. 26).

8

Véase nota al pie Nº 5

La remisión que hace el TEDH en este caso, coincide con la realizada en “Al-Khawaja and Tahery v. Reino
Unido” (véase nota al pie Nº 4). En particular, el Tribunal reitera el estándar que señala la imposibilidad de
fundar una condena únicamente en las declaraciones de testigos anónimas y la necesidad de que estas sean
analizadas con cuidado extremo (cfr. párr. 76 del caso Doorson v. Países Bajos).
9

En el caso “Windisch v. Austria” (aplicación Nº 12489/86, 27/9/1990) el peticionario había sido detenido y
condenado a partir de las declaraciones de dos personas anónimas que aseguraron haberlo visto en las inmediaciones de la escena del crimen. Una vez detenido, ambos testigos anónimos reconocieron al peticionario en
fotografías que la policía local puso a disposición. El TEDH señaló que “la información dada y la identificación
realizada por dos testigos anónimos fue la única prueba que indicaba la presencia del peticionario en la escena
del crimen, aspecto que fue central durante la investigación y la audiencia. La condena del peticionario se sostuvo en esta prueba […]. En estas circunstancias, el uso de esta prueba involucró limitaciones tales al derecho
de defensa que no se puede decir que el señor Windisch recibió un juicio justo” (cfr. párr. 31).
10

Referencia Jurídica e Investigación
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11. LUCÀ V. ITALIA. APLICACIÓN Nº 33354/96.
27/2/2001.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Apreciación de la prueba. Testigos. Debido proceso.
Principio de contradicción. Juicio oral. Audiencia. Examen de testigos. Derecho de defensa. Imputado. Prueba
única y decisiva. Medidas de compensación.


Hechos

Dos personas fueron detenidas por la policía de Italia. Entre sus pertenencias, se les encontró
cocaína. En la comisaría, uno de ellos fue interrogado por la policía. Luego, lo interrogó el
representante del Ministerio Público Fiscal. En esa oportunidad, sostuvo que la sustancia era
para consumo personal de ambos. A su vez, señaló que la habían adquirido en la casa de otra
persona, el señor Lucà (peticionario). Si bien en un primer momento el detenido había declarado como una “persona útil en la investigación” –y por ese motivo no había contado con
un abogado defensor–, posteriormente, el representante del Ministerio Público Fiscal decidió
imputarlo penalmente. En ese carácter, se abstuvo de declarar. Durante el juicio oral, el tribunal local leyó las declaraciones oportunamente realizadas ante el representante del Ministerio Público Fiscal. Tanto el peticionario como las dos personas detenidas fueron condenados a una pena de prisión. Pese a las distintas impugnaciones, la decisión fue confirmada por
la Cámara de Apelaciones y de Casación.


Decisión y argumentos

El TEDH determinó que Italia era responsable por la violación del artículo 6.1 en conjunto
con el artículo 6.1 y 6.3 (d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Imputado.
“En el presente caso, según la legislación italiana, [la persona que declaró] no era un ‘testigo’
sino una ‘persona acusada en un proceso vinculado’, por lo que tenía derecho a permanecer
en silencio […]. De esa manera, las autoridades locales no tenían otra alternativa más que
aceptar [su] decisión de no poner a disposición prueba, debido a que exigirle durante el juicio
la repetición de sus declaraciones conllevaría una violación a sus derechos fundamentales”
(cfr. párr. 33).
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Debido proceso. Audiencia. Derecho de defensa. Principio de
contradicción.
“El Tribunal reitera que la admisibilidad de la prueba es un tema principalmente regulado
por la ley nacional y, como regla general, es para que los tribunales locales analicen la prueba
que le sea presentada. En base al Convenio, la tarea del Tribunal no es establecer una regla
respecto a la correcta admisión de la prueba testimonial, sino asegurarse que los procesos,
considerados como un todo que incluye la manera en que la prueba es incorporada, sean
justos (ver Doorson v. Países Bajos y Van Mechelen y otros v. Paises Bajos11)” (cfr. párr. 38).
“[T]oda la evidencia debe ser normalmente producida en una audiencia pública, en presencia
11

Véanse notas al pie Nº 4 y 5.
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del acusado, en vistas de un proceso contradictorio. Existen excepciones a este principio,
pero no deben infringir los derechos de la defensa. Como regla general, los párrafos 1 y 3 (d)
del artículo 6 requieren que el acusado cuente con una oportunidad adecuada para impugnar
y cuestionar a un testigo de cargo, ya sea al momento en el que este brinda su testimonio, o
en una etapa posterior del proceso (ver Lüdi v. Suiza y Van Mechelen y otros v. Países Bajos)”
(cfr. párr. 39).
2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura.
“Tal como el Tribunal lo estableció en distintas oportunidades (ver Isgrò v. Italia y Lüdi), en
ciertas circunstancias, puede resultar necesario hacer referencia a las declaraciones realizadas
durante la etapa de investigación […]. Si la persona acusada contó con una oportunidad adecuada para impugnar esas declaraciones, ya sea al momento en que tuvo lugar o en una etapa
posterior del proceso, la incorporación de esa prueba no afecta en sí misma el Artículo 6.1 y
6.3 (d). De todos modos, su consecuencia es que si la condena se base únicamente o en un
modo decisivo en las declaraciones realizadas por una persona que el acusado no tuvo oportunidad de examinar, sea al momento en que tuvo lugar o en una etapa posterior del proceso,
los derechos de la defensa se ven afectados en un nivel incompatible con las garantías que
prevé el Artículo 6 (ver Unterpertinger v. Austria; Saïdi v. Francia y Van Mechelen y otros v.
Países Bajos)” (cfr. párr. 40).
3. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Imputado. Incorporación de prueba por lectura. Prueba única
y decisiva. Medidas de compensación.
“[C]omo en el presente caso, no es relevante que las declaraciones sean realizadas por un
coacusado y no por un testigo. El Tribunal reitera que el término ‘testigo’ tiene un significado
autónomo en la sistematicidad del Convenio (ver Vidal v. Bélgica12). Por lo tanto, cuando
una declaración puede servir como base material para una condena, independientemente de
si fue hecha por un testigo en sentido estricto o por un coacusado, esta constituye prueba
para el procesamiento en el que las garantías del Artículo 6, párrafos 1 y 3 (d) del Convenio
se aplican (ver, mutatis mutandi, Ferrantelli y Santangelo v. Italia13)” (cfr. párr. 41).
“En el presente caso, el Tribunal considera que los tribunales locales condenaron al peticionario sobre la única base de las declaraciones realizadas antes del juicio y ni el peticionario ni
su abogado defensor tuvieron oportunidad de interrogar a la [persona correspondiente] en
ninguna instancia del proceso” (cfr. párr. 43).

En el caso “Vidal v. Bélgica” (aplicación Nº 12351/86, 22/4/1992) el Tribunal se pronunció respecto de un
proceso penal en el que el tribunal local condenó a una persona sin haber citado a declarar a los testigos propuestos por la persona imputada. El Tribunal Europeo señaló que “corresponde a los tribunales nacionales
analizar las pruebas que se les presentan, así como la pertinencia de las pruebas que los imputados pretenden
aportar” (cfr. párr. 33).
12

13

Véase nota al pie Nº 2.
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12. AM V. ITALIA. APLICACIÓN Nº 37019/97.
14/12/1999.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Apreciación de la prueba. Testigos.
Debido proceso. Principio de contradicción. Juicio oral. Audiencia. Examen de testigos. Derecho de defensa.
Niños, niñas y adolescentes.


Hechos

Un niño de nacionalidad estadounidense había visitado Florencia, Italia. Una vez de regreso,
denunció ante las autoridades de Seattle haber sufrido un abuso sexual durante el viaje y
acusó al portero de la casa en la que se alojaba. En consecuencia, la oficina fiscal de Florencia
inició un proceso penal por el delito de abuso sexual y flagrante indecencia en un lugar público. El fiscal de Florencia envió cartas rogatorias internacionales a Seattle de acuerdo con
lo establecido en el Tratado de Asistencia Mutua. Allí solicitó que, sin presencia de abogados,
le hicieran ciertas preguntas a la víctima, a su padre y a la médica que intervino en un primer
momento. El Consulado de Italia en San Francisco recibió los resultados de las entrevistas
junto con las declaraciones escritas de la madre del niño y de la psicóloga que lo trataba. Con
posterioridad, el fiscal solicitó la presencia del niño, sus padres y la psicóloga en la audiencia
pública ante el Tribunal Criminal de Florencia. Se desconoce si esta petición fue aceptada,
pero en los hechos, no se contó con la presencia de ninguno de los testigos. El tribunal
ordenó, entonces, que se leyeran las declaraciones que habían realizado la madre y la psicóloga, así como lo registrado en la entrevista realizada al padre del niño. A partir de estas
declaraciones, el tribunal condenó al peticionario a dos años de prisión en suspenso. Tanto
los recursos interpuestos ante el Tribunal de Apelaciones de Florencia y, luego, ante el Tribunal de Casación fueron desestimados.


Decisión y argumentos

El TEDH determinó que Italia era responsable por la violación del artículo 6.1 en conjunto
con el artículo 6.3 (d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Audiencia. Debido proceso. Derecho de defensa. Principio de
contradicción. Prueba única y decisiva.
“[T]oda la evidencia debe ser normalmente producida en una audiencia pública, en presencia
del acusado, en vistas de un proceso contradictorio. Las excepciones a este principio son
posibles, pero no deben infringir los derechos de la defensa. Como regla general, los párrafos
1 y 3 (d) del artículo 6 requieren que el acusado cuente con una oportunidad adecuada para
impugnar y cuestionar a un testigo de cargo, ya sea al momento en el que este brinda su
testimonio, o en una etapa posterior del proceso (ver Van Mechelen y otros v. Paises Bajos14
El TEDH recordó un estándar distinto al aludido en el caso “PS v. Alemania” (véanse notas al pie Nº 5 y 9).
En esta oportunidad, refirió que “toda la prueba debe ser normalmente producida en una audiencia pública, en
presencia del acusado, en vistas de un proceso contradictorio. Las excepciones a este principio son posibles,
pero no deben infringir los derechos de la defensa; como regla general, los párrafos 1 y 3 (d) del artículo 6 (art.
6-1, art. 6-3-d) requieren que el acusado cuente con una oportunidad adecuada para impugnar y cuestionar a un
testigo de cargo, ya sea al momento en el que este brinda su testimonio, o en una etapa posterior del proceso”
(cfr. párr. 51).
14
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y Lüdi v. Suiza). En particular, los derechos de defensa son restringidos en un punto incompatible con los requerimientos del artículo 6 si la condena está basada únicamente o de manera decisiva en las declaraciones de un testigo al que el acusado no tuvo la oportunidad de
interrogar o hacer interrogar durante la investigación o en audiencia (ver Van Mechelen y
otros v. Países Bajos; Saïdi v. Francia y Unterpertinger v. Austria)” (cfr. párr. 25).

Referencia Jurídica e Investigación
Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia
Ministerio Público de la Defensa

13. SAÏDI V. FRANCIA. APLICACIÓN Nº
14647/89. 2/9/1993.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Testigos. Debido proceso. Principio de contradicción.
Juicio oral. Audiencia. Derecho de defensa.


Hechos

Una persona de nacionalidad tunecina que residía en Francia fue detenida junto a otras personas en el marco de una investigación por dos muertes producidas como consecuencia del
consumo de drogas. Ese mismo día, la persona detenida fue expuesta a través de un espejo
polarizado –de modo que no pudiera ver al otro lado– ante tres personas con adicciones a
las drogas que lo identificaron categóricamente. El día siguiente, fue acusada de posesión y
suministro de heroína y de homicidio no intencional. Debido a la gravedad de las acusaciones,
se mantuvo su detención. De acuerdo con las pautas del juez de instrucción, la policía obtuvo
declaraciones de varios testigos, adictos o ex-adictos a las drogas. Se les mostraron fotografías
y todos lo identificaron. Luego, se presentó un amigo de una de las víctimas para declarar
espontáneamente como testigo. En su declaración, describió al peticionario como su antiguo
proveedor de drogas. El juez de instrucción consideró que el peticionario había contravenido
la legislación referida a drogas peligrosas por poseer y proveer de heroína; y que con inadvertencia, imprudencia, falta de cuidado, negligencia o falta de respeto a la legislación había
causado dos muertes involuntarias.
El Tribunal Criminal de Niza condenó al imputado a la pena de diez años de prisión por
infringir la ley referida a drogas peligrosas y por el delito de homicidio no intencional. Además, se ordenó su expulsión permanente del territorio francés. La sentencia fue impugnada
y el Tribunal de Apelaciones de Aix-en-Provence consideró al peticionario culpable sólo por
la comisión del delito de homicidio no intencional y redujo la pena a ocho años de prisión.
De todos modos, mantuvo su expulsión.
La apelación ante el Tribunal de Casación fue desestimada. Luego de cumplir cinco años,
dos meses y diecisiete días de detención, el peticionario fue liberado. Ese mismo día, se negó
a cumplir con la orden de expulsión. Por ese motivo, fue condenado a seis meses de prisión
conjuntamente con diez años de prohibición de residir en territorio francés.


Decisión y argumentos

El TEDH determinó que Francia era responsable por la violación del artículo 6.1 en conjunto
con el artículo 6.3 (d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Audiencia. Debido proceso. Derecho de defensa.
“[L]a elección de la evidencia está gobernada en primer lugar por las reglas del derecho interno y, en principio, son los tribunales nacionales los que deben evaluar la evidencia que se
presenta ante ellos. La tarea del Tribunal de acuerdo al Convenio es la de averiguar si los
procedimientos en su conjunto, incluyendo la forma en la que se obtuvo la evidencia, fueron
equitativos (ver Edwards v. Reino Unido15). Toda evidencia debe normalmente ser producida
15

En el caso “Edwards v. Reino Unido” (aplicación Nº 13070/87, 16/12/1992) la policía había labrado una

Boletín
Jurisprudencia del TEDH
Incorporación de prueba por lectura

en una audiencia pública, en presencia del acusado, en vistas de un debate contradictorio. Sin
embargo, el uso como evidencia de las declaraciones obtenidas en la etapa del interrogatorio
policial y durante la investigación judicial no es en sí mismo contradictorio con los párrafos
3 (d) y 1 del artículo 6 (art. 6-3-d, art. 6-1), siempre y cuando se respeten los derechos de
defensa. Como regla, estos derechos requieren que el acusado tenga una adecuada oportunidad de objetar y cuestionar un testigo de cargo, ya sea en el momento en que el testigo realizaba su declaración o en una etapa posterior de los procedimientos (ver Isgrò v. Italia)” (cfr.
párr. 43).
2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Prueba única y decisiva.
Medidas de compensación.
“[E]l testimonio constituyó la única base para la condena del peticionario, luego de haber
sido también el único fundamento para el inicio del proceso. Sin embargo, ni al momento de
la investigación ni durante el juicio el peticionario pudo interrogar o presenciar el interrogatorio de los testigos relacionados. La falta de confrontación lo privó en ciertos aspectos de
tener un juicio equitativo. El Tribunal es consciente de las innegables dificultades que presenta la lucha contra el tráfico de drogas –en particular en lo que respecta a la obtención y la
producción de evidencia– y los estragos causados en la sociedad por el problema de la droga,
pero esas consideraciones no justifican la restricción hasta este punto de los derechos de
defensa de ‘cualquier acusado por una ofensa criminal’. En síntesis, hubo una violación del
artículo 6, párrafo 1 y 3 (d) (art. 6-1, art. 6-3-d)” (cfr. párr. 44).

serie de actas en las que se indicaba que el peticionario había admitido la comisión de un delito. Durante el
juicio, algunos de los policías intervinientes declararon y fueron contra-examinados por el peticionario. Por su
parte, la defensa sostuvo que las actas habían sido confeccionadas en su totalidad por la policía local. El tribunal
local condenó al peticionario sobre la base de su declaración. El Tribunal Europeo consideró que no se había
violado el Artículo 6 del Convenio. Entre sus argumentos, sostuvo que “…el Tribunal debe considerar los
procesos locales en su totalidad […]. [C]orresponde a los tribunales locales evaluar las pruebas que tienen ante
sí. La tarea del Tribunal es determinar si los procedimientos en su totalidad, incluida la forma en que se tomaron
las pruebas, fueron justos” (cfr. párr. 34). En este párrafo, el Tribunal también remitió al caso “Vidal” (véase
nota al pie Nº 13).

Referencia Jurídica e Investigación
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14. LÜDI V. SUIZA. APLICACIÓN Nº 12433/86.
15/6/1992.
Voces: Prueba. Prueba testimonial. Agente encubierto. Testigos. Examen de testigos. Derechos de defensa.
Debido proceso. Incorporación de prueba por lectura. Motivación. Audiencia. Principio de contradicción.


Hechos

A partir de una investigación iniciada en Alemania, la policía de ese país alertó a la policía del
Cantón de Berna, Suiza, sobre la posibilidad de que el señor Lüdi trafique estupefacientes.
En base a esta comunicación, la justicia suiza inició una investigación penal en la que se
dispuso intervenir su línea telefónica. A su vez, la policía suiza designó a un agente encubierto
a fin de que se hiciera pasar por un potencial comprador de estupefacientes. A partir de la
iniciativa del agente, el señor Lüdi –sin conocer su identidad, dirección ni número de teléfono– se reunió con él en distintas oportunidades y le prometió que le vendería estupefacientes. El señor Lüidi fue detenido y acusado por el delito de tráfico de estupefacientes. Ese
mismo día, las escuchas telefónicas fueron interrumpidas y se ordenó el allanamiento de su
casa. Allí, se encontraron restos de cocaína y hachís en distintos objetos.
Durante el desarrollo del juicio penal, el tribunal interviniente rechazó citar al agente encubierto. Para decidir de ese modo, consideró que las actas de las escuchas telefónicas y los
informes del agente alcanzaban para condenar al señor Lüdi. De ese modo, fue condenado
a una pena de prisión de siete años. Ante la presentación de un recurso, el Tribunal de Apelaciones de Berna rechazó la impugnación. A su vez, sostuvo la decisión de no citar al agente
infiltrado como testigo. Entre sus argumentos, consideró la necesidad de que permaneciera
en el anonimato frente a la posibilidad de futuras intervenciones similares. El peticionario
cuestionó la realización de escuchas telefónicas así como la falta de comparecencia del agente
encubierto durante el juicio en su contra.


Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo consideró que no hubo violación del artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar) en relación a las escuchas telefónicas y que existió violación de los incisos 1
y 3 d del artículo 6 (derecho a un proceso equitativo) respecto de la falta de posibilidad de
interrogar al agente interviniente.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Audiencia. Debido proceso. Derecho de defensa. Principio de
contradicción.
“Según la jurisprudencia constante del Tribunal, los elementos de prueba deben en principio
presentarse ante el acusado en audiencia pública, con el fin de ser debatidos contradictoriamente. Este principio tiene excepciones, pero solo podrían ser aceptadas bajo reserva de los
derechos de la defensa; de manera general, los párrafos 3 d) y 1 del artículo 6 exigen ofrecer
al acusado una ocasión adecuada y suficiente para discutir un testimonio a cargo y para interrogar al autor, en el momento de la declaración o con posterioridad a esta (Sentencia Asch
v. Austria16 […])” (cfr. párr. 47).

16

En el caso “Asch v. Austria” (aplicación Nº 12398/86, 29/4/1991) una mujer había denunciado a su pareja
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2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Agente encubierto. Incorporación de prueba por lectura. Motivación.
“El Tribunal señala que el presente litigio se distingue de los asuntos Kostovski v. Países
Bajos y Windisch v. Austria17 […] en los que las condenas discutidas se basaban en las declaraciones de testigos anónimos. En este caso, se trataba de un oficial de policía juramentado
cuya misión era conocida por el juez de instrucción. Por otro lado, el peticionario no conocía
a dicho agente por su identidad real, sino por su apariencia física ya que se habían encontrado
en cinco ocasiones […].
Por tanto, ni el magistrado ni los tribunales pudieron o no quisieron interrogar [al agente
encubierto] ni proceder a una confrontación con el fin de comparar las declaraciones de éste
con las alegaciones del señor Lüdi; además, ni éste último ni su abogado tuvieron en ningún
momento del proceso la ocasión de interrogarle y rechazar cualquier duda sobre su credibilidad. Sin embargo, habría sido posible hacerlo de una modo que tuviera en cuenta el interés
legítimo de las autoridades de la policía en un caso de narcotráfico, a fin de preservar el
anonimato de su agente, y de manera que se lo pueda proteger y volver a utilizarlo en el
futuro” (cfr. párr. 49).
“En resumen, los derechos de la defensa sufrieron tales limitaciones que el peticionario no
se benefició de un proceso equitativo. Por tanto, ha habido violación del párrafo 3 d) del
artículo 6, en relación con el párrafo 1” (cfr. párr. 50).

por violencia de género. En un primer momento, la persona acusada negó a los oficiales de la policía los hechos
violentos. Luego, ante el representante del Ministerio Público Fiscal, asumió haber lastimado a su pareja. Durante el juicio oral, fueron leídas las declaraciones de la mujer al momento de la denuncia. El Tribunal Europeo
resolvió que no había existido violación al artículo 6. Para decidir de ese modo, remitió al párrafo 34 del caso
“Isgrò” –incluido en el presente boletín–. Asimismo, señaló que “…el señor Asch tuvo oportunidad de rebatir
lo señalado por [su pareja] y dar su propia versión, primero ante la policía y luego durante el juicio. De todas
maneras, en cada ocasión dio una versión diferente, lo que tendió a socavar su credibilidad” (cfr. párr. 29).
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Las referencias al caso “Windisch” coinciden con las realizadas en el caso “PS” (véase nota al pie Nº 10).
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15. ISGRÒ V. ITALIA. APLICACIÓN Nº
11339/85. 19/2/1991.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Examen de testigos. Principio de contradicción. Juicio oral. Audiencia. Derecho de defensa. Motivación. Prueba única y decisiva.


Hechos

Isgrò había sido acusado por el secuestro y el homicidio de una persona. Durante la instrucción de la causa, un testigo declaró que el imputado le había ofrecido participar en la comisión
del delito. Por su parte, Isgrò negó esa situación. Durante su intervención, el juez de instrucción confrontó a ambas personas. El testigo –y, luego, coimputado– no se presentó al juicio
oral. Por este motivo, sus declaraciones fueron incorporadas por lectura. A su vez, en esta
instancia, la esposa de Isgrò y otro grupo de personas declararon como testigos. El tribunal
condenó al imputado a la pena de treinta años de prisión. Luego de impugnar la decisión en
distintas instancias, la sentencia adquirió firmeza.


Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo consideró que no hubo violación del artículo 6 del Convenio.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Audiencia. Debido Proceso. Derecho de defensa. Principio de
contradicción.
“[E]l Tribunal señala que, a los fines del Artículo 6, párr. 3 inc. d, la persona que había declarado oportunamente debió haber sido considerada testigo […] porque los tribunales locales tuvieron en cuenta sus declaraciones, leídas durante la audiencia de juicio” (cfr. párr. 33).
“Normalmente, toda la prueba debe ser producida durante una audiencia pública, en presencia de la persona acusada y desde una perspectiva de argumentación adversarial. De todos
modos, el uso de la prueba obtenida de las declaraciones previas al juicio oral no implica en
sí mismo una contradicción del párrafo 3 (d) y 1 del Artículo 6 siempre que se respeten los
derechos de defensa. Como regla, estos derechos requieren que la persona acusada haya contado con una oportunidad adecuada para impugnar e interrogar a un testigo que declare en
su contra, sea durante el momento de la declaración o en una etapa posterior del proceso”
(cfr. párr. 34).
2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Motivación. Prueba
única y decisiva.
“[E]s necesario determinar si el Sr. Isgrò contó con esa posibilidad […]. En primer lugar, el
testigo no era anónimo: [su] identidad era conocida por la defensa y por los jueces intervinientes. En particular, el juez de instrucción lo interrogó en distintas oportunidades sobre los
aspectos que involucraban al peticionario […]. También se llevaron a cabo dos careos a fin
de comparar su declaración con lo sostenido por el Sr. Isgrò […].
En segundo lugar, el careo llevado a cabo […] le permitió al peticionario realizar preguntas
al testigo de manera directa y confrontar sus declaraciones, así como poner en duda su credibilidad […].
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Por último, más allá de que no fue posible la presencia del testigo ante el tribunal oral y el de
apelación, esto no significa que la decisión se basó únicamente en sus declaraciones durante
la instrucción de la causa. Ambos tribunales tuvieron en cuenta otros testimonios, como por
ejemplo el de la esposa del peticionario, y las observaciones que el peticionario realizó durante la instrucción y el juicio” (cfr. párr. 35).
“En conclusión, cualquier limitación impuesta al derecho de defensa no privó al peticionario
de un juicio justo. De ello se desprende que no ha habido violación del párrafo 3 (d) del
Artículo 6, en conjunto con el párrafo 1 (art. 6-3-d, art. 6-1)” (cfr. párr. 37).
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16. DELTA V. FRANCIA. APLICACIÓN Nº
11444/85. 19/12/1990.
Voces: Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Derechos de defensa. Audiencia. Prueba única y decisiva. Medidas de compensación.


Hechos

Delta, ciudadano francés nacido en Guadalupe, fue condenado por el Tribunal Correccional
de París a tres años de prisión por robar violentamente en el metro. El tribunal fundó su
decisión en el testimonio brindado por un policía de seguridad que no había presenciado la
agresión, sino que, acompañado por la víctima y una amiga, había interpelado al imputado.
Las denunciantes, de dieciséis años de edad, se ausentaron de las audiencias a las que fueron
convocadas por el Ministerio Público. En septiembre de 1983, el Tribunal de Apelación de
París rechazó el recurso del condenado que alegaba haber sido erróneamente identificado
como autor de la infracción y cuestionaba no haber podido interrogar a la víctima, a su amiga
y que no se haya convocado a dos testigos de descargo. En octubre de 1984, el Tribunal de
Casación rechazó la impugnación.


Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró la existencia de una violación del
párrafo 3 d) del artículo 6, en relación con el párrafo 1 (derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo, debido a que los derechos de defensa sufrieron unas limitaciones tales que
el peticionario no pudo beneficiarse de un procedimiento equitativo.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Audiencia. Debido proceso. Derecho de defensa. Principio de
contradicción.
“El Tribunal recuerda que los elementos probatorios deben presentarse normalmente delante
del acusado, en audiencia pública, con el fin de que exista debate contradictorio. De ello no
resulta, sin embargo, que la declaración de un testigo deba realizarse siempre en la sala y en
público para que pueda servir como prueba: la utilización de ese modo de unas declaraciones
que se remontan a la fase de instrucción preparatoria no colisiona en sí misma con los párrafos 3. d) y 1 del artículo 6, sin perjuicio del respeto debido a los derechos de defensa. Por
regla general, éstos exigen que se conceda al acusado ocasión adecuada y suficiente para oponerse a un testimonio de cargo e interrogar a su autor, ya sea en el momento de la declaración
o con posterioridad” (cfr. párr. 36).
2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Derecho de defensa.
Prueba única y decisiva. Medidas de compensación.
“[N]i el actor ni su abogado tuvieron oportunidad para interrogar a unas testigos cuyas declaraciones, recogidas en ausencia de los primeros y transmitidas posteriormente por un funcionario policial que no había presenciado la agresión, fueron tomadas en cuenta de una
manera determinante por el juez competente en cuanto al fondo, dado que el expediente no
incluía ningún otro indicio. Por consiguiente, no pudieron controlar la credibilidad de las
mismas ni arrojar dudas sobre ellas” (cfr. párr. 37).
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17. KOSTOVSKI V. PAISES BAJOS. APLICACIÓN Nº 11454/85. 20/11/1989.
Voces: Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Testigo anónimo. Derecho de defensa. Audiencia. Motivación.
Miedo. Incorporación de prueba por lectura.


Hechos

En 1979, Slobodan Kostovski fue sentenciado a seis años de prisión por robar con armas
una joyería en Holanda. Al año siguiente, el juzgado admitió el pedido de extradición de
Suecia, donde se lo acusaba por dos robos con armas, por prestar auxilio a una persona que
escapaba del juzgado y por tentativa de homicidio culposo. Sin embargo, en agosto de 1981
el peticionario escapó de prisión con otras personas –entre ellas, Stanley Hillis– y permaneció
fugado hasta abril del siguiente año. El 20 de enero de 1982, tres hombres enmascarados
realizaron un asalto armado a un banco y huyeron con una importante suma de dinero y
cheques. La operación fue atribuida a Stanley Hillis por el modus operandi. Esta sospecha se
profundizó por la declaración de testigos anónimos que se presentaron ante la policía y lo
acusaron del hecho. Finalmente, el 1 de abril de 1982, Hillis y Kostovski fueron arrestados
en Amsterdam.
Durante la investigación preliminar el juez interrogó, en ausencia del fiscal, del peticionario
y de su abogado, a una de las personas que había declarado ante la policía con anterioridad.
Lo hizo preservando su identidad por miedo a posibles represalias. El 10 de septiembre de
1982 el caso fue elevado a juicio. Algunos de los testigos fueron escuchados en audiencia,
pero no se permitió que la defensa realizara ciertas preguntas dirigidas a clarificar la confiabilidad y las fuentes de información de los testigos anónimos –que no fueron escuchados en
audiencia–, ya que se consideró que estas podrían revelar la identidad de dichos sujetos, que
tampoco los jueces conocían.
El tribunal entendió que las declaraciones eran veraces y condenaron al peticionario a la pena
de seis años de prisión por robo con armas. El Tribunal de Apelaciones no concordó con la
evaluación de la evidencia que se hizo primera instancia y revocó la decisión. Sin embargo,
después de que se efectuara un nuevo juicio, se lo volvió a condenar. El 25 de septiembre
del siguiente año, el Tribunal Supremo desestimó la apelación del peticionario. El 8 de julio
de 1988 obtuvo su libertad condicional luego de 1461 días en prisión. Ese mismo día fue
extraditado a Suecia para cumplir allí una condena de ocho años de prisión.


Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró la existencia de una violación del
párrafo 3 (d), en conjunto con el párrafo 1, del artículo 6 (derecho a un juicio justo) del
Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Audiencia. Debido proceso. Derecho de defensa.
“El Tribunal nota que solo uno de los autores de los testimonios –aquella persona cuyas
declaraciones fueron leídas en la audiencia– estaba, de acuerdo con la ley holandesa, considerado como ‘testigo’. Sin embargo, en vistas de la interpretación autónoma dada a este término […] ambos autores deberían ser considerados para el análisis del artículo 6.3 (d) (art.
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6-3-d) del Convenio, ya que las declaraciones de ambos, ya sea que hayan sido leídas en juicio
o no, fueron presentadas de hecho ante el tribunal y tomadas en cuenta por éste” (cfr. párr.
40).
“La evidencia debe normalmente ser producida en una audiencia pública, en presencia del
acusado, en vistas de un debate contradictorio […]. Esto no significa, sin embargo, que para
que las declaraciones puedan ser utilizadas como evidencia deban ser siempre realizadas en
una audiencia pública ante el tribunal: usar evidencia tal como las declaraciones obtenidas en
la etapa anterior al juicio no es en sí mismo contradictorio con los párrafos 3 (d) y 1 del
artículo 6 (art. 6-3-d, art. 6-1) siempre y cuando los derechos de la defensa hayan sido respetados. Como regla, estos derechos requieren que el acusado tenga una oportunidad adecuada
de objetar y cuestionar un testigo de cargo, ya sea en el momento en que el testigo realizaba
su declaración o en una etapa posterior de los procedimientos” (cfr. párr. 41).
2. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Testigo anónimo. Incorporación de prueba por lectura.
“Ciertamente la defensa pudo interrogar, ante el Tribunal de distrito de Utrecht y después
ante el de apelación de Amsterdam, a uno de los policías y a los dos Jueces de instrucción
que habían recogido las declaraciones […]. Pudo también presentar –sólo a una de las personas anónimas– sus preguntas por escrito por medio del Juez instructor […]. Sin embargo,
la naturaleza y el alcance de las preguntas que podía presentar de una o de otra manera estaban muy limitados por la resolución de respetar el anonimato de dichas personas […]. Este
último aspecto del caso agravó las dificultades con que se encontró el demandante. Si la
defensa desconoce la identidad de la persona a la que intenta interrogar, puede verse privada
de datos que precisamente le permitan probar que es parcial, enemiga o indigna de crédito.
Un testimonio, o cualesquiera declaraciones en contra del inculpado, pueden muy bien ser
falsos o deberse a un mero error; y la defensa difícilmente podrá demostrarlo si no tiene la
información que le permita fiscalizar el crédito que merece el autor o ponerlo en duda. Son
evidentes los peligros inherentes a una situación así” (cfr. párr. 42).
“Además, la ausencia de los anónimos declarantes impidió a los Jueces competentes para
sentenciar observar su comportamiento durante el interrogatorio y, por tanto, formar su convicción sobre el crédito que merecían […]. En consecuencia, no puede decirse que el procedimiento seguido ante las autoridades judiciales compensara a la defensa de los obstáculos
con que se encontró” (cfr. párr. 43).
3. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Testigo anónimo. Motivación. Miedo.
“Subraya el Gobierno que la jurisprudencia y la práctica de los Países Bajos en materia de
declaraciones anónimas se derivan de la intimidación creciente de los testigos, y buscan un
equilibrio entre los intereses de la sociedad, de los acusados y de los declarantes. En el caso
de autos, entiende que éstos tenían buenas razones para temer que se produjeran represalias
[…]. Aunque el incremento de la delincuencia organizada exige, por supuesto, que se tomen
medidas adecuadas, entiende el Tribunal que la alegación del Gobierno concede poca importancia a lo que el abogado del peticionario llama ‘el interés de todo ciudadano, en una sociedad civilizada, en contar con un procedimiento judicial justo y de posible revisión’. 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 Convenio no impide
apoyarse, en el período de la instrucción preparatoria, en fuentes como los informantes anónimos; pero el uso posterior de estas declaraciones, como pruebas suficientes para formar
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una convicción, suscita un problema diferente. En el caso de autos, llevó a limitar los derechos de la defensa de manera opuesta a las garantías del artículo 6…” (cfr. párr. 44).
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18. UNTERPERTINGER V. AUSTRIA. APLICACIÓN Nº 9120/80. 24/11/1986.
Voces: Incorporación de prueba por lectura. Prueba. Prueba testimonial. Debido proceso. Derecho de defensa.
Testigos.


Hechos

El 14 de agosto de 1979, una vecina del peticionario –por pedido de Unterpertinger– informó
a la policía de Wörgl que había tenido lugar un incidente familiar. Posteriormente, el peticionario, por su cuenta, efectuó la misma comunicación. Según este hombre, su pareja y su
hijastra lo atacaron durante una discusión y la primera le produjo determinadas lesiones en
la cabeza. Por ese motivo, tuvo que ser asistido por un médico. No obstante, reconocía que
había empujado a su mujer durante el altercado y que intentó pegarle a su hija en la cara.
El 22 de agosto, la policía tomó declaración a la mujer y a su hija. El 28 de agosto, la policía
envió al tribunal de Kufstein un parte sobre los dichos de los cónyuges por posibles lesiones.
Entonces, se recogieron las declaraciones de ambos y en el apartado “medios de prueba” se
hizo referencia a la declaración de la vecina de la familia. El informe de la policía decía también que ya había tenido que intervenir en ocasiones anteriores por las peleas del matrimonio.
El 14 de septiembre de 1979, la señora denunció a la policía un segundo incidente. El 20 de
octubre la policía remitió al tribunal una denuncia que afectaba a Unterpertinger como presunto autor de lesiones graves y abrió una investigación sobre los dos incidentes relatados.
La mujer declaró el 3 de diciembre de 1979 ante un magistrado de Kufstein, pese a que se le
advirtió su derecho a negarse a declarar por su parentesco con el acusado, y reiteró sus anteriores declaraciones. Después de oír al peticionario, la señora y su hija se acogieron al derecho
de negarse a declarar por razón de parentesco. Por lo tanto, ni se las interrogó ni se dio
lectura al acta de la declaración ante el juez. A petición del Fiscal se dio lectura, en cambio, a
las declaraciones hechas ante la policía, considerándolas como documentos. El tribunal declaró a Unterpertinger culpable de los delitos de lesiones y lo condenó a la pena de seis meses
de prisión. El tribunal recordó que la señora y su hija se negaron a declarar en el juicio; no
obstante, consideró que sus manifestaciones a la policía eran lo suficientemente claras y precisas para apoyar en ellas la condena impuesta.


Decisión y argumentos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró la existencia de una violación del
párrafo 1 del artículo 6 (derecho a un juicio justo), en relación con los principios inherentes
al apartado 3 a) del mismo precepto del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
1. Prueba. Prueba testimonial. Testigos. Incorporación de prueba por lectura. Debido proceso. Derecho
de defensa.
“El tribunal, primero, y el de apelación, después, no pudieron […] oír a la señora de Unterpertinger y a la señora Tappeiner ni conocer las declaraciones de la primera ante el Juez de
Kufstein; en cambio, a petición del Ministerio Fiscal, tuvieron que dar lectura a sus declaraciones a la Policía […]. Esta lectura en sí no puede considerarse opuesta al artículo 6.1 y 3.d)
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del Convenio; pero su utilización como medio de prueba ha de respetar el derecho de defensa, cuya protección es el objetivo y la razón de ser del precepto. Sucede así especialmente
cuando la persona acusada, a la que el artículo 6.3.d) reconoce el derecho de ‘interrogar o
hacer interrogar’ a los testigos propuestos por la acusación, no ha podido en ningún momento del procedimiento anterior preguntar a las personas cuyas declaraciones se leen en la
audiencia pública” (cfr. párr. 31).
“En el caso de que se trata, la Policía interrogó a la señora de Unterpertinger como ‘sospechosa’ en relación al incidente del 14 de agosto de 1979 y después, como reclamante, con
motivo del de 9 de septiembre del mismo año, y a la señora Tappeiner como persona afectada
con ocasión del primero […]. Al negarse a declarar ante el Tribunal competente en cada
momento, impidieron al peticionario que ‘las interrogara o hiciera que se las interrogara’ sobre sus declaraciones. Ciertamente, pudo presentar libremente sus observaciones durante las
audiencias, pero el Tribunal de apelación denegó las pruebas propuestas con las que pretendía
quebrantar la credibilidad de su mujer y de su hija…” (cfr. párr. 32).
“No obstante, resulta claramente de la sentencia de 4 de junio de 1980 que el Tribunal de
apelación se basó principalmente para condenar al demandante en las declaraciones de la
señora de Unterpertinger y de la señora Tappeiner a la Policía, consideradas no como meras
informaciones, sino como pruebas de la veracidad de las acusaciones formuladas por ellas.
Es evidente que correspondía al Tribunal de apelación valorar los diversos datos obtenidos
y apreciar si eran pertinentes las pruebas propuestas por el inculpado; pero no lo es menos
que se declaró culpable al señor Unterpertinger fundándose en ‘testimonios’ frente a los cuales sus derechos de defensa eran muy limitados” (cfr. párr. 33).

