
 
15.- Modo de declarar los testigos. En el caso de que un testigo esté presente 
en el interrogatorio de las partes y de otros testigos, ¿Puede admitirse que 
declare a pesar de infringirse lo previsto en el artículo 366 LEC?  
 
Preceptos afectados: arts. 310 y 366 LEC 
 
Respuesta: 
 
Cuando en el artículo 366.2 la LEC preceptúa que “Los testigos no se 
comunicarán entre sí ni podrán unos asistir a las declaraciones de otros. A este 
fin, se adoptarán las medidas que sean necesarias”, la cuestión que surge a 
continuación, ante el silencio legal, es la relativa a las consecuencias del 
incumplimiento de dicha prevención. ¿Es admisible que declare el testigo a 
pesar de constar su presencia en el interrogatorio anterior? En el caso de 
admitirse, ¿Cabe declarar posteriormente la nulidad de actuaciones? 
 
La respuesta a estas cuestiones, a mi juicio, debe partir del análisis concreto de 
tres aspectos, cuales son: a) La naturaleza de la norma del artículo 366 b) Las 
finalidades que subyacen a su previsión c) Las dificultades prácticas inherentes 
a la proyección de la norma, como sustrato fáctico sobre el que ésta recae. 
 
I. Naturaleza de la norma 
 
En primer término, debemos entender que la admisión del testigo presente en 
el interrogatorio anterior1, a pesar del tenor literal del artículo 366, deviene 
procedente por la propia naturaleza de la norma. No nos hallamos ante una 
norma imperativa, en cuanto portadora de un mandato o prohibición, sino ante 
una norma cautelar en orden al correcto desarrollo del interrogatorio, y así lo ha 
entendido la jurisprudencia en relación con el artículo 704 de la Lecrim2, 
precepto paralelo al analizado en el orden penal3. 

                                                 
1
 Planteamos, por tanto, el supuesto más discutible, es decir, cuando se descubre que un 

testigo ha asistido a la declaración del anterior o de la parte antes de que se produzca su 
declaración. Otro supuesto, reseñado por Montero Aroca, sería el constituido por el 
descubrimiento de que el testigo ha asistido a la declaración de la parte o de otro testigo a 
posteriori, cuando ya ha declarado, caso en el que no se discute su admisibilidad sin perjuicio 
de ulterior valoración probatoria. Así, MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, 4ª 
ed., Civitas, Madrid, 2006, p. 389. 
2
 Artículo 704 Lecrim: “Los testigos que hayan de declarar en el juicio oral permanecerán, hasta 

que sean llamados a prestar sus declaraciones, en un local a propósito, sin comunicación con 
los que ya hubiesen declarado, ni con otras personas.” Alaba la redacción del artículo 366 de la 
LEC, frente a este precepto penal, JIMÉNEZ CONDE, F., Interrogatorio de testigos en el 
proceso civil, en La aplicación práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, tirant lo 
blanch, Valencia, 2003, p. 222, en cuanto no concreta las medidas que pueden adoptarse, 
dejándolas al criterio del juzgador en cada caso.  
3
 En este sentido, la STS (Sala 2ª), de 27 de marzo de 2002, fto. jco. séptimo (RJ 2002/4937), 

estableció que “Esta disposición ha sido interpretada por la jurisprudencia de esta Sala 
entendiendo que establece obligaciones de actuar de una determinada forma, dirigidas más 
bien, a los Tribunales, en el ámbito de actuación de las facultades de dirección del juicio oral, 
orientadas a garantizar la veracidad de los testimonios, evitando acuerdos, reacciones a otras 
declaraciones y demás posibilidades que podrían afectar negativamente a las declaraciones de 
los testigos, pero que su incumplimiento, si bien puede alertar a los órganos jurisdiccionales en 
la valoración de las pruebas practicadas a su presencia, no suponen una sanción de nulidad.” 



 
Ello viene reflejado en la propia estructura del precepto legal, en cuanto no 
anuda a la vulneración de tales prevenciones (“no se comunicarán”, “se 
adoptarán”), la imposición de consecuencia jurídica alguna. Así, el carácter 
cautelar de la norma va encaminado a evitar contaminaciones en lo declarado 
por los diversos testigos4, intensificándose dicha protección con la LEC actual 
en la que, a diferencia de la anterior en la que se condicionaba a la petición de 
parte, se establece la adopción de dichas medidas de oficio. 
 
La admisión de la testifical resulta asimismo procedente si la analizamos desde 
el prisma del principio de proporcionalidad. Negar de plano en estos casos la 
práctica de un medio de prueba previamente admitido resulta excesivo, si 
atendemos al hecho de que la eventual contaminación puede ser 
posteriormente corregida mediante una adecuada valoración probatoria. Lo 
contrario afectaría al derecho constitucionalmente consagrado de utilización de 
todos los medios de prueba pertinentes para la defensa (artículo 24.2 de la 
CE), en cuanto se priva a la parte de la declaración de un testigo imprescindible 
por la circunstancia material de haber presenciado una declaración anterior.  
 
Es en este plano material donde en ocasiones hallamos elementos que incluso 
permiten excepcionar la aplicación rígida de tales medidas. Piénsese al 
respecto en los casos en que los testigos han sido llevados a juicio por la 
propia parte, con la pérdida de eficacia que ello implica para la adopción de 
medidas de incomunicación5, o los supuestos, mencionados por FERNÁNDEZ 
SEIJO, en los que la declaración afecta a cuestiones o hechos no conexos6, 
que llevan implícita la necesidad de una flexibilidad en la aplicación de la 
norma. 
 
La adopción de oficio de la incomunicación no obsta a la actividad de las partes 
en este sentido, en cuanto  adviertan que se está quebrantando lo preceptuado 
en el artículo 3667, pudiendo reseñar al Juez la producción de dicha 

                                                                                                                                               
Resaltan igualmente dicho carácter de norma cautelar las STS (Sala 2ª), de 16 de julio de 
2001, fto. jco. 5º (RJ 2001/6499), STS (Sala 2ª), de 1 de junio de 1999, fto. jco. 1º (RJ 
1999/4128), STS (Sala 2ª), de 19 de enero de 1995, fto. jco . 5º (RJ 1995/569), STS (Sala 2ª), 
de 5 de abril de 1989, fto. jco. 4º (RJ 1989/3023), SAP Cantabria, secc. 2ª, de 3 junio de 2004, 
fto, jco. 3º (ARP 2004/354) y la SAP Ávila, secc. Única, de 5 de junio de 1999, fto. jco. 3º (ARP 
1999/4284). 
4
 Aludiendo expresamente a la naturaleza de la norma del 366, PICÓ I JUNOY, J., Comentario 

al artículo 366, en Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo II, (LORCA 
NAVARRETE, A.M. (dtor.), Lex Nova, Valladolid, 2000, p. 1977: “no se trata de una norma 
prohibitiva, esto es, en caso de no lograrse la incomunicación deseada, la declaración testifical 
será perfectamente válida, si bien el juzgador podrá tomar en consideración este dato para 
aminorar la credibilidad del testimonio.”   
5
 Refiriéndose a la diferencia del proceso civil respecto al penal, en el que resulta más evidente 

la necesidad de evitar la confrontación del testigo con el imputado o procesado, RIFÁ SOLER, 
J.M., Comentario al artículo 366, en Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, 
FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M.A., RIFÁ SOLER, J.M., VALLS GOMBAU, J.F. 
(coordinadores), Iurgium, Barcelona, 2000, p. 1699. 
6
 Siempre que no exista oposición de las partes, FERNÁNDEZ SEIJO, J.M., Comentario al 

artículo 366, en El Proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y formularios, vol. III; libro II, 1ª ed.,  
tirant lo blanch, Valencia, 2001, p. 2636.  
7
 En esta línea, FERNÁNDEZ SEIJO, J.M., El proceso civil, ob. cit., p. 2037. Resaltando el 

carácter obligatorio para el Juez de tales medidas, GUTIÉRREZ SANZ, M.R., Comentario al 



circunstancia a fin de tomar las medidas oportunas, al inicio del acto en que se 
vaya a practicar la prueba.  
 
Por consiguiente, a pesar de tono implícito en la dicción legal, nos hallamos 
ante una norma cautelar del procedimiento, y no imperativa en cuanto 
portadora de un mandato o prohibición8 cuyo incumplimiento acarree una 
determinada sanción, por lo que resulta procedente admitir la declaración del 
testigo presente en el interrogatorio anterior, ya sea de la parte o de otros 
testigos9.  
 
II. Finalidad del artículo 366 LEC y admisión del testigo “contaminado” 
 
En segundo lugar, la respuesta afirmativa a la declaración del testigo presente 
en anteriores declaraciones resulta de la propia finalidad de la norma 
comentada: precisamente su carácter cautelar examinado deriva del hecho de 
que la misma se orienta a prevenir que la declaración de un testigo se vea 
condicionada por una declaración anterior, es decir, por asegurar la 
espontaneidad del testimonio como condición básica de su veracidad a efectos 
de valoración probatoria.  
 
De este modo, una vez constatado que el testigo tuvo conocimiento de la 
declaración anterior, dicha circunstancia podrá ser tomada en cuenta por el 
Juez en el momento de valoración de la prueba (en los casos en que tal 
presencia pueda haber influido verdaderamente en su declaración), sin 
necesidad de conectar a tal supuesto de hecho la consecuencia jurídica 
gravosa que implica la nulidad de actuaciones.  
 
Como ha resaltado tanto la doctrina10 como la jurisprudencia11, la 
incomunicación va dirigida a garantizar las condiciones en que se presta la 

                                                                                                                                               
artículo 366, en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, vol. I, CORDÓN MORENO, F., 
ARMENTA DEU, T., MUERZA ESPARZA, J. J., TAPIA FERNÁNDEZ, I. (coordinadores), 
Aranzadi, 2001, pp. 1229-1230.   
8
 Entiendo más adecuado desde el punto de vista terminológico aludir a norma imperativa como 

género que engloba la especie mandato o prohibición que la referencia a norma prohibitiva que 
utiliza la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el artículo 704 de la LECrim, para 
indicar que no establece mandatos o prohibiciones, sino cautelas tendentes a garantizar la 
veracidad y espontaneidad del testimonio. Así, por todas, la STS (Sala 2ª), de 1 de junio de 
1999, fto jco 1º (RJ 1999/4128): “El artículo 704 citado tiene el carácter de norma cautelar y no 
prohibitiva tendente a garantizar la veracidad- y por tanto la espontaneidad del testimonio 
ofrecido, y como tal norma cautelar su incumplimiento no produce otro cargo o efecto que la 
eventual aminoración del valor del testimonio ofrecido constatado el quebrantamiento de la 
incomunicación por el Tribunal, quien en definitiva, podrá tener en cuenta tal circunstancia a la 
hora de darle el valor que proceda de conformidad con el juicio crítico que debe efectuar en los 
términos previstos en el art. 741 LECrim...” 
9
 Indicando la falta de concreción de la norma legal, al referirse sólo a los testigos entre sí, 

abogando por su extensión a las partes, sus representantes o abogados, CHOZAS ALONSO, 
J.M., La prueba de interrogatorio de testigos en el proceso civil, La Ley, Madrid, 2001, p. 93.  
En la misma dirección, JIMÉNEZ CONDE, F., Interrogatorio de testigos en el proceso civil, ob. 
cit., p. 222: “Quizá, para conseguir que la incomunicación cumpla verdaderamente su objetivo, 
mejor habría sido extenderla a otras personas; si no, a través de un tercero es fácil poner en 
conocimiento del testigo lo que han declarado otros.” 
10

 Así, por ejemplo, CHOZAS ALONSO, J.M., La prueba de interrogatorio de testigos en el 
proceso civil, ob. cit., p. 93: “La razón por la que se exige esta incomunicación del testigo es 



declaración, de tal modo que ésta no se vea mediatizada por factores externos 
que desvirtúen su aptitud a efectos probatorios. Sin embargo, ello no la 
convierte en condición absoluta de validez de la prueba así practicada. Por 
tanto, ante la inevitabilidad del contacto entre los testigos, la prueba devendrá 
válida, si bien la inmediación del Juez permite a éste valorar los efectos en la 
prueba practicada.   
 
En conexión con lo anterior, será la adecuada valoración de las consecuencias 
que puede producir la comunicación en el resultado de la prueba lo que evite la 
infracción de preceptos constitucionales. Como señaló el Tribunal Supremo, en 
su sentencia de 19 de enero de 1995, refiriéndose a la norma penal del artículo 
704 de la LECrim., “no es una condición absoluta de la validez de la prueba 
testifical; el significado de su infracción, por lo tanto, depende de los efectos 
que haya podido tener en cada caso. En el presente no se deriva de esta 
infracción del precepto citado una infracción del derecho a la presunción de 
inocencia (artículo 24 CE), toda vez que el Tribunal “a quo” manifiesta 
expresamente […] que “valoró esa posible comunicabilidad” y en el fundamento 
jurídico 5º reiteró consideraciones específicas, en relación a este procesado, 
sobre las razones que tuvo para descartar que una comunicación entre los 
funcionarios, que prestaron declaración en su presencia, hubiera condicionado 
sus respuestas a los interrogatorios.” 
 
Igualmente, en el ámbito civil relativo al interrogatorio de partes, ha subrayado 
la Jurisprudencia (así, SAP Pontevedra, secc. 1ª, de 16 de mayo de 2006 (SP 
92176), que la contravención de la norma de incomunicación del artículo 310 
de la LEC no implica en sentido estricto la nulidad del interrogatorio practicado, 
sino que será eficaz y válido (cuando a la vista de ambos interrogatorios no se 
aprecie una influencia decisiva del primero en el segundo, ni se haya producido 

                                                                                                                                               
clara: se pretende que su declaración sea lo más sincera y espontánea posible, sin que puedan 
estar mediatizados por otras declaraciones u observaciones provenientes de otras personas.”; 
GARBERÍ LLOBREGAT, J./BUITRÓN RAMÍREZ, G., La prueba civil, tirant lo blanch, Valencia, 
2004, p. 485; GUTIÉRREZ SANZ, M.R., Comentario al artículo 366, en Comentarios a la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, ob. cit., pp. 1229-1230; PICÓ I JUNOY, J., Comentario al artículo 366, 
en Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, LORCA NAVARRETE, A.M. (director), 
ob. cit., p. 1977: “Para que la declaración de estas personas sea lo más efectiva posible, esto 
es, tenga el mayor grado de espontaneidad, debe asegurarse que en el supuesto de tener que 
declarar una pluralidad de testigos, éstos desconozcan el contenido y alcance de las 
declaraciones previas.”; RIFÁ SOLER, J.M., Comentario al artículo 366, en Comentarios a la 
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, ob. cit., p. 1699: “La razón de esta prevención se 
fundamenta en la posibilidad de que la declaración del testigo quede influida, por cualquier 
razón, por el testimonio del testigo precedente.”  
11

 SSTS (Sala 2ª) de 16 de julio de 2001, fto. jco. 5º (RJ 2001/6499): “podríamos decir que ese 
acuerdo de no suspensión vulneró el espíritu que inspiró la redacción de ese art. 704 que 
indudablemente es el de evitar que los testigos tengan ocasión de confabularse para, falseando 
los hechos, obtener una condena. Pero tal espíritu, en una norma de carácter meramente 
cautelar como ya se ha dicho, no puede llevar a crear otras disposiciones procesales como 
puede ser la que hiciera necesaria una suspensión del juicio oral que, a todas luces, la ley 
procesal trata de reducir en la medida de lo posible.”, de 26 de marzo de 2001, fto. jco. 21 (RJ 
2001/1957), de 6 de febrero de 2001 (RJ 2001/357), de 1 de junio de 1999, fto, jco. 1º (RJ 
1999/4128), de 27 de marzo de 2002, fto. jco. 7º (RJ 2002/4937): “...Desde esta perspectiva le 
asiste la razón al recurrente, pues el Tribunal no estaba obligado a prescindir del testimonio de 
la testigo declarado pertinente por el hecho de encontrarse presente en la Sala durante el juicio 
oral, limitándose a tener en cuenta este dato en el momento de valorarlo y decidir la 
credibilidad que podía merecer.”  



indefensión alguna) si bien se puede tomar en consideración la posible falta de 
espontaneidad de la segunda declaración. 
 
III. Dificultades prácticas de efectividad de la norma 
 
Finalmente, debemos ponderar al establecer una interpretación flexible del 
artículo 366 de la LEC las propias dificultades materiales que conlleva su 
estricta observancia.  
 
A este respecto, el supuesto más frecuentemente alegado lo constituye el juicio 
con varias sesiones12, en el que el mantenimiento de la incomunicación de los 
testigos deviene sumamente difícil de sostener, si no se infringen a su vez otros 
preceptos constitucionales, como implicaría la retención de los testigos.  
 
En este sentido, la incomunicación comentada se refiere exclusivamente a la 
que concurre en el acto del juicio, no siendo extensible más allá de ese ámbito 
temporal13. Se alude así a la innecesariedad de la incomunicación cuando los 
testigos ya han tenido ocasión de comunicarse entre sí con anterioridad14, 
conociendo habitualmente en estos casos lo que han declarado otros testigos.  
 
También debe valorarse la disparidad en el cumplimiento de la norma en 
atención a los medios con los que cuente la Administración de Justicia en los 
diferentes territorios (dependencias específicas para evitar la comunicación, 
actuación de los funcionarios de auxilio judicial)15, que repercutirá en el 
adecuado desarrollo de las medidas de incomunicación (permanencia en los 
pasillos del Juzgado o en estancia habilitada de los testigos que aún no han 
declarado o posibilidad material de permanecer en las salas de vistas ante la 
concurrencia de numerosos testigos).  
 
En consecuencia, cuando la puesta en marcha de todos los mecanismos 
disponibles para evitar la comunicación de partes y testigos no haya impedido 
el contacto entre los mismos, la naturaleza y finalidad de la norma comentada, 

                                                 
12

 Como señaló la STS (Sala 2ª), de 30 de enero de 1992, fto jco. 4º (RJ 1992/609): “Bien es 
verdad que en un juicio de varios días de duración esa incomunicación resultaba muy 
dificultosa y muy vulnerable y hasta de dudosa constitucionalidad […] Pero desde el punto de 
vista de las repercusiones procesales no parece que ello pudiera originar desvíos esenciales 
en la prueba […] Aunque sea censurable que no se asegurara más el cumplimiento del art. 
704, no se encuentran razones para dar a este precepto adjetivo trascendencia anulatoria. 
Seguimos encontrando irregularidad procesal lamentable pero no quebrantamiento esencial de 
forma con repercusión directa en el resultado de la prueba de cargo y menos vulneración 
constitucional; elementales criterios de principio de proporcionalidad excluyen la nulidad.” 
13

 STS (Sala 2ª), de 20 de enero de 2003, fto. jco. Único (RJ 2003/928): “Y tampoco es 
aplicable al caso lo preceptuado en el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se 
encuentra situado en el capítulo que se titula del modo de practicar las pruebas durante el juicio 
oral y por tanto aplicable solamente al período de tiempo en que ese acto se esté llevando a 
cabo, careciendo de lógica la interpretación de que la incomunicación de los testigos a los que 
el dicho artículo se refiere se extienda a más extenso período temporal.” 
14

 STS (Sala 2ª), de 18 de febrero de 2002, fto. jco. 5º (RJ 229/2002): “La regla establecida en 
el art. 704 LECrim no exige que necesariamente se deba cumplir el aislamiento cuando la 
comunicación de los testigos entre sí ya ha tenido lugar antes del juicio.” 
15

 Se refieren a dichas circunstancias materiales ASENCIO MELLADO, J.M., Comentario al 
artículo 366, en Proceso civil práctico, tomo IV, La Ley, 2ª ed., Madrid, 2005, p. 867 y CHOZAS 
ALONSO, J.M., La prueba de interrogatorio de testigos en el proceso civil, ob. cit., . 93.  



así como el sustrato fáctico sobre la que ésta recae, determinan la procedencia 
de la práctica de la testifical interesada, máxime cuando dicha posible 
contaminación puede ser valorada en el razonamiento probatorio. 
 
Índice sistemático de jurisprudencia. 
 
-La prohibición de comunicación de los testigos es una norma cautelar y no 
prohibitiva, no constituyendo condición absoluta de la validez de la prueba 
testifical  
 
STS (Sala 2ª), de 27 de marzo de 2002, fto. jco. 7º (RJ 2002/4937) 
STS (Sala 2ª), de 16 de julio de 2001, fto. jco. 5º (RJ 2001/6499) 
STS (Sala 2ª), de 1 de junio de 1999, fto. jco. 1º (RJ 1999/4128) 
STS (Sala 2ª), de 19 de enero de 1995, fto. jco. 5º (RJ 1995/569) 
STS (Sala 2ª), de 5 de abril de 1989, fto. jco. 4º (RJ 1989/3023). 
SAP Cantabria, secc. 2ª, de 3 junio de 2004, fto, jco. 3º (ARP 2004/354) 
SAP Ávila, secc. Única, de 5 de junio de 1999, fto. jco. 3º (ARP 1999/4284) 
 
-El incumplimiento de la incomunicabilidad de los testigos o de las partes no 
impide que los tribunales la tomen en cuenta para formar su convicción  
 
STS (Sala 2ª), de 27 de marzo de 2002, fto. jco. 7º (RJ 2002/4937) 
STS (Sala 2ª), de 26 de marzo de 2001, fto. jco. 21 (RJ 2001/1957) 
STS (Sala 2ª), de 6 de febrero de 2001, fto. jco. 3º (RJ 2001/357) 
SAP Pontevedra, secc. 1ª, de 16 de mayo de 2006 (SP 2006/92176) 
 
-La regla del aislamiento en juicio oral no exige que necesariamente se deba 
cumplir cuando la comunicación de los testigos ha tenido lugar ya antes del 
juicio, desarrollándose éste en varias sesiones  
 
STS (Sala 2ª), de 20 de enero de 2003, fto. jco. Único (RJ 2003/928). 
STS (Sala 2ª), de 18 de febrero de 2002, fto. jco. 5º (RJ 2002/6683). 
STS (Sala 2ª), de 30 de enero de 1992, fto, jco. 4º (RJ 1992/609) 
 
-La denegación de la petición de un Letrado de que un testigo permaneciera en 
la Sala hasta la terminación de la sesión para que no pudiera comunicarse con 
los testigos siguientes no implica vulneración del derecho a un proceso con 
todas las garantías consagrado en el artículo 24.2 de la CE.  
 
STS (Sala 2ª), de 21 de noviembre de 2002, fto. jco. 10º (RJ 2003/168). 
 
Extracto de jurisprudencia relevante. 
 
STS 1421/2001 (Sala de lo Penal), de 16 de julio (Pte.: Delgado García, 
Joaquín) 
 
QUINTO.- […] “2. Sobre tal art. 704 LECrim hay una doctrina de esta Sala (SS. 
5-4-1989, 26-6-1990 [RJ 1990, 5685], 30-1-92 [RJ 1992, 606], 19-1-95 [RJ 
1995, 569] y 25-6-1997 [RJ 1997, 4978], entre otras) que podemos concretar 
en los puntos siguientes: 



 
1º Hay casos en los que es imposible cumplir a la letra lo mandado en tal 
norma, como ocurre en los juicios orales de larga duración en los que 
necesariamente tienen que declarar los diferentes testigos a lo largo de 
diversas sesiones. En estos casos sólo cabe procurar que aquellos que hayan 
de declarar sobre una misma materia lo hagan, en lo posible, en la misma 
sesión. 
 
2º La violación de esta norma procesal no produce la prohibición de que la 
declaración testifical correspondiente pueda ser valorada por el juzgado o 
tribunal como prueba válida. La ley no vincula tal efecto al incumplimiento de 
dicho art. 704 y no hay razón alguna para que este Tribunal Supremo lo 
imponga habida cuenta del carácter meramente cautelar de una norma cuya 
infracción sólo debe tenerse en cuenta como un dato más que el órgano judicial 
habrá de apreciar a la hora de medir la credibilidad del testigo. 
 
3º Como un indicio a tener en cuenta para valorar la eficacia en el caso 
concreto de la vulneración de este art. 704 (sobre la credibilidad del testigo) 
cabe considerar la coincidencia de lo declarado en el juicio oral con el 
contenido de las manifestaciones realizadas por la misma persona en un 
momento anterior.” 
 
STS 361/2001 (Sala de lo Penal), de 26 de marzo de 2001 (Pte: Ramos 
Gancedo, Diego Antonio) 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- “Con incorrecta técnica procesal introduce el recurrente 
en este motivo un reproche casacional independiente por vulneración del 
derecho de defensa del art. 24.2 CE como consecuencia de la comunicación 
que se había producido entre testigos propuestos por el Fiscal, uno que 
acababa de declarar y otro que se disponía a hacerlo. […] Pero, además, es 
que el tema de la inobservancia de la incomunicabilidad entre los testigos ya ha 
sido tratado y resuelto por esta Sala en cuanto a los efectos de la irregularidad 
que ha declarado que el art. 704 LECrim, que ordena la incomunicación de los 
testigos en el momento del juicio oral, tiene el carácter de una norma cautelar y 
no prohibitiva tendente a garantizar la veracidad y espontaneidad del 
testimonio, y como tal norma cautelar, su incumplimiento no produce otro cargo 
o efecto que la eventual aminoración del testimonio prestado, constatado el 
quebrantamiento de la incomunicación por el Tribunal, quien, en definitiva, 
podrá tener en cuenta tal circunstancia a la hora de darle el valor que proceda, 
de conformidad con el juicio crítico que debe efectuar en los términos previstos 
en el art. 741 LECrim, y por ello su quebrantamiento no puede tener por 
sanción la nulidad absoluta del testimonio, ni puede dar vida a un motivo de 
casación.”  
 
SAP Cantabria, secc. 2ª, de 3 de junio de 2004 (Pte: Fernández Díez, Miguel 
Carlos) 
 
TERCERO- […] “Resulta oportuno recordar que al acto del juicio acudieron 
como testigos el hijo y la esposa del desaparecido. Los mismos fueron 
llamados a declarar inmediatamente después del interrogatorio de los 



acusados y ha de decirse que, para sorpresa de este Tribunal, se levantaron de 
entre el público, saliendo de la Sala inmediatamente la esposa y 
permaneciendo como testigo el hijo. Debe señalarse que tal circunstancia no 
invalida el testimonio de ambos. En efecto el art. 704 de la LECrim (LEG 1882, 
16) al disponer que los testigos que hayan de declarar en el juicio oral 
permanecerán, hasta que sean llamados a prestar sus declaraciones, en un 
local a propósito, sin comunicación con los que ya hubiesen declarado ni con 
otra persona, está estableciendo obligaciones de actuar de determinada forma, 
en mandato más bien dirigido a los Tribunales, cuyo incumplimiento, si bien 
debe alertar sobre la valoración de las pruebas así practicadas, no permite 
establecer como sanción en todo caso la nulidad de los testimonios. Dicho en 
otros términos, la regla del art. 704 de la LECrim no es una condición absoluta 
de la validad de la prueba testifical.”  
 


