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RESUMEN: Una de las consecuencias más significativas de la violencia de género ha sido la 
de incidir en la necesidad de elaborar un estatuto de la víctima en el proceso penal. No son las 
únicas conductas delictivas que han provocado la revisión del sistema de derechos y deberes que 
han de ser reconocidos e impuestos a la víctima, pero sí las que de una manera más completa 
obligan a un replanteamiento de algunas instituciones básicas del proceso penal. El presente 
estudio se detiene en el análisis de la posición de la víctima de la violencia de género frente al 
deber de denunciar y declarar a partir de su confrontación con el régimen jurídico aplicable al 
testigo. Como resultado del mismo, se apunta la conclusión de que no es correcto extender ese 
régimen a una situación totalmente distinta al supuesto de hecho para el que fue promulgado. 

PALABRAS CLAVE: Violencia de género; Proceso penal; Víctima; Denuncia; Deber de 
declarar. 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: TRES EXTREMOS ÚTILES PARA CENTRAR EL TEMA. II. 
DENUNCIA, INTERVENCIÓN EN EL PROCESO PENAL Y DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA. 1. Denuncia. 2. Oportunidad de diferenciar la denuncia del testimonio. 3. Intervención 
en el proceso penal y tutela judicial efectiva. III. DISPENSA DEL DEBER DE DECLARAR. 1. 
Delimitación y contenido. 2. Fundamento. 3. Finalidad. 4. Naturaleza jurídica. 5. Presupuestos para 
su ejercicio. 6. Consecuencias de su ejercicio. IV. CONCLUSIONES AL HILO DE DIVERSAS 
PROPUESTAS DE LEGE FERENDA. 

 

THE VICTIM OF GENDER VIOLENCE TO THE DUTY TO COMPLAIN AND 

DECLARE IN CRIMINAL PROCESS 

ABSTRACT: One of the most significant consequences of gender-based violence has been to 
stress the need to set up and develop a standing of victims in criminal process. Most of punishable 
conducts have caused the review of rights and duties being granted and imposed on victims. 
However, gender-based violence has forced to rethink some basic institutions of criminal process in 
a remarkable way. The present article focuses on the analysis of the victim’s position relating to the 
duty to complain and declare from the perspective of rules applicable to witnesses. The results of 
the analysis point out that it is not correct to extend those rules to a completely different situation to 
the case for which they were enacted. 

                                                 
1
 Este estudio se ha llevado a cabo en el marco del proyecto de investigación “Nuevas 

aportaciones al espacio de libertad, seguridad y justicia: hacia un derecho procesal europeo de 
naturaleza civil y penal” DER2009-12306, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
cuya investigadora principal es la Profa. Dra. Mar Jimeno Bulnes. 
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I. INTRODUCCIÓN: TRES EXTREMOS ÚTILES PARA CENTRAR EL TEMA 

Con el fin de acotar el contenido y alcance del estudio de un tema que ha captado el 

interés de muchos juristas, he estimado conveniente exponer en la introducción los 

extremos que sirven de guía a su desarrollo posterior. El primero tiene que ver con la 

delimitación de las conductas que deben considerarse delitos de violencia de género. El 

objetivo prioritario de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género (LOIVG)  consiste "en actuar contra la 

violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte 

de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados 

a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia". Ahora bien, ni la 

LOIVG ni la LECr introducen especialidades en la regulación de las formas de inicio del 

proceso penal, ni tampoco en el régimen jurídico al que han de estar sujetas las 

declaraciones de la víctima en las fases de instrucción y juicio oral cuando el agresor es 

un hombre que es o ha sido la pareja de la víctima. De modo que las únicas 

particularidades que inciden en la violencia de género, respecto de las reglas generales 

en materia de denuncia y deber de declarar de los testigos, tienen su origen en la 

existencia de vínculos familiares y de afectividad entre víctima y victimario, y entre 

testigo e imputado o acusado por lo que no se ha añadido ningún elemento, en dicha 

materia, que permita distinguir entre delitos relativos a la violencia doméstica o 

intrafamiliar, delitos de violencia de género y el resto de delitos previstos en las normas 

penales
2
. 

                                                 
2
.- Cabe afirmar que el legislador español parte de la hipótesis de considerar que la mujer víctima 

de la violencia de género requiere un trato específico que responda de la mejor manera a su 
situación. Esta situación se caracteriza por una acentuada desprotección frente al agresor debida, 
entre otras muchas causas, a la convivencia en el pasado que permite al agresor conocer los 
hábitos, las costumbres, las aficiones, las amistades de la víctima; a la relación de afectividad que 
existía, o todavía existe entre ambos; a la existencia de hijos e hijas comunes y a varias formas de 
dependencia (económica, social o psicológica). Seguramente por esta razón, la LOIVG cuando se 
ocupa en el Título V de la Tutela Judicial centra su atención, especialmente, en las medidas 
judiciales de protección y seguridad de las víctimas (arts. 61 a 69). De instrumentos clave en la 
prevención y erradicación de la violencia de género las califican SENES MOTILLA, C., “Las 
medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas de la violencia de género”, en La 
Violencia de Género. Aspectos penales y procesales, BURGOS LADRÓN DE GUEVARA (coord.), 

Comares, Granada, 2007, pp. 165 a 176 y AGUILERA MORALES, M., "La tutela cautelar de las 
víctimas de violencia de género a la luz de su «regulación» legal", Diario La Ley, 17 de noviembre 
de 2009, nº 7285 y SANZ HERMIDA, A., Víctimas de delitos: derechos, protección y asistencia, 
Iustel, Madrid, 2009, pp. 96 a 104 . Bajo este mismo punto de vista, analizo tales medidas en mi 
trabajo "Efectos negativos de la proliferación de normas reguladoras de medidas cautelares y de 
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El segundo extremo radica en reparar que la víctima no actúa en el proceso penal 

según un completo y sistemático estatuto jurídico singular, pues, aun cuando se le hayan 

reconocido derechos a la información, asistencia, participación y reparación, los deberes 

procesales que se le imponen no emanan de su condición de ofendida por el delito, sino 

que son los que corresponden a cualquier persona basados en la obligación 

constitucional de colaborar con los jueces y tribunales (arts. 118  CE y 17.1 

#(§0000053)ar. 17# LOPJ). 

Y el tercer y último extremo pretende indicar que, con frecuencia, al hablar de 

denuncia y dispensa del deber de declarar se está aludiendo a la posición de la víctima 

no sólo como principal fuente de conocimiento del delito de violencia de género, sino 

también a su legítima capacidad de dominio de tal información que contradice su 

sometimiento al deber de denunciar tales conductas. Pues, bien, la autodeterminación de 

la víctima es la que se ha puesto en entredicho al revelarse como un importante 

obstáculo en la persecución y sanción de los delitos de violencia de género. Estadísticas, 

memorias, guías y estudios elaborados por entes y organismos oficiales y no oficiales 

ponen de manifiesto que un porcentaje considerable de procesos penales incoados por 

hechos que presentan indicios racionales de ser constitutivos de violencia de género 

terminan sin condena porque la víctima no denuncia, o presentada la denuncia la retira 

con posterioridad, o se acoge a la dispensa del deber de declarar, bien en la fase de 

instrucción, bien en la de juicio oral
3
. 

Aunque nos enfrentamos a dos problemas que presentan perfiles y alcances distintos, 

como son el libre ejercicio de una facultad procesal y la falta de colaboración con la 

Administración de Justicia, ambos han provocado unas reacciones que, salvo escasas 

salvedades, apuntan en una misma dirección: la conveniencia de limitar o suprimir las 

                                                                                                                                      
protección aplicables a la violencia de género", Revista Aranzadi de Jurisprudencia de Tribunales 
Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y otros Tribunales, 2007, nº 1 y nº 2. 

3
.- Las causas que explican la conducta de la mujer víctima de la violencia de género son 

múltiples. La doctrina se ha referido a ellas subrayando, en particular, las distintas formas de 
dependencia ya mencionadas respecto al agresor, el síndrome de la mujer maltratada, la 
victimización secundaria, el denominado "acoso procesal", pero también la decisión nacida de su 
capacidad de control sobre su vida en pareja y familiar. Cfr. entre otros, MAQUEDA ABREU, M. L., 
"¿Es la estrategia penal una solución a la violencia contra las mujeres? Algunas respuestas desde 
un discurso feminista crítico", InDret. Revista para el análisis del Derecho, octubre 2007, pp. 20 a 

27; VILLACAMPA ESTIARTE, C., “La violencia de género: aproximación fenomenológica, 
conceptual y a los modelos de abordaje normativo”, en Violencia de género y sistema de justicia 
penal, Tirant lo blanch, Valencia, 2008, pp. 25 a 43; FERREIRO BAAMONDE, X., La víctima en el 
proceso penal, La Ley, Madrid, 2005, pp. 304 a 311; LARRAURI, E., "¿Por qué retiran las mujeres 
maltratadas las denuncias?, Revista de Derecho Penal y Criminología, julio 2003, passim; 
DELGADO MARTÍN, J., La violencia doméstica. Tratamiento jurídico: problemas penales y 
procesales; la jurisdicción civil, Colex, Madrid, 2001, pp. 115 a 118; VACCAREZA, L., “Sobre el 
concepto de malos tratos” y “Sobre las secuelas de los malos tratos”, en Violencia de género. 
Perspectiva multidisciplinar y práctica forense, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2007, pp. 143 a 173. 
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dispensas del deber de denunciar y de declarar para los supuestos de violencia de 

género. 

Veamos, pues, cual es la regulación vigente que se pretende modificar. 

II. DENUNCIA, INTERVENCIÓN EN EL PROCESO PENAL Y DERECHO A LA 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

El título de este epígrafe resume la idea de que para poder afrontar y concluir con 

éxito el análisis de las instituciones jurídico-procesales que están involucradas en el 

tema es sumamente importante dejar claras las diferencias entre denuncia y testimonio, 

así como entre denunciante y testigo. En caso contrario, podría extraerse la conclusión 

de que el régimen legal previsto para el deber de declarar y la dispensa de dicho deber 

puede aplicarse a la denuncia colmando, en cierto modo, las lagunas que se constatan 

en la normativa que la regula. Así lo viene haciendo, por ejemplo, el Tribunal Supremo lo 

que le ha llevado a distinguir, a mi juicio de forma no totalmente correcta, las denuncias 

que denomina "espontáneas" de las denuncias que, al parecer, no reúnen ese carácter. 

Por otro lado, la opción de englobar en un mismo título denuncia y ejercicio de la 

acción penal no supone desconocer que, de acuerdo con conceptos básicos del derecho 

procesal penal, un proceso puede estar tramitándose sin que todavía se haya ejercitado 

la acción penal
4
. Con todo, la conveniencia de su tratamiento conjunto cabe hallarla en la 

sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda, 94/2010, de 15 de noviembre , 

cuya relevancia radica en estimar comprendidos en el derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva los actos procesales realizados por la víctima consistentes primero en 

denunciar y, posteriormente, en presentar escrito de acusación. 

1. Denuncia 

La denuncia es un medio a través del cual se transmite al órgano judicial, al Ministerio 

Fiscal o al funcionario de Policía, la noticia de la comisión de unos hechos que 

aparentemente pueden ser constitutivos de delito o falta (arts. 259 , 262 y 264  LECr). No 

provoca de forma automática el inicio del proceso penal, sino que el órgano receptor 

debe examinar si los hechos revisten naturaleza delictiva
5
. Sólo en el supuesto de que 

aquél entienda que les cabe atribuir tal naturaleza incoará el proceso penal o solicitará 

                                                 
4
.- Por todos, DE LA OLIVA SANTOS, A., Derecho Procesal Penal, con ARAGONESES 

MARTÍNEZ, HINOJOSA SEGOVIA, MUERZA ESPARZA y TOMÉ GARCÍA, 8ª ed., Editorial 
Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2007, p. 200.  

5
.- Cfr. TORRES ROSELL, N., La denuncia en el proceso penal, Montecorvo, Madrid, 1991, p. 

66. 
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su comienzo. Ahora bien, esta precisión no tiene ninguna incidencia en la categoría de 

deber que la LECr  confiere a la denuncia de un delito público
6
. 

La obligación de denunciar impuesta al testigo directo de los hechos constituye la 

regla general. En consecuencia, la víctima "como tal" está obligada a denunciarlos
7
. A 

esa regla general, la LECr prevé determinadas excepciones. Una de ellas consiste en 

ser el testigo directo cónyuge del presunto delincuente (art. 261). Tal dispensa no se 

somete a ningún límite por lo que el art. 261  LECr es interpretado y aplicado en el 

mismo sentido que los arts. 416 y 707  LECr, esto es, entendiendo que la víctima, que a 

su vez es pariente del delincuente, está exenta de la obligación de denunciar, ostentado 

simplemente la facultad de hacerlo
8
. Admitiendo que, efectivamente, la víctima cónyuge 

o pareja de hecho del delincuente tiene la posibilidad de denunciarlo y no el deber de 

hacerlo, estimo que no debería efectuarse una equiparación absoluta entre los preceptos 

citados pues a través de ella se resta importancia a las diferencias que existen, y que 

serán subrayadas infra, entre denuncia y testimonio, así como entre denunciante y 

testigo
9
. 

Resulta coherente que la LECr no haya reparado en la víctima a la hora de 

sistematizar las excepciones a la regla general de la obligación de denunciar el delito 

público que la ha ofendido. La propia LECr muestra cuál es el motivo. Por ejemplo, el art. 

103 LECr prohíbe a los cónyuges que ejerciten acciones penales entre sí, salvo por 

hechos constitutivos de delito o falta cometidos por uno contra la persona del otro o de 

sus hijos
10

. En relación con dicha norma, cabe plantearse si tendría sentido que el Juez 

de Violencia sobre la Mujer, antes de admitir una querella, advirtiera a la querellante que 

no tiene el deber de ejercer la acción penal, sino que la LECr solamente le faculta a 

ejercerla. Con ese mismo fundamento, el art. 268 CP exime de responsabilidad criminal 

                                                 
6
.- Así, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 259 LECr, el que presenciare cualquier delito 

público está obligado a denunciarlo inmediatamente bajo pena de multa de 25 a 250 pts. A su vez, 
la omisión de denunciar determinados delitos lleva aparejadas penas privativas de libertad y multa 
(art. 450.2 CP).  

7
.- Cfr. ARAGONESES MARTÍNEZ, S., "Introducción al régimen procesal de la víctima del delito. 

Deberes y medidas de protección", Revista de Derecho Procesal, 1995, nº 2, p. 427; NAVARRO 
VILLANUEVA, C., "La protección del testimonio de la mujer víctima de violencia de género", en 
Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género. Aspectos procesales, civiles, penales y 
laborales, DE HOYOS SANCHO (dir.), Lex Nova, Valladolid, 2009, pp. 478 a 481; y FERREIRO 
BAAMONDE, X., La víctima en el proceso penal, cit., pp. 294 a 296. 

8
.- Cfr. RODRÍGUEZ LAINZ, J. L., Juzgado de Violencia sobre la Mujer y Juzgado de Guardia, 

Bosch, Barcelona, 2006, pp. 292 y 293; y LÓPEZ TÉBAR, E., "La negativa de la víctima a prestar 
declaración en el acto del juicio oral en los delitos de violencia intrafamiliar", Revista del Poder 
Judicial, 2007, nº 85, p. 202.  

9
.- Las diferencias entre denuncia y testimonio son expuestas con claridad y rigor por TORRES 

ROSELL, N., La denuncia en el proceso penal, cit., pp. 443 y ss. 

10
.- Sobre cuál es el sentido que debe darse a la expresión delitos "contra las personas" del art. 

103 LECr, vid. GIMENO SENDRA, V., La querella, Bosch, Barcelona, 1977, pp. 128 a 132. 



 
 
 

RGDPR 29 (2013) 1-37         Iustel 

 6 

a los cónyuges que no estuvieran separados legalmente o de hecho, o que no fueran 

partes de un proceso judicial de separación, divorcio o nulidad, por los delitos 

patrimoniales causados entre sí, salvo que en la conducta concurriera violencia o 

intimidación. De una interpretación sistemática de los arts. 259 , 261 y 103  LECr y 286 

CP es lógico concluir que no era la voluntad de la ley liberar al cónyuge del delincuente 

de la obligación de denunciar la perpetración de cualquier ilícito penal de carácter público 

que éste cometiera
11

. Con apoyo en esa conclusión, se ha considerado que debería 

modificarse la regulación de la dispensa de denunciar por razón de parentesco 

excluyéndola de aquellos supuestos en los que uno de los cónyuges hubiera atentado 

contra bienes jurídicos personales del otro
12

. Se trata de una de las cuestiones que está 

sometida a una constante revisión sin que se derive de ella, al menos por el momento, 

una solución pacífica y comúnmente admitida por la doctrina y la jurisprudencia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso identificar al titular de la dispensa de la 

obligación de denunciar. El art. 261 LECr solamente alude al cónyuge del delincuente y 

nada dice acerca de si tal exoneración se extiende también a la persona que sin haber 

contraído matrimonio con el delincuente mantiene con él o ella algún tipo de relación 

sentimental o afectiva. En este punto, el legislador vuelve a incurrir, en el desempeño de 

su función, en una omisión grave. Al modificar el art. 416  LECr por Ley 13/2009, de 3 de 

noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina 

judicial, con el fin de exonerar del deber de declarar a la persona unida al imputado por 

una relación de hecho análoga a la matrimonial, no repara en el art. 261  LECr. Así, y de 

conformidad con su tenor literal un miembro de una unión estable de pareja no está 

eximido del deber de denunciar al otro. Sin embargo, no es este el sentido que tanto la 

doctrina como la jurisprudencia conceden a ese precepto. Atendiendo a la realidad social 

del tiempo en el que ha de aplicarse, afirman que a los efectos de la dispensa del deber 

de denunciar, los miembros de las uniones matrimoniales y las no matrimoniales han de 

estar sometidos a un mismo régimen jurídico
13

.  

                                                 
11

.- Cfr. MARTÍNEZ GARCÍA, E., La tutela judicial de la violencia de género, 1ª ed., Iustel, 
Madrid, 2008, pp. 148 y 149 . 

12
.- Es la tesis defendida por LÓPEZ TÉBAR, E., "La negativa de la víctima a prestar declaración 

en el acto del juicio oral en los delitos de violencia intrafamiliar", cit., p. 203. 

13
.- Parte de la doctrina aduce que de este modo tendría lugar la necesaria armonización con 

preceptos penales, por ejemplo con el art. 454 CP que exime de responsabilidad penal en 
concepto de encubridor a las personas que lo sean respecto de los delitos perpetrados por su 
cónyuge o su pareja siempre que se halle ligada a ella o él por una relación de afectividad análoga 
a la matrimonial. Cfr. entre otros ARAGONESES MARTÍNEZ, S., Derecho Procesal Penal, con DE 
LA OLIVA SANTOS, HINOJOSA SEGOVIA, MUERZA ESPARZA y TOMÉ GARCÍA, cit., pp. 315 y 
316; y MARCHENA GÓMEZ, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras leyes del 
proceso penal, CONDE-PUMPIDO FERREIRO, vol. II (arts. 259 a 648), Tirant lo blanch, Valencia, 

2004, p. 1085. 
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En cualquier caso, la interpretación del art. 261  LECr de acuerdo con los parámetros 

indicados no evita que una parte importante de las víctimas de la violencia de género 

queden excluidas de su supuesto de hecho por lo que tendrían el deber de denunciar las 

ofensas que han padecido. Según art. 1.1  LOIVG, ese tipo de violencia la padece no 

sólo la mujer que en el momento de la comisión de los hechos es todavía la pareja del 

agresor, sino incluso cuando no lo es
14

. De ahí que la mujer que está divorciada de su 

agresor o que sin haber estado casada con él ya no conviven de manera análoga a la 

matrimonial, está obligada a denunciar a su agresor cuando resulte ofendida por un 

delito público
15

. Como veremos al abordar el tema de la declaración de la víctima en la 

fase de instrucción y de juicio oral, ha sido la jurisprudencia la que ha intentado poner 

remedio a esta discriminación, pero no ha podido soslayar que su decisión altere el 

fundamento que tradicionalmente se había atribuido a la dispensa de declarar en contra 

de pariente. 

De otro lado, el hacer menos rigurosa la observancia de las exigencias legales para 

que la víctima de la violencia de género se acoja a la dispensa del deber de denunciar 

cuenta con meditados apoyos científicos. Así, frente a las políticas institucionales que 

alientan a la víctima a denunciar, se han formulado vías alternativas defendidas, 

esencialmente, por el denominado "feminismo crítico" y la victimología. Estas corrientes, 

se oponen a que se haga recaer en la víctima de la violencia de género la 

responsabilidad social de denunciar a su agresor. Y lo hacen basándose, de una parte, 

en el reconocimiento a la víctima de la capacidad para elegir el mecanismo más 

adecuado en orden a resolver el conflicto surgido en sus relaciones de pareja y, de otra, 

en la demostrada incapacidad del sistema procesal penal de responder a sus 

necesidades y deseos
16

. Asimismo, desde un enfoque procesal se ha observado que en 

una gran mayoría de supuestos de violencia de género los intereses de la víctima poco 

                                                 
14

.- En efecto, como se ha explicado en el círculo de la violencia de género quedan incluidas las 
mujeres "que son o han sido esposas o compañeras víctimas de sus maridos o compañeros, aun 
sin convivencia" que puede haber finalizado "o, incluso, no existido nunca por tratarse de 
relaciones de noviazgo" (MANJON-CABEZA OLMEDA, A., "Violencia de género: discriminación 
positiva, perspectiva de género y derecho penal. Algunas cuestiones sobre la competencia de los 
nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer", en Tutela penal y tutela judicial frente a la violencia 
de género, Colex, Madrid, 2006, p. 16). 

15
.- Una de las conclusiones del Seminario celebrado en la sede de formación del Consejo 

General del Poder Judicial, los días 20 a 22 de mayo de 2009, sobre la normativa y jurisprudencia 
aplicable al art. 416 LECr se refiere a su ámbito de aplicación subjetivo y precisa que pese a ser el 
noviazgo un tipo de relación sentimental en cuyo seno pueden cometerse delitos de violencia de 
género, al no constituir la convivencia un rasgo inherente a esa relación no permite atribuir a la 
mujer la titularidad de la dispensa de declarar contra su agresor que además es su novio. El 
documento está disponible en la página web del Consejo General del Poder Judicial. 

16
.- Cfr. MAQUEDA ABREU, M. L., "¿Es la estrategia penal una solución a la violencia contra las 

mujeres? Algunas respuestas desde un discurso feminista crítico", cit., p. 21 y ss.; y LARRAURI, 
Elena, "¿Por qué retiran las mujeres maltratadas las denuncias?", cit., p. 284 y ss. 
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tienen que ver con el interés público consistente en la represión de los delitos de 

violencia de género. Por eso, se apunta que la criminalización no ha de ser la única 

finalidad del legislador si realmente pretende otorgar una protección integral a la víctima. 

La intervención penal debe compaginarse con medidas asistenciales cuya adopción ha 

de ser prioritaria, de modo que solo cuando la víctima haya recobrado su autoestima y 

autonomía estará en situación de decidir sobre la apertura del proceso penal
17

. Ya han 

tenido lugar iniciativas en la dirección indicada, debiendo destacarse la emprendida por 

la legislación autonómica que supera a la LOIVG al permitir el acceso de la víctima de 

violencia de género a medidas de carácter asistencial, económico y laboral sin sujetar su 

concesión a la interposición de una denuncia
18

.  

Sin embargo, el principio de legalidad y el carácter público de la mayoría de los 

delitos de violencia de género dejan muy poco margen a la proposición de alternativas a 

la incoación del proceso penal. Y es que aun cuando sea la víctima la principal vía para 

                                                 
17

.- Vid. CASTILLEJO MANZANARES, R., "La dispensa del deber de declarar del artículo 416 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto de la mujer que sufre violencia de género", Revista de 
Derecho Penal, 2009, nº 26, pp. 122 a 126; y SANZ HERMIDA, A., Víctimas de delitos: derechos, 
protección y asistencia, cit., pp. 82 a 84. 

18
.- Entre otras leyes autonómicas, puede ponerse como ejemplo a valorar la Ley 5/2008, de 24 

de abril, sobre el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista de Cataluña. En el art. 
33 se distinguen dos tipos de medios de acreditación e identificación de situaciones de violencia 
que han de permitir el acceso a los derechos de reparación reconocidos en los arts. 34 a 50. En 
primer lugar, como "medios de prueba cualificados" se enuncian: la sentencia dictada por 
tribunales de cualquier orden jurisdiccional, aunque no sea firme, en la que se declare que la mujer 
ha sido víctima de violencia machista; la orden de protección vigente y el informe de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. En defecto de los anteriores, se atribuye la categoría de "medios 
específicos de identificación" de aquellas situaciones a los documentos siguientes: cualquier 
medida cautelar judicial de protección vigente; atestado policial en el que conste que los miembros 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad han presenciado alguna manifestación de violencia 
machista; informe del Ministerio Fiscal; informe médico o psicológico elaborado por profesional 
colegiado en el que conste que la mujer ha estado atendida en un centro sanitario a consecuencia 
de maltrato o agresión machista; informe de los servicios sociales de atención primaria, los 
servicios de acogimiento y recuperación, los servicios de intervención especializada y las unidades 
especializadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad; informe del Instituto Catalán de la Mujer; 
cierra la lista la alusión a cualquier otro medio establecido por disposición legal. Pues bien, con la 
salvedad del derecho de acceso prioritario a las viviendas de promoción pública cuyo 
reconocimiento depende de que se presente un "medio de prueba cualificado" de la situación de 
violencia, así como del derecho a obtener las prestaciones del Fondo de garantía de pensiones y 
prestaciones constituido con el fin de cubrir los impagos de pensiones alimentarias y 
compensatorias condicionado al cumplimiento de los requisitos específicos fijados por el Decreto 
123/2010, de 7 de septiembre, los restantes derechos (ayudas para el acceso a la vivienda, 
derecho a la ocupación y a la formación ocupacional, atención y asistencia jurídicas, prestaciones 
económicas, ayudas escolares, y derechos a la información, atención primaria y atención 
especializada) dependen de la identificación de la situación de violencia por cualquiera de los 
medios previstos en el art. 33. Pese a ello, debe precisarse que la Orden del Departamento de 
Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña, de 30 de junio de 2008, subordina el 
reconocimiento del derecho a la ayuda económica regulado en el art. 27 LOIVG a que se acredite 
la situación de violencia de género mediante la orden de protección o sentencia condenatoria; de 
forma excepcional mientras no se haya dictado la orden de protección se admite como medio de 
acreditación el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 
denunciante es víctima de la violencia de género. 
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la transmisión de la notitia criminis permitiendo que ésta llegue al conocimiento del 

Juzgado de Violencia sobre la Mujer o al Juzgado de Instrucción en servicio de guardia, 

la LECr prevé otros canales de comunicación. En concreto, las personas que por razón 

de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público deben 

denunciarlo inmediatamente. De forma expresa, se menciona a los médicos en relación 

con el ejercicio de sus actividades profesionales (art. 262  LECr) y a las entidades u 

organismos asistenciales, públicos o privados, que por razón de sus competencias 

tuvieran conocimiento de hechos en los que concurran indicios racionales de ser 

constitutivos de delitos de violencia de género (art. 544 ter  LEC)
19

. 

2. Oportunidad de diferenciar la denuncia del testimonio 

Tanto la denuncia como el testimonio son dos medios a través de los cuales se 

incorporan al proceso circunstancias y datos históricos que permitirán fijar el sustrato 

fáctico subjetivo y objetivo sobre el que se apoyarán los actos procesales subsiguientes. 

Este punto en común se erige en el principal apoyo de la aplicación del régimen jurídico 

del deber de declarar al de denunciar. La uniformidad jurídica comprende también las 

excepciones a los respectivos deberes que, como ha explicado la doctrina, pretenden 

resolver el conflicto entre un interés público y un interés privado otorgando al segundo, 

esto es a la relación de parentesco en la violencia de género, la preferencia respecto del 

primero que no es otro que la eficaz persecución de los delitos
20

. 

Hechas las anteriores consideraciones, es importante notar que en las actuaciones 

del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, del Juzgado de Instrucción en servicio de 

guardia, del Ministerio Fiscal y de la Policía se ha planteado la duda acerca de si estos 

órganos deben advertir a la víctima, que se presenta ante ellos para transmitirles la 

notitia criminis, que está exonerada de la obligación de denunciar a su agresor. Si se 

comparan los arts. 416.1  y 261.1  LECr se comprueba que este último, a diferencia del 

                                                 
19

.- De acuerdo con una de las últimas publicaciones del Observatorio contra la violencia 
doméstica y de género sobre Datos de denuncias, procedimientos penales y civiles registrados, 
órdenes de protección solicitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y sentencias 
dictadas por los órganos jurisdiccionales en esta materia en el año 2011, la distribución porcentual 
de las denuncias recibidas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los Juzgados de 
Instrucción es: 62,46% denuncia víctima incorporada al atestado policial; 14,65% intervención 
directa de la Policía; 11,41% parte de lesiones; 9,02% denuncia presentada directamente por la 
víctima; 1,31% denuncia presentada por servicios asistenciales y terceros en general; 0,81% 
denuncia familiar incorporada a atestado policial y, en último lugar, 0,34% denuncia presentada 
directamente por familiares. La presentación directa no incorporada al atestado policial significa 
que la denuncia se ha presentado ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y Juzgados de 
Instrucción. Pueden consultarse esos datos en la página web del Consejo General del Poder 
Judicial. 

20
.- Vid. TORRES ROSELL, N., La denuncia en el proceso penal, cit., pp. 69 y 108; y MORENO 

CATENA, V., El secreto en la prueba de testigos del proceso penal, Montecorvo, Madrid, 1980, pp. 

145 a 149. 



 
 
 

RGDPR 29 (2013) 1-37         Iustel 

 10 

primero, no ordena al receptor de la denuncia que informe al denunciante que está 

dispensado del deber genérico impuesto por el art. 259  LECr. Pese a ello, el Tribunal 

Supremo ha afirmado primero, que la identidad de fundamento que concurre en las 

dispensas de los deberes de denunciar y de declarar tiene como consecuencia que, aun 

cuando la advertencia no esté expresamente recogida respecto al deber de denunciar, 

sea asimismo exigible, y, segundo, que esa advertencia a la víctima no sólo debe ser 

efectuada por el órgano judicial y el Ministerio Fiscal, sino también por la Policía. A su 

entender, carecería de todo sentido que se excluyera a la Policía de los deberes 

impuestos a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, ya que permitiría articular una 

prueba de cargo sobre la base de una declaración emitida en sede policial, pero 

impediría hacerlo respecto a una declaración prestada, por ejemplo, ante el Juez de 

Instrucción
21

. 

A modo de complemento de lo expuesto, el Tribunal Supremo agrega que cabe 

distinguir dos clases de denuncia. La primera se caracteriza por ser una simple 

declaración de conocimiento que, por ejemplo, efectúa la víctima ante la Policía 

habiendo sido previamente requerida para ello. Mientras que la segunda es el vehículo a 

través del cual la víctima transmite de “manera espontánea” la notitia criminis. Pues bien, 

en este último supuesto se ha admitido que el órgano receptor no está obligado a 

informar a la denunciante acerca de la facultad que le concede la ley. Ello implica que de 

la falta de advertencia a la víctima no pueden derivarse consecuencias perjudiciales para 

la validez ni del conjunto de actuaciones que forman el atestado o las diligencias 

preliminares si la denuncia se hubiera presentado ante el Ministerio Fiscal (arts. 773.2  

LECr), ni de las subsiguientes diligencias de instrucción si la denuncia se hubiera 

interpuesto directamente ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer o el Juzgado de 

Instrucción en funciones de guardia
22

. 

A los anteriores pronunciamientos del Tribunal Supremo puede efectuarse una crítica 

centrada en que no está, en rigor, distinguiendo entre dos clases de denuncia, sino 

                                                 
21

. Cfr. SSTS, Sala de lo Penal, nº 662/2001, de 6 de abril; nº 385/2007, de 10 de mayo y nº 
160/2010, de 5 de marzo. La importancia de informar a la víctima de la violencia de género de su 
derecho a no declarar contra pariente y su repercusión en el modo de finalizar el proceso penal, es 
analizada con detalle por DE HOYOS SANCHO, M., "Nuevas tendencias en la investigación y 
prueba de los delitos de violencia doméstica y de género", en La reforma de la Justicia penal. 
Aspectos materiales y procesales, ARAGÜENA FANEGO y SANZ MORÁN (coord.), Lex Nova, 

Valladolid, 2008, pp. 441 a 450. 

22
.- La distinción entre estos dos tipos de "denuncia" y su relación con la necesaria advertencia a 

la víctima de la dispensa del deber de denunciar, se aborda en las SSTS, Sala de lo Penal, nº 
1225/2004, de 27 de octubre; nº 625/2007, de 12 de julio; nº 101/2008, de 20 de febrero; y nº 
17/2010, de 26 de enero. No es la única distinción que se propone en materia de violencia de 
género, pues, incluso se ha partido de la que existe entre "denuncia tácita" y "denuncia formal"; cfr. 
MARTÍN RÍOS, Mª P., "Reflexiones acerca de la negativa a declarar en juicio de la mujer víctima 
de la violencia de género: análisis de la jurisprudencia española", Revista General de Derecho 
Procesal, 2008, núm. 15 . 
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contraponiendo denuncia a testimonio. La denuncia es, por naturaleza, un acto humano 

voluntario y espontáneo, en el que a una declaración de conocimiento se une una 

manifestación de voluntad porque el denunciante quiere su actividad genere unos 

determinados efectos jurídicos, esto es, que se persiga el hecho denunciado
23

.  

En definitiva, a mi entender tiene una trascendencia relativa dedicar excesivo tiempo 

al debate sobre si la víctima de la violencia de género, que presenta una denuncia, debe 

ser informada sobre la dispensa que le concede la LECr. Dicho esto, hay que tomar en 

consideración los argumentos que desde otra óptica restan importancia a la distinción 

entre los posibles supuestos de denuncia a los que se acaba de hacer referencia. Esta 

valoración se funda en la doctrina legal del Tribunal Supremo que prohíbe el acceso a 

juicio oral, a través de las vías previstas en los arts. 714 y 730  LECr, de las 

declaraciones prestadas por la víctima en las diligencias de investigación policial cuando 

en la fase de instrucción y de juicio oral, aquélla se acoge a la facultad de no declarar en 

contra del presunto agresor
24

.  

Pero incluso en el caso de que se conceda a la advertencia la categoría de 

presupuesto de validez de la denuncia y que, como afirma el Tribunal Supremo, su 

omisión suponga la vulneración del derecho fundamental del imputado a un proceso 

celebrado con todas las garantías (art. 24.2 #(§00001) ar. 24# CE), la ineficacia no ha de 

alcanzar, irremisiblemente, a todas las diligencias de investigación policial practicadas a 

partir de la recepción de la denuncia. En efecto, el Tribunal Constitucional, a partir de la 

sentencia 81/1998, de 2 de abril dictada por el Pleno ha admitido que concurriendo 

determinadas circunstancias pueden surtir efectos procesales algunos de los resultados 

derivados de diligencias de investigación practicadas con vulneración de derechos 

fundamentales
25

. Se trata, como es sabido, del complejo tema de las excepciones a las 

                                                 
23

.- La doctrina también se ha pronunciado sobre esta cuestión. En concreto, para RODRÍGUEZ 
LAINZ, J.L., la decisión libre y espontánea de la víctima de violencia de género de denunciar los 
hechos no debe ir precedida de la instrucción de la dispensa del art. 416.1 LECr, sino que será en 
la ratificación de la denuncia "que convierte al denunciante en testigo donde entrarán en juego los 
concretos deberes de información" (Juzgado de Violencia sobre la Mujer y Juzgado de Guardia, 
cit., pp. 309 y 310). Respecto de la naturaleza, contenido y caracteres de la denuncia, vid. 
TORRES ROSELL, N., La denuncia en el proceso penal, cit., pp. 16 a 38; y FERNÁNDEZ 
FUSTES, Mª D., La intervención de la víctima en el proceso penal. (Especial referencia a la acción 
civil), Tirant lo blanch, Valencia, 2004, pp. 143 a 157. 

24
.- Sobre el particular, puede consultarse la sentencia de la AP de La Rioja, Sec. 1ª, nº 

151/2011, de 27 de julio en la que se aplica la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
sentada entre otras en la sentencia nº 459/2010, de 14 de mayo, contraria a la concesión de 
eficacia probatoria, tanto a las declaraciones de la víctima efectuadas durante la investigación 
policial como en la fase de instrucción, si en juicio oral la denunciante se acoge a la facultad de no 
declarar otorgada por el art. 707 LECr, con la clara y voluntaria intención de que sus 
manifestaciones anteriores no constituyan elementos de incriminación contra el acusado. 

25
.- En el mismo sentido SSTS, Sala de lo Penal, nº 498/2003, de 24 de abril; nº 1203/2002, de 

18 de julio; nº 2210/2001, de 20 de noviembre ; nº 416/2005, de 31 de marzo; nº 312/2011, 29 de 
abril. 
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reglas de exclusión de prueba y, en particular, del criterio de la conexión de 

antijuridicidad. Expuesta en sus líneas generales, la conexión de antijuridicidad postula 

que la propagación de la ilicitud de una prueba a otra derivada exige que, además de 

existir entre ellas una conexión natural o una causalidad material, se de una conexión de 

antijuridicidad. Para apreciar si existe o no ese vínculo, y en caso de que no exista pueda 

el tribunal ordinario estimar válida la prueba derivada, es necesario proceder al examen 

conjunto del acto lesivo del derecho fundamental y de su resultado
26

. 

El análisis en el sentido expuesto ha hecho posible que el Tribunal Constitucional 

declare que no existe conexión de antijuridicidad si, con pleno respeto al derecho de 

defensa reconocido en el art. 24 CE y garantizado por las disposiciones del art. 520  

LECr, el imputado confiesa voluntariamente que ha cometido el delito. Tampoco existe 

esa conexión en el caso de fuente independiente, pues, la información que ha 

suministrado la diligencia ilícita no es indispensable para la obtención de la prueba. 

Finalmente, un tercer supuesto de falta de conexión de antijuridicidad viene dado por la 

inexistencia de dolo o mala fe en los funcionarios de Policía que obtuvieron la 

declaración de la víctima. Es decir la responsabilidad de que la víctima no fuera 

informada de su derecho a no denunciar no debe atribuirse a aquellos, pues, la falta de 

información es debida a un mero accidente o a "un déficit en el estado de la 

interpretación del ordenamiento que no cabe proyectar sobre la actuación de los órganos 

encargados de la investigación" (STC, Sala Segunda, 22/2003, de 10 de febrero, f. j. 10) 

. En el campo de la violencia de género, esto último puede suceder fácilmente atendidas, 

de una parte, la falta de coordinación entre las normas de los arts. 261, 416  LECr y 1.1  

LOIVG; y, de otra, la disparidad de significados que la jurisprudencia atribuye a los 

términos "relación similar de afectividad aun sin convivencia", "pareja estable", y "unión 

de hecho". 

3. Intervención en el proceso penal y tutela judicial efectiva 

Ya se ha indicado que este apartado halla su justificación en la STC, Sala Segunda, 

94/2010, de 15 de noviembre. La singularidad de esta resolución estriba en que es la 

                                                 
26

.- El examen debe realizarse desde una doble perspectiva: una interna, con el fin de averiguar 
el grado, entidad y características de la vulneración del derecho fundamental y, una externa, 
mediante la que se determina si las necesidades esenciales de tutela del derecho fundamental 
lesionado en la obtención de la prueba ilícita han de conllevar, inexorablemente, la exclusión de la 
prueba derivada. Cfr. en especial los estudios de, AGUILERA MORALES, M. "Regla de exclusión y 
acusatorio", en Proceso penal y sistemas acusatorios, BACHMAIER WINTER (coord.), Marcial 

Pons, Madrid, 2008, pp. 102 y ss.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., "La conexión de antijuridicidad en 
la prueba prohibida", en Prueba y proceso penal. Análisis especial de la prueba prohibida en el 
sistema español y en el derecho comparado, GÓMEZ COLOMER (coord.), Tirant lo blanch, 
Valencia, 2008, pp. 287 y ss.; y RODRÍGUEZ LAINZ, J.L., Juzgado de Violencia sobre la Mujer y 
Juzgado de Guardia, cit., pp. 329 y ss. 
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víctima la que interpone el recurso de amparo alegando que la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Barcelona núm. 884/2006, de 30 de octubre, vulnera su derecho a la tutela 

judicial efectiva, entre otros motivos, por tener por no realizado el interrogatorio al que 

fueron sometidas ella y su hija en calidad de testigos en el juicio oral. La Audiencia 

Provincial estima que al no haber sido informadas por el Juez de lo Penal acerca de la 

dispensa del deber de declarar prevista en los arts. 416 y 707  LECr se ha vulnerado una 

norma esencial del procedimiento infringiéndose el derecho fundamental del acusado a 

un juicio con todas las garantías, por lo que anula la práctica de la prueba testifical y, al 

no existir otras pruebas de cargo, le absuelve de todos los delitos que se le imputaban. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 52.1  LOTC, se acordó dar vista de las 

actuaciones al Ministerio Fiscal. Éste órgano se pronunció a favor de la estimación de la 

demanda de amparo al considerar que la decisión de la Audiencia Provincial de tener por 

no realizada la prueba testifical de la demandante incurre en un formalismo excesivo e 

innecesario que, desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 

CE), la convierten en manifiestamente arbitraria y carente de justificación. Y lo razona en 

el sentido de que no pueden valorarse por separado las manifestaciones y declaraciones 

de voluntad emitidas por la demandante durante el juicio pues existe un vínculo entre 

ellas. Es decir, la presentación de denuncia, la solicitud de designación de abogado de 

oficio, la personación y el ejercicio de la acción penal en el escrito de acusación 

interesando la imposición de penas graves a su esposo, son los actos procesales previos 

y lógicos a su intervención en juicio oral como testigo. Sobre el particular, debe 

subrayarse que la doctrina ya ha sostenido que mientras "todo denunciante puede y 

debe ser testigo, no todo testigo podría haber sido denunciante"
27

. 

Respetando los postulados del principio de congruencia, el Tribunal Constitucional no 

se pronuncia sobre el contenido, delimitación y alcance del derecho a no declarar contra 

pariente reconocido en el art. 24.2 CE. Solamente indica que el desarrollo legal del 

derecho fundamental se lleva a cabo por los arts. 416, 417, 418 y 707 LECr, y que la 

determinación de su contenido, esto es si la exención de la obligación de declarar del 

testigo conlleva o no la advertencia de su posible ejercicio, así como de su alcance, es 

decir, si esa advertencia incumbe tanto al Juez Instructor como al Juez decisor, son 

cuestiones de legalidad ordinaria a las que desde la óptica constitucional no puede 

dársele la trascendencia que se pretende en la demanda de amparo (fundamento 

jurídico 5º). Con todo, en el fundamento jurídico 6º, apoyándose en la doctrina legal del 

Tribunal Supremo, expone lo que cabría denominar teoría general de la dispensa del 

deber de declarar por razón de parentesco, explicando su fundamento y finalidad. 

                                                 
27

.- TORRES ROSELL, N., La denuncia en el proceso penal, cit., p. 445. 
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A mi modo de ver, la ratio decidendi de la sentencia se halla en los razonamientos 

jurídicos dedicados a la justificación de los derechos de naturaleza procesal que ostenta 

la víctima. Es lógico que así sea, pues, el derecho fundamental que se estima 

menoscabado es el derecho a la tutela judicial efectiva cuya titularidad se atribuye a la 

demandante. El Tribunal Constitucional recuerda que "la víctima de un delito no tiene un 

derecho fundamental constitucionalmente protegido a la condena penal de otra persona, 

sino que es meramente titular del ius ut procedatur" y lo define como el "derecho a poner 

en marcha un proceso, sustanciado de conformidad con las reglas del proceso justo, en 

el que pueda obtener una respuesta razonable y fundada en Derecho" (fundamento 

jurídico 3º). Ahora bien, tras delimitarlo de forma genérica, precisa que el ius ut 

procedatur no debe circunscribirse a un simple impulso del proceso o, exclusivamente, a 

comparecer en el mismo, sino que de él derivan, de manera ineludible, derechos 

procesales para la víctima relativos a las reglas esenciales del desarrollo del proceso. 

Son tan importantes esos derechos que el Tribunal Constitucional trae a colación los 

criterios de constitucionalidad que legitiman la anulación de sentencias penales 

absolutorias y la consiguiente retroacción de actuaciones, adelantando ya en el 

fundamento jurídico 3º cuál puede ser el sentido de su decisión. Al respecto, afirma que 

si en un proceso se han lesionado esenciales garantías procesales de las partes cabe 

anular una sentencia penal absolutoria. 

Pues, bien, una de esas garantías procesales es la de respetar, como indica el 

Ministerio Fiscal, la vinculación que existe entre los distintos actos procesales que la 

víctima efectúa en el proceso penal. Ignorar o romper tal conexión lesiona el ius ut 

procedatur y, en consecuencia, el derecho a la tutela judicial efectiva. Así, la 

interposición de la denuncia, la declaración ante el Juzgado de Instrucción, la solicitud de 

abogado de oficio y la presentación del escrito de acusación, no puede sino entenderse 

como una actividad reveladora de la voluntad de la demandante en amparo de otorgar 

primacía al deber de veracidad como testigo sobre el nexo familiar. Esto es, su actividad 

procesal es decisiva en el sentido de revelar una implícita renuncia a la dispensa que le 

confiere el art. 707  LECr. Por consiguiente, la anulación de su intervención como testigo 

en la fase de juicio oral vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, su ius ut 

procedatur. Junto a esta declaración, el Tribunal Constitucional declara la nulidad de la 

sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 884/2006, de 30 de octubre y 

ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior al de haberse pronunciado para 

que se dicte una nueva sentencia respetuosa con el derecho fundamental vulnerado
28

. 

                                                 
28

.- Cfr. entre otros comentarios a la STC 94/2010, los realizados por RODRÍGUEZ LAINZ, J.L., 
"El deber de declarar en contra de pariente", Diario la Ley, 25 de febrero de 2011, núm. 7577; y por 

CABRERA MERCADO, R., "El derecho a no denunciar y a no declarar por razón de parentesco. 
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Antes de terminar este epígrafe, y a modo de resumen de lo ya expuesto y de avance 

de los extremos que van a ser analizados en el próximo, resulta muy útil referir alguna de 

las diferencias más importantes que la normativa procesal penal establece entre 

denunciante y testigo. La primera radica en que el denunciante comparece espontánea y 

voluntariamente, mientras que la condición de testigo se adquiere desde la citación 

judicial o policial. La segunda repara en el objeto de la declaración de modo que si bien 

el denunciante narra exclusivamente lo que conoce acerca de la comisión del hecho, el 

testigo al ser interrogado deberá declarar sobre los hechos relevantes para la 

averiguación de lo sucedido y de las circunstancias que puedan influir en su calificación y 

la culpabilidad del imputado o acusado. Una última diferencia que debe destacarse 

deriva de las dos anteriores y muestra que la noticia de un presunto delito que aporta el 

denunciante impele la incoación del proceso penal, en cambio, la declaración del testigo 

constituye una información que en la fase de instrucción orienta el camino que han de 

seguir las investigaciones y en el juicio oral constituye un medio de prueba cuyo 

resultado contribuye a formar el convencimiento del tribunal. En suma, no se deben 

igualar las posiciones de denunciante y testigo. 

III. DISPENSA DEL DEBER DE DECLARAR 

1. Delimitación y contenido 

El régimen jurídico aplicable a la declaración de la víctima en fase de instrucción y de 

juicio oral es el que corresponde a los testigos por lo que aquella está sujeta al deber de 

comparecer, declarar y de decir la verdad
29

. Tal extensión ha sido valorada en sentido 

negativo ya que ello implica que, al padecimiento de la víctima como consecuencia de la 

agresión sufrida y a sus varias intervenciones en comisarías y juzgados, se añada la 

falta de consideración que supone que deba ser citada bajo apercibimiento de multa y 

persecución penal. Por esas razones, se afirma que debería considerarse la posibilidad 

de prever normas que tendieran a alcanzar un equilibrio entre la eficacia de la represión 

                                                                                                                                      
Problemas de interpretación y aplicación en casos de violencia de género”, en Análisis de medidas 
para mejorar la protección policial y judicial de las víctimas de violencia de género, con 
ARANGÜENA FANEGO y DE HOYOS SANCHO, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
Centro de Publicaciones, Madrid, 2011, pp. 54 a 61. 

29
.- Como disponen los arts. 410, 420, 433, 661, 707, 716 y 720 LECr la víctima, cuando es 

citada de acuerdo con las formalidades prescritas en la ley, tiene el deber de concurrir al 
llamamiento judicial. De modo que, sin estar impedida, no concurriere al primer llamamiento judicial 
incurrirá en multa de 200 a 5.000€ y, si persistiere en su resistencia, será perseguida por delito de 
obstrucción a la Justicia (art. 463.1 CP). Junto al anterior deber, las citadas normas imponen el 
deber de declarar. Por eso, si la víctima se resistiere a declarar, a demás de ser sancionada con la 
multa ya señalada, puede ser perseguida por delito de desobediencia grave a la autoridad (art. 556 
CP). Finalmente, la víctima tiene el deber de decir la verdad incurriendo, en caso contrario, en un 

delito de falso testimonio (art. 458 CP). 
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delictiva y la dignidad de la víctima. Habría que elaborar un estatuto para la víctima en el 

que sus deberes respecto de la Administración de Justicia se fundaran en su condición 

de ofendida por el delito, diferenciándolos de los que corresponden a cualquier 

ciudadano en el que recae el deber constitucional de colaborar con los órganos judiciales 

(art. 118  CE)
30

. Sin embargo, es difícil que dicho objetivo pueda superar una cuestión 

dogmática que surge de la misma delimitación del objeto del proceso penal a partir del 

elemento subjetivo. Éste sólo está formado por la persona imputada, posteriormente 

acusada, de manera que el resto de personas que declaran en las fases de instrucción y 

juicio oral, en la que queda incluida la víctima ejerza o no la acción penal, lo hacen en 

calidad de testigo y no de parte
31

. 

Con respecto al deber de declarar, la LECr prevé, entre otras, una excepción basada 

en la relación de parentesco del testigo, y por tanto, de la víctima, con el imputado y el 

acusado. Tal excepción se halla consagrada en el art. 24.2 in fine CE: "La Ley regulará 

los casos en que por razón de parentesco no se estará obligado a declarar sobre hechos 

presuntamente delictivos". Del texto constitucional se desprende que estamos ante un 

derecho cuyo desarrollo legal debería llevarse a cabo a través de ley orgánica (art. 81 

CE) siempre respetando la esencia del derecho constitucional. Esta esencia reside en la 

aceptación de la fuerza moral que representan los vínculos parentales o familiares que 

conlleva la exención del deber de declarar en contra de parientes y familiares. Sin 

embargo, su configuración legal data de 1882 y se concreta en los arts. 416, 418 y 707 

LECr . Por lo que es lógico suponer que el legislador español post constitucional ha 

estimado que los preceptos citados acatan el mandato contenido en el art. 53.1 CE y 

cumplen los requisitos inherentes a la calidad de ley respetuosa con el contenido 

esencial del derecho fundamental
32

. 

Es cierto que el art. 416 LECr ha sido modificado por la Ley 13/2009, de 3 de 

noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina 

judicial. No obstante, las novedades que introdujo ni se llevan a cabo a través de ley 

                                                 
30

.- Cfr. ARAGONESES MARTÍNEZ, S., "Introducción al régimen procesal de la víctima del delito. 
Deberes y medidas de protección", cit., pp. 426 a 433; y MAGRO SERVET, V., "Hacia una ley 
integral de la víctima en el proceso penal: una propuesta sistemática", Diario La Ley, 27 de julio de 
2009, nº 7226. 

31
.- Ésta es una de las grandes diferencias del proceso penal con respecto al proceso civil, en el 

que por definición el sujeto que es testigo no es parte. Cfr. GIMENO SENDRA, V., Manual de 
Derecho Procesal Penal, 2ª ed., Colex, Madrid, 2010, p. 301; RIBES SEVA, A. P., La prueba de 
testigos en la jurisprudencia penal, Edijus, Madrid, 2003, pp. 17 a 19; y ESCOBAR JIMÉNEZ, R., 
"El interrogatorio de acusados, responsables civiles, testigos y peritos", en El juicio oral en el 
proceso penal. Especial referencia al procedimiento abreviado, 2ª ed., Comares, Granada, 2010, 
pp. 230 a 232. 

32
.- Cfr. MORENO CATENA, V., El secreto en la prueba de testigos del proceso penal, cit., pp. 

115 a 120. 
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orgánica, ni introducen un cambio radical en la regulación preexistente. Pese a ello no 

deben subestimarse, pues al menos una de ellas consigue aumentar el grado de 

seguridad jurídica. Las modificaciones consisten, primero, en sancionar de forma 

expresa la equivalencia entre matrimonio y relación de hecho "análoga a la matrimonial" 

y, segundo, en precisar que es el Secretario Judicial quien ha de consignar en el acta la 

contestación del testigo a la advertencia hecha por el tribunal
33

.  

Es de lamentar que esa mínima intervención del legislador no consiga despejar todas 

las dudas que pueden surgir en lo referente al elemento subjetivo del ámbito de 

aplicación de la dispensa. Después de casi siete años de entrada en vigor de la LOIVG , 

de toda la experiencia suministrada por la práctica forense, de todos los problemas 

detectados por investigaciones de campo de diversa naturaleza y alcance, de las 

aportaciones doctrinales, en fin, de tanto esfuerzo y tiempo invertido, no pueda 

determinarse con exactitud si la víctima de la violencia de género, en los términos del art. 

1.1 LOIVG, es titular de la facultad de abstenerse de declarar
34

.  

La decepción aumenta al constatar que el legislador ni siquiera ha aprovechado la 

Ley 13/2009 para corregir aspectos procesales básicos como el referente al empleo del 

término "procesado" que debía haberlo sustituido por "imputado". Y ello por varias 

razones, siendo una de ellas que ni la regulación del procedimiento abreviado, ni la del 

procedimiento ante el Tribunal del Jurado, ni la del juicio rápido prevén el estatus de 

"procesado". Otras razones fueron apuntadas hace ya tiempo, subrayando que es al 

“imputado” al que la Constitución reconoce derechos fundamentales frente al ejercicio de 

la función jurisdiccional por los tribunales y no solamente al procesado
35

. 

Al constituir la dispensa una excepción al deber general de declarar se entiende que, 

difícilmente, podrá ejercerse si no se tiene conocimiento de la misma o si su alcance 

genera serias dudas en el testigo. Corresponde no sólo al órgano judicial competente 

                                                 
33

.- En consecuencia, se dispensa de la obligación de declarar a la persona unida al "procesado" 
por relación de hecho análoga a la matrimonial. Ya con anterioridad a la reforma legal la 
jurisprudencia y la doctrina coincidían en admitir que esa dispensa debía reconocerse no sólo al 
cónyuge sino también a la pareja sentimental de hecho. Así, por ejemplo, SSTS, Sala de lo Penal, 
nº 134/2007, de 22 de febrero y nº 101/2008, de 20 de febrero; y en lo que respecta a la doctrina, 
cfr. HERNÁNDEZ GARCÍA, J., "La facultad de abstención del deber de declarar por vínculos 
personales con la persona acusada", en La valoración del daño en las víctimas de la violencia de 
género, Estudios de Derecho Judicial, núm. 139, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 

2007, pp. 197 a 202.  

34
.- Muy poco se ha avanzado desde que se publicaron los primeros estudios subrayando el 

difícil encaje de la dispensa del deber de declarar en los procesos tramitados por hechos 
constitutivos de delitos de violencia de género; cfr. MAGRO SERVET, V., "La imposibilidad de 
conceder a las víctimas de la violencia de género la dispensa de declarar contra sus agresores 
(artículo 416 LECRIM.): ¿es necesaria una reforma legal?", Diario La Ley, 5 de octubre de 2005, nº 
6333. 

35
.- Cfr. MORENO CATENA, V., El secreto en la prueba de testigos del proceso penal, cit., p. 

158. 
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sino también a la Policía informar al testigo de su derecho a no declarar en contra de su 

cónyuge o pareja de hecho
36

. La conclusión que debe extraerse es, pues, que el 

contenido de la dispensa abarca además del derecho a no declarar y a declarar pero a 

no contestar aquellas preguntas que puedan perjudicar al imputado (art. 418  LECr), el 

derecho de la víctima a ser informada, previamente al interrogatorio, sobre los anteriores 

derechos
37

. 

No hay duda de que la advertencia acerca del contenido de la dispensa de declarar 

se erige en la garantía de su correcto ejercicio. De ahí que el Tribunal Supremo declare 

que es imprescindible que se informe expresamente al testigo de su derecho a no 

declarar en los términos de los arts. 416 y 707 LECr, conllevando su ausencia la 

invalidez de la declaración de la víctima. Ahora bien, la falta de la advertencia es 

irrelevante en dos supuestos: primero, cuando queda constancia de que la víctima 

conocía la posibilidad de ejercer la dispensa al haber sido informada en fase de 

instrucción; y segundo, cuando los actos procesales realizados por la víctima, 

interposición de denuncia y ejercicio de la acción penal, demuestran su voluntad de 

colaborar con la Administración de Justicia imputando la conducta delictiva a su 

agresor
38

.  

Por lo que se refiere a su ámbito objetivo y subjetivo, los arts. 416 , 418 y 707  LECr 

no sujetan la dispensa de la obligación de declarar a límite alguno. A su vez, la LOIVG  

tampoco ha introducido ninguna especialidad. Con toda seguridad no se entendió 

necesario, pues, si bien asume que la mujer víctima de la violencia de género se halla en 

                                                 
36

.- Como señala MORENO CATENA, V., El secreto en la prueba de testigos del proceso penal, 
cit., p. 150, a diferencia del secreto profesional, la obligación de efectuar la advertencia o la 
instrucción del derecho nace del desconocimiento de nociones jurídicas del testigo, a lo que se 
suman las naturales reservas y temores por la posibilidad de poner en peligro la libertad de una 
persona ligada a él por lazos familiares. En parecidos términos se pronuncia, MARTÍNEZ GARCÍA, 
E., La tutela judicial de la violencia de género, cit., pp. 150 a 158. Asimismo, es doctrina 
consolidada del Tribunal Supremo que la advertencia mencionada debe tener lugar tanto en sede 
policial como judicial; cfr. SSTS, Sala de lo Penal, nº 1128/2004, de 6 de octubre; 385/2007, de 10 
de mayo y nº 101/2008, de 20 de febrero. 

37
.- En relación con el contenido de la dispensa es conveniente puntualizar que si bien el art. 

416.1 LECr incorpora, expresamente, a su texto el deber del Juez de Instrucción de advertir al 
testigo que no tiene obligación de declarar en contra del imputado, tal deber no consta en el art. 
707 LECr que simplemente establece la obligación general del testigo de declarar "lo que supiere 
sobre lo que le fuere preguntado" salvo que se trate de una "las personas expresadas en los arts. 
416, 417 y 148". Por lo que cabría interpretar que el Juez decisor no debe informar al testigo de la 
dispensa. El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de abordar esta cuestión en la 
sentencia 94/2010, de 15 de noviembre y lo ha hecho, a mi entender, excluyendo del núcleo del 
derecho constitucional dicha advertencia pues afirma que el extremo relativo a si "esa advertencia, 
explícitamente referida en el art. 416 LECrim al Juez de instrucción, puede entenderse extensible 
al órgano juzgador, es una cuestión de legalidad ordinaria, a la que desde la óptica constitucional 
no puede dársele la trascendencia que se pretende en la demanda de amparo" (f. j. 5º). 

38
.- Cfr. SSTS, Sala de lo Penal, nº 385/2007 de 10 de mayo; nº 13/2009, de 20 de enero y nº 

160/2010, de 5 de marzo. Asimismo, cfr. SAP de Lleida, Sec. 1ª, nº 540/2004, de 29 de noviembre 
y SAP de Alicante, Sec. 1ª, nº 710/2010, de 2 de noviembre. 
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una situación que la convierte en especialmente vulnerable, sensible a manipulaciones 

de dominación por parte del agresor que favorecen la impunidad de la conducta 

sancionada penalmente, no considera que está mermada en su capacidad de 

discernimiento y elección. Pero como he avanzado no puede afirmarse, con carácter 

general, que la mujer víctima de la violencia de género esté facultada, por el mero hecho 

de serlo, para abstenerse de prestar declaración en contra de su agresor. La causa se 

explica porque en el concepto de víctima de violencia de género caben mayor número de 

supuestos que en el art. 416.1 LECr. De manera que es posible que se tramite un 

proceso penal ante un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, por unos hechos que 

presentan indicios racionales de ser constitutivos de un delito de violencia de género y 

no estar la víctima eximida del deber de declarar porque o bien ya no es cónyuge del 

agresor o bien ya no es su pareja de hecho o bien nunca lo ha sido puesto que no hubo 

convivencia
39

. 

2. Fundamento 

Comúnmente se señala que el fundamento de la dispensa del deber de declarar en 

contra del imputado o acusado con el que el testigo tiene una relación de familia o 

parentesco es doble: bien la protección de las relaciones familiares, expresada en 

vínculos de solidaridad (art. 39.1 CE), bien la salvaguarda de la intimidad del ámbito 

familiar (art. 18.1 CE). Con apoyo en cualquiera de ellos, se sostiene que la dispensa 

pretende resolver la tensión que experimenta el testigo entre el deber de decir verdad y 

el vínculo de solidaridad y familiaridad que le une con el imputado o acusado
40

. 

De lo expuesto no debe inferirse que se haya reconocido al testigo o a la víctima un 

cierto poder de disposición ni sobre el objeto del proceso ni sobre la acción penal a 

través del perdón ni sobre el proceso mismo
41

. No es correcto argumentar que se admite 

                                                 
39

.- Un buen ejemplo de tal posibilidad se halla en el supuesto sobre el que se pronuncia la SAP 
de Burgos, Sec. 1ª, 31/2012, de 23 de enero. Tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia 
Provincial coinciden en estimar que los hechos son constitutivos de delitos de violencia de género, 
pero la víctima no debe ser advertida de la dispensa del deber de declarar regulada en el art. 416.1 
LECr porque la relación que mantuvo con el agresor fue esporádica sin que pudiera calificarse ni 
de sentimental ni, mucho menos, de análoga a la matrimonial. 

40
.- Cfr. ESCOBAR JIMÉNEZ, R., "El interrogatorio de acusados, responsables civiles, testigos y 

peritos", en El juicio oral en el proceso penal. Especial referencia al procedimiento abreviado, cit., 
pp. 245 a 247. La STS, Sala de lo Penal, nº 292/2009, de 26 de marzo, afirma que “la razón de la 
no exigencia de una conducta diversa del silencio por relevación de la obligación de testimonio se 
ha encontrado, según las circunstancias del hecho enjuiciado, ora en los vínculos de solidaridad 
entre el testigo y el imputado, acorde a la protección de las relaciones familiares dispensada en el 
artículo 39 de la Constitución, ora en el derecho a proteger la intimidad del ámbito familiar, o 
asimilado, con invocación del artículo 18 de la Constitución”. 

41
.- Cfr. MONTERO AROCA, J. y MARTÍNEZ GARCÍA, E., "Perspectivas inmediatas en la 

aplicación de la legislación contra la violencia de género”, en Tutela procesal frente a hechos de 
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que pueda declarar alterando conscientemente la verdad o prestar un testimonio de 

complacencia invocando lazos familiares. Tampoco ostenta un poder de selección de las 

fuentes de investigación y de prueba que se hayan obtenido válidamente y deban, en 

consecuencia, ser valorados por el tribunal. A su vez, no es razonable concluir, mediante 

argumentos sólidos, que la víctima a través de la dispensa ejerce un control sobre la 

aplicación del derecho penal, construyendo un muro que obstaculiza su penetración en 

la esfera familiar. Simplemente, se repite en cada una de las resoluciones judiciales 

dictadas sobre el tema, que la previsión legal de la dispensa evita que el testigo pariente 

cercano del imputado o acusado se vea inmerso en aquella situación de conflicto de 

ánimo ya descrita. Pero a mi entender, lo que es verdaderamente trascendente es que 

se le autoriza a guardar silencio y, por tanto, de su voluntad depende el dejar de tener la 

consideración de colaborador obligado con la Administración de Justicia
42

.  

La importancia de discernir cuál es el fundamento de un instituto jurídico reside en 

que queda fijado un extremo que deberá condicionar la interpretación extensiva y la 

aplicación analógica de sus preceptos reguladores. En el caso que nos ocupa, debe 

observarse que el cometido de la dispensa del deber de declarar por razón de 

parentesco no es proteger al imputado o acusado; esto es, no se establece en su 

beneficio
43

. Ello conduce a que, a mi juicio, las posibles alusiones a un deber de 

confidencialidad o de secreto familiar sean absolutamente improcedentes. Parte de la 

doctrina ya ha puntualizado que la razón de ser de la dispensa no obedece a que deba 

guardarse silencio respecto de hechos acaecidos en la intimidad de la pareja. En suma, 

el carácter confidencial o reservado de los hechos sobre los que ha de declarar el testigo 

no es un elemento consustancial a la dispensa
44

. 

3. Finalidad 

                                                                                                                                      
violencia de género, GÓMEZ COLOMER (coord.), Publicacions de la Universitat Jaume I, Castelló 

de la Plana, 2007, pp. 148 y 149. 

42
.- Con gran claridad lo expresa la STS, Sala de lo Penal, nº 319/2009, de 23 de marzo al decir 

que el art. 416.1 LECr protege la capacidad del testigo "para guardar silencio, para sustraerse a la 
condición de obligado colaborador en la indagación de los elementos de prueba que respalden la 
hipótesis de la acusación". En el mismo sentido, SAP de Madrid, Sec. 27ª, nº 13/2009, de 31 de 
marzo. 

43
.- La tesis que sostiene que la dispensa del deber de declarar se basa en la protección al 

imputado o acusado parece ya superada por la jurisprudencia, pero debe reconocerse que ha 
tenido un fuerte arraigo; cfr. SSTS, Sala de lo Penal, nº 331/1996, de 11 de abril  y nº 1062/1996, 
de 17 de diciembre . 

44
.- Cfr. las diferencias entre el denominado "secreto familiar" y el secreto profesional, o el 

secreto religioso, son expuestas por MORENO CATENA, V., El secreto en la prueba de testigos 
del proceso penal, cit. p. 122; ESCOBAR JIMÉNEZ, R., "El interrogatorio de acusados, 
responsables civiles, testigos y peritos", en El juicio oral en el proceso penal, cit., pp. 243 a 247; y 
MARCHENA GÓMEZ, M., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras Leyes del 
Proceso Penal, CONDE-PUMPIDO FERREIRO (dir.), Vol. II, Tirant lo blanch, Valencia, 2004, p. 

1600. 



 
 
 

Serrano Masip - La víctima de la violencia de género ante el deber de denunciar y declarar en el proceso penal 

 21 

Desde una aproximación a la cuestión que parte de los fundamentos señalados pero 

que se asienta en su reconocimiento como derecho fundamental, es correcto señalar 

que la dispensa soslaya problemas de conciencia al testigo pariente del imputado o 

acusado que se originan ante la disyuntiva de la obligación legal declarar y decir la 

verdad, pues en caso contrario será acusado de cometer un delito de falso testimonio, y 

la obligación moral de no perjudicar a la persona que pertenece a la propia familia. En 

este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que la autorización por 

ley al testigo a no declarar, cuando el acusado es un familiar, pretende liberarle de una 

situación que le puede generar problemas de conciencia. No es, empero, una medida 

legal que haya de examinarse de forma aislada, pues su proporcionalidad está 

condicionada a que su aplicación no lesione el derecho del acusado "a interrogar o hacer 

interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio 

de los testigos que declaren a su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo 

hacen en su contra" (art. 6.3 d CEDH)
45

.  

Ahora bien, el Derecho procesal debe atribuir a la dispensa del deber de declarar otra 

finalidad que se corresponda más estrechamente con las funciones que encomienda al 

proceso penal. No puede cuestionarse que la finalidad de salvaguardar la pureza del 

procedimiento probatorio está directamente vinculada a la función de perseguir de forma 

eficaz las conductas consideradas ilícitas por la ley penal. Desde este punto de vista, se 

estima imprescindible arbitrar los medios para impedir que el proceso pueda viciarse por 

el interés o el estado de ánimo del testigo. Con cierta lógica, la jurisprudencia califica a 

tal finalidad de pragmática y pone de manifiesto que cuando el imputado o acusado es 

un familiar del testigo, la previa advertencia acerca de su deber de decir verdad y de las 

consecuencias que se derivan del incumplimiento de dicho deber no surten los efectos 

deseados por el legislador
46

. En consecuencia, se ha estimado preferible exonerarle de 

su obligación de colaborar con los órganos judiciales. El motivo es que se parte de la 

premisa de que no cabe esperar una conducta diversa a la de guardar silencio
47

. Ahora 

                                                 
45

 .- Cfr. STEDH de 24 de noviembre de 1986, caso Unterpertinger contra Austria. Un comentario 
detallado de esta sentencia puede consultarse en MIRANDA ESTRAMPES, M., "Particularidades 
de la prueba en los delitos de violencia de género", en Tutela jurisdiccional frente a la violencia de 
género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales, DE HOYOS SANCHO (dir.), cit., pp. 458 
y 459; y en RIVES SEBA, A.P., La prueba de testigos en la jurisprudencia penal, cit., pp. 179 y 
180. 

46
.- Cfr. STS, Sala Penal, nº 319/2009, de 23 de marzo. 

47
.- Por este mismo motivo, el art. 454 CP dispone que las personas que encubran a su cónyuge, 

o a la persona a quien se halle ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, se 
hallan exentas de responsabilidad penal. Es decir, el legislador está convencido de que no cabe 
esperar del pariente del imputado "espontáneos deseos de colaboración con la justicia" 
QUINTERO OLIVARES, G., Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, QUINTERO 

OLIVARES (dir.) y MORALES PRATS (coord.), 5ª ed., Thomson-Aranzadi, Navarra, 2005, p. 1763. 
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bien, la pregunta surge de forma inmediata: ¿también debe legislarse, o deben 

interpretarse las normas que prevén las dispensas al deber de declarar de los testigos, 

desde una perspectiva que acepta como irremediable esa conducta cuando resulta que 

éstos son víctimas y, en concreto, de la violencia de género? 

4. Naturaleza jurídica 

La dispensa del deber de declarar constituye un derecho constitucional de 

configuración legal
48

, personalísimo
49

 e inalienable que ha de ejercerse de forma 

voluntaria
50

. A estos caracteres, cuya virtualidad se manifiesta cuando es examinada en 

su vertiente activa, se añade el ser irrenunciable. 

La LECr prevé que el ejercicio de la dispensa pueda ser ejercitada por el testigo en 

diversas fases procesales: durante la instrucción (arts. 416 y 418) y en la práctica de la 

prueba del interrogatorio de testigos en la vista del juicio oral (art. 707). Cada vez que 

sea citado a declarar, debe procurarse por el tribunal que concurran todas las 

circunstancias de las que depende la efectividad de la dispensa. Al ser titular de una 

facultad procesal, el testigo es libre de ejercerla cuando así lo dispone la ley sin que su 

no ejercicio en un determinado momento implique que renuncia a la facultad de ejercitar 

la dispensa que la ley establece para un momento posterior. En otras palabras, la 

declaración de la víctima en contra del agresor durante la instrucción, habiendo sido 

informada de que no está obligada a declarar, no ha de interpretarse en el sentido de 

que ha caducado la dispensa prevista en la fase de juicio oral. Del mismo modo, si la 

víctima se ha acogido a la dispensa del deber de declarar en la fase de instrucción, ello 

                                                 
48

.- El art. 24.2 CE no proclama el derecho fundamental del testigo a que la ley le exima del 
deber de declarar sobre hechos delictivos por razón de parentesco, pero al serle reconocida tal 
dispensa por una ley ordinaria, si ésta es infringida se vulnerará el art. 24.2 CE; cfr. SERRANO 
ALBERCA, J.M. y ARNALDO ACUBILLA, E., Comentarios a la Constitución, GARRIDO FALLA 
(dir.), 3ª ed., Civitas, Madrid, 2001, p. 576. 

49
.- Sin embargo, debe repararse en que nos hallamos ante un supuesto excepcional que permite 

hacer valer al condenado la transgresión de un derecho constitucional cuyo titular es un tercero, el 
testigo, por afectar directamente a un interés jurídico consistente en alegar la lesión de un derecho 
cuya titularidad corresponde a otro sujeto. Cfr. RODRÍGUEZ LAINZ, J.L., "El deber de declarar en 
contra de pariente", Diario La Ley, 25 de febrero de 2011, núm. 7577. 

50
.- La víctima no sólo ha de comprender su significado y consecuencias jurídicas, sino que 

además debe actuar con plena capacidad y total libertad. Ello significa que si el tribunal aprecia 
que la víctima presenta rasgos o actitudes de las que cabe inferir que puede estar amenazada o 
atemorizada deberá adoptar las medidas idóneas para esclarecer esa circunstancia pudiendo no 
otorgar ningún valor a la decisión de no declarar (STS, Sala de lo Penal, nº 459/2010, de 14 de 
mayo). 
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no constituye un impedimento jurídico para que las acusaciones puedan citarla para que 

declare en el plenario
51

. 

Partiendo de estas bases tan claras, que por otro lado se fundan en la diferente 

naturaleza y función que desempeñan las fases de instrucción y de juicio oral del 

proceso penal, el Tribunal Supremo ha formulado a las mismas unas precisiones que ya 

han adquirido la categoría de doctrina legal y son aplicadas por los tribunales inferiores. 

En esencia, estriban en una cierta limitación del alcance de la exención del deber de 

declarar cuando la propia víctima presenta una denuncia, o ejerce la acción penal, lo que 

pone de manifiesto su voluntad de declarar de forma espontánea cuando sea citada para 

ello. Entiende el Tribunal Supremo que al exteriorizar la víctima un comportamiento de 

signo claramente colaborador con la Administración de Justicia debe aplicársele el 

mismo régimen jurídico que corresponde al testigo que no tiene ninguna relación de 

parentesco con el imputado o acusado
52

. 

5. Presupuestos para su ejercicio 

El fundamento de la dispensa del deber de declarar debería servir para determinar si 

se dan los presupuestos para su ejercicio. Este cometido no parece, a priori, difícil de 

superar ya que de acuerdo con lo previsto por el art. 416  LECr son titulares de la 

dispensa del deber de declarar los parientes del imputado o acusado en las líneas y 

grados que determina. Sin embargo, la práctica forense muestra que es una cuestión en 

exceso controvertida. Esta realidad obedece a la inexistencia de uniformidad doctrinal y 

jurisprudencial en lo atinente a la concreción de la razón de ser de la dispensa.  

Ya se ha expuesto que son dos los fundamentos que tradicionalmente se invocan 

para justificar la conversión del deber de declarar en una mera facultad. El primero que 

hemos apuntado es la existencia de vínculos de solidaridad entre víctima e imputado por 

pertenecer al mismo círculo familiar. Por lo tanto, debe hacerse a la víctima la 

advertencia de su derecho a no declarar, y ésta puede hacer uso de la dispensa, 

siempre que en el momento de declarar en la fase de instrucción o de juicio oral exista la 

unión matrimonial o no matrimonial. Este es el criterio que el Tribunal Supremo ha 

aplicado en diversas sentencias, de suerte que si cuando la víctima o el testigo presta 

declaración bien ante el Juez de instrucción, bien ante el tribunal decisor, ya no es pareja 

                                                 
51

.- Sobre este tema, se ha pronunciado parte de la doctrina negando que los derechos 
procesales puedan ser renunciados. Éstos, simplemente, se ejercitan o no se ejercitan en los 
momentos dispuestos por la ley; vid., MONTERO AROCA, J. y MARTÍNEZ GARCÍA, E., 
"Perspectivas inmediatas en la aplicación de la legislación contra la violencia de género”, en Tutela 
procesal frente a hechos de violencia de género, GÓMEZ COLOMER (coord.), cit., p. 148. 

52
.- Cfr. SSTS, Sala de lo Penal, nº 326/2006, de 8 de marzo  y nº 625/2007, de 12 de julio . 

Asimismo, SAP de Tarragona, Sec. 4ª, nº 313/2011, de 6 de junio. 
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del imputado o del acusado, constatándose que además del cese de la convivencia se 

ha producido la ruptura afectiva en la relación de hecho asimilable a la matrimonial, o se 

ha divorciado de él, no puede acogerse a la dispensa de no declarar. Se estima que si el 

fundamento de la dispensa es la solidaridad consustancial a los lazos familiares, una vez 

ha desparecido el vínculo entre la víctima o el testigo y el imputado o el acusado la 

dispensa del deber de declarar carece de justificación
53

. 

Pero como se ha señalado, junto al anterior fundamento se reconoce otro que es la 

protección de la intimidad familiar que puede ser invocada aun cuando en el momento de 

la declaración de la víctima se haya producido una ruptura de la pareja. Ello comporta 

que pese a no haber convivencia o una relación de afectividad con el imputado o el 

acusado, o incluso estando divorciados víctima y agresor deba informarse a la víctima de 

su derecho a no declarar contra aquél. El Tribunal Supremo sostiene en varias 

resoluciones que "la ruptura de la afectividad subsiguiente al cese de la convivencia no 

puede impedir que el llamado como testigo se acoja a la exención si la declaración 

compromete la intimidad familiar bajo la cual ocurrieron los hechos objeto de 

enjuiciamiento"
54

. Esta argumentación hace surgir la pregunta relativa a qué debe 

entenderse por intimidad familiar. El Tribunal Supremo responde que la intimidad familiar 

se invade cuando la víctima pariente del imputado o acusado declara sobre hechos que 

no constan en su denuncia sino que los cuenta a raíz de las preguntas de la acusación. 

Funda su decisión en el concepto de "intimidad familiar" dado por el Tribunal 

Constitucional al interpretar el art. 18.1  CE que identifica una esfera propia y reservada 

frente a la acción y el conocimiento de terceros necesaria para mantener una mínima 

calidad de vida
55

. 

La alusión a la intimidad familiar no provocaría extrañeza si se recondujera el 

elemento subjetivo de la dispensa a aquellos sujetos para los que en rigor fue 

establecida en 1882 y a los que, seguramente de manera consciente, querían referirse 

los redactores de la Constitución de 1978. Esto es, testigos que no son víctimas del 

imputado o acusado. Por el contrario, sí es necesaria una reflexión adicional cuando se 

                                                 
53

.- Cfr. SSTS, Sala de lo Penal, nº 134/2007, de 22 de febrero ; nº 164/2008, de 8 de abril de 
2008 ; nº 13/2009, de 20 de enero  y nº 17/2010, de 26 de enero . 

54
.- Cfr. SSTS, Sala de lo Penal, de 292/2009, 26 de marzo  y de 14 de mayo de 2010. Para 

HERNÁNDEZ GARCÍA, J., el presupuesto del vínculo personal entre el testigo y el imputado o 
acusado ha de concurrir cuando se produce el hecho presuntamente criminal, siendo irrelevante 
que se haya roto cuando declare el testigo, ya que dicha ruptura no hace desaparecer 
ineludiblemente el conflicto entre el interés privado del testigo y el público de la Administración de 
Justicia (vid. "La facultad de abstención del deber de declarar por vínculos personales con la 
persona acusada", en La valoración del daño en las víctimas de la violencia de género, cit., p. 
216). 

55
.- Cfr. entre otras, SSTC 231/1988, de 2 de diciembre ; 34/1999, de 14 de julio y 292/2000, de 

30 de noviembre . 
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traspasa ese ámbito y se incluye en el mismo a la víctima, que añade a su condición la 

de ser testigo y pariente del imputado o acusado. Si la dispensa del deber de declarar es 

una facultad que se ha construido con el fin de procurar al testigo una salida a un 

conflicto personal basado en la solidaridad, que se traduce en la existencia de vínculos 

que por naturaleza repudian la delación, cuando la conducta del pariente revela que la 

solidaridad no existe y que, por tanto, el ordenamiento jurídico ha de estimar que ya no 

hay causa que justifique el ejercicio de la dispensa, la invocación de la "intimidad 

familiar" es totalmente improcedente. Es más, en relación con este tema, cabe recordar 

que el Tribunal Constitucional ha puntualizado que la protección que ofrece el art. 18.1 

CE es la "intimidad misma, no las acciones privadas e íntimas" de las personas
56

. 

A lo expuesto debe añadirse que la aceptación de la intimidad familiar como 

fundamento de la dispensa del deber de declarar plantea varios interrogantes: ¿por qué 

se trae a colación la intimidad familiar en supuestos de violencia de género? No habrá 

más remedio que admitir que la jurisprudencia sigue anclada en la idea de que el objeto 

de protección en ese tipo de violencia debe ser la "paz familiar", la "unidad familiar", sin 

darse cuenta de que ha de hacer frente a conductas delictivas que hunden sus raíces en 

una estructura social de signo patriarcal y que aunque se manifiesten con frecuencia en 

el ámbito familiar no reside ahí la razón de la violencia. Si como afirma la LOIVG, la 

violencia de género se origina en la discriminación, la situación de desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, los bienes jurídicos a proteger 

son la vida, la libertad, la integridad personal y la dignidad de la mujer sometida a 

violencia como vehículo de la dominación. Por eso, también las medidas procesales que 

deban adoptarse han de estar informadas por la voluntad de ayudar a la mujer 

maltratada a superar el sentimiento de culpa tan arraigado que suele tener y a alcanzar o 

reafirmar su autonomía personal
57

. De otra parte, hay que averiguar dónde reside la 

utilidad procesal de alegar la preservación de la "intimidad familiar": ¿cuando la única 

prueba de cargo es la declaración de la víctima?; ¿cabe entender, en consecuencia, que 

se consolida una orientación que blinda el acceso de la justicia a la esfera íntima de la 

pareja?
58

. 

                                                 
56

.- Cfr. entre otras, SSTC 89/1987, de 3 de junio ; 151/1997, de 29 de septiembre  y 6/2010, de 7 
de octubre. Esta última sentencia fue dictada por el Pleno y desestimó una cuestión de 
inconstitucionalidad planteada respecto del art. 57.2 CP. 

57
.- Acerca de los perfiles propios de la violencia de género y los bienes jurídicos que esta clase 

de violencia lesiona, vid. LAURENZO COPELO, P., "La violencia de género en la ley integral. 
Valoración político-criminal", Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2005, nº 07-08; y 
MAQUEDA ABREU, M.L., "La violencia de género. Entre el concepto jurídico y la realidad social", 
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2006, nº 08-02. 

58
.- Seguramente el tempo que la mujer víctima de la violencia de género necesita para hacer su 

propio proceso psicosocial de aceptación de los hechos y recuperación no coincide con el del 
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En definitiva, el estudio del ejercicio de la dispensa del deber de declarar en el marco 

de la violencia de género pone de manifiesto que se está pretendiendo justificar la 

aplicación de una norma jurídica a una situación de hecho completamente distinta del 

supuesto para la que fue promulgada
59

. Si lo que se desea es que la intimidad familiar 

sea infranqueable y, simultáneamente, que el testigo no tenga que enfrentarse a un 

conflicto moral, resulta claro que tanto en 1882 como en la actualidad, existe el 

convencimiento jurídico de que el titular de la dispensa del deber de declarar regulada en 

los arts. 416 y 707 LECr no es la víctima de los hechos sino un mero testigo. 

Pero el vínculo matrimonial o no matrimonial, actual o pasado, no es el único 

presupuesto del ejercicio de la dispensa del deber de declarar en contra del agresor. Un 

segundo presupuesto es la capacidad de la víctima-testigo para comprender en toda su 

extensión y consecuencias esa dispensa, así como, para que en el supuesto de que 

renuncie a la dispensa, tal declaración de voluntad sea expresada de forma concluyente.  

De acuerdo con el art. 417.3º LECr, una persona que padece una discapacidad 

psíquica no puede ser obligada a declarar como testigo. Pero ello no significa que sea un 

testigo inhábil o que su declaración no deba considerarse prueba de cargo. En el 

proceso penal no se ha previsto un sistema de incapacidades legales ni de tachas del 

testigo y, mucho menos, se ha admitido una incapacidad natural para declarar. 

Obviamente, la eficacia de la información que el testigo transmita se halla condicionada 

al grado en que se hallen afectadas sus facultades cognitivas. Si la concreta persona 

padece una grave enfermedad o deficiencia mental no puede ser admitida como testigo. 

En cambio, puede presentar discapacidades psíquicas (por ejemplo, síndrome de down, 

oligofrenia, demencia senil tipo alzheimer) que no le impiden percibir y narrar los hechos 

que han presenciado, lo que conlleva que el tribunal, tras haber valorado el dictamen 

pericial psicológico, pueda otorgar validez a su declaración. Así lo ha admitido el Tribunal 

Supremo en diversas resoluciones afirmando que lo expresado por un testigo con déficits 

intelectuales puede servir de base para la fijación de los hechos
60

. 

                                                                                                                                      
proceso penal, pero hay que evitar que sea el proceso penal la institución responsable de que se 
consolide la "invisibilización" de ese tipo de violencia; cfr. CUBELLS SERRA, J., CALSAMIGLIA, A. 
y ALBERTÍN CARBÓ, P., "Una aproximación psicosocial a la valoración sobre la aplicación de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 
género", Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, 2008-2, nº 20, p. 52. 

59
.- Cfr. FUENTES SORIANO, O., "Investigación y prueba de los delitos de violencia contra la 

mujer" en Investigación y prueba en el proceso penal, GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO (dir.) y 
SANZ HERMIDA (coord.), Colex, Madrid, 2006, p. 247; y PELAYO LAVÍN, M., "Es necesaria una 
reforma del artículo 416 de la LECr para luchar contra la violencia de género", en Tutela 
jurisdiccional frente a la violencia de género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales, DE 
HOYOS SANCHO (dir.), cit., pp. 507 y 508. 

60
.- Cfr. entre otras, SSTS, Sala de lo Penal, nº 1679/2000, de 31 de octubre ; nº 1511/2001, de 

24 de julio  ; nº 1164/2004, 13 de octubre ; nº 1308/2005, de 30 de octubre de 2005 . 
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Sin embargo, la capacidad para poder declarar como testigo no presupone la 

capacidad para comprender lo que significa la dispensa de declarar en contra del 

imputado o acusado. Dicho de otra manera, una persona puede tener capacidad natural 

para exponer unos hechos pero no para ejercer con plena conciencia la facultad que le 

concede la ley de no declarar o no responder a determinadas preguntas. Sobre este 

asunto, ya se ha pronunciado la jurisprudencia respecto de menores sosteniendo que no 

tienen capacidad suficiente para distinguir aquellos extremos de su relato que pueden 

perjudicar o beneficiar al imputado o acusado
61

. Es razonable preguntarse si esa falta de 

aptitud puede hacerse extensiva a las personas adultas que sufren discapacidades 

psíquicas no incapacitantes para poder ser testigos en el proceso penal.  

El motivo de abordar esa cuestión reside en la constatación de una realidad que 

muestran con claridad diversos estudios, encuestas e informes y que no es otra que el 

elevado riesgo que presentan las mujeres con discapacidad de sufrir violencia de 

género
62

. De ahí que deba resolverse en sentido uniforme, con el fin de salvaguardar la 

debida seguridad jurídica, si la víctima de la violencia de género que padece 

discapacidad ha de ser advertida acerca de que no está obligada a declarar en contra de 

su agresor.  

                                                 
61

.- Me refiero a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 20ª, núm. 26/2009, de 
14 de enero (caso Alba). Una menor de 6 años fue testigo de los maltratos que su padre ocasionó 
a la víctima (niña de 5 años). En fase de instrucción, se procedió a la exploración de la testigo por 
especialistas adscritos al Equipo Técnico Penal de los Juzgados de Barcelona en la que estuvieron 
presentes el Juez de Instrucción, el Secretario Judicial, el Ministerio Fiscal y las partes personadas. 
En el juicio oral, todas las partes estuvieron de acuerdo en no solicitar el interrogatorio de la menor 
testigo estimando suficiente la reproducción de la grabación de la diligencia practicada en la fase 
de instrucción. Sin embargo surgió una cuestión nueva: la defensa alegó la nulidad de la referida 
diligencia basándose en que el Juez de Instrucción no informó a la menor testigo que no estaba 
obligada a declarar en contra de su padre. La Audiencia Provincial declara ajustada a derecho la 
actuación del Juez de Instrucción interpretando de forma extensiva la norma contenida en el art. 
433 LECr. Si se exonera al menor de prestar juramento o promesa de decir verdad porque no tiene 
capacidad suficiente para discernir la entidad del deber que encierran esas fórmulas, tampoco la 
posee para distinguir o aislar aquellas partes de su relato que pueden beneficiar o perjudicar a su 
padre. 

62
.- En dos documentos del Parlamento Europeo se afirma que casi el 80% de las mujeres con 

discapacidad son víctimas de actos de violencia psicológica y física y que el riesgo que corren 
estas mujeres de ser víctimas de actos de violencia de carácter sexual es mayor que el corren 
otras mujeres: Informe sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios en la Unión 
Europea (2003/2109 (INI)), de 24 de febrero de 2004 y Resolución sobre la situación de las 
mujeres con discapacidad en la Unión Europea (2006/2277 (INI)), de 26 de abril de 2007. Ya en 

España, en la macroencuesta de Violencia de Género de 2011, encargada por la Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género y realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, se 
recoge que en 2006 se observó que la prevalencia del maltrato de género en las mujeres con 
discapacidad resultaba superior frente a las no tenían discapacidad (10,1% frente al 6,1%). Los 
resultados de la Macroencuesta de 2011 muestran que la violencia de género continúa siendo más 
elevada entre las mujeres con discapacidad 18,8% que entre las mujeres sin discapacidad 10,3%. 
Sobre la protección de la incapacidad en la LOIVG ha realizado un interesante y completo estudio 
GONZÁLEZ GRANDA, P., “Reforzamiento de la protección jurídica de la incapacidad en las 
últimas manifestaciones normativas” (II), Diario La Ley, 10 de julio de 2006, nº 6522. 
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A mi entender, de la misma manera que la jurisprudencia ha equiparado la 

declaración de una persona adulta, con discapacidad cognitiva, a la que efectúa un 

menor concediéndoles validez, pues, ambas relatan unos hechos sin necesidad de un 

proceso mental de racionalización previa, también debe tener lugar esa equiparación 

respecto a la falta de madurez para asimilar el significado de la dispensa. Es decir, tanto 

el menor como el adulto con deficiencias mentales han de ser sometidos al interrogatorio 

según métodos adaptados a sus circunstancias. En el tema objeto del presente trabajo, 

la adaptación estriba en no tener que advertir a la víctima de que no está obligada a 

contar aquellos hechos que pueden perjudicar a su pareja o ex pareja que la ha 

agredido. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 

de diciembre de 2006, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, es 

seguramente el instrumento crucial en el que cabe fundar esos métodos, pues, tras 

reconocer en su Preámbulo que "las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar 

expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, 

abandono o trato negligente, malos tratos o explotación" dispone en el art. 16.5 que los 

Estados Partes se han comprometido a dictar normas y emprender políticas efectivas 

"incluidas la legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar 

que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean 

detectados, investigados y, en su caso, juzgados". 

6. Consecuencias de su ejercicio 

La configuración del proceso penal en distintas fases y la previsión de normas que 

dispensan a la víctima del deber de declarar en cada una de esas fases ha generado la 

cuestión de si habiendo sido informada en la fase de instrucción de la dispensa y no 

habiendo hecho uso de ella declarando en contra del agresor, pero habiéndose acogido 

a la dispensa posteriormente en el juicio oral, puede el tribunal decisor valorar la 

declaración de la víctima efectuada ante el Juez instructor a través de los mecanismos 

regulados en los arts. 730  y 714  LECr. 

La trascendencia de la respuesta a esta cuestión reside en que se ha constatado que 

el ejercicio por la víctima de la dispensa de la obligación de declarar en el juicio oral 

dificulta extraordinariamente la condena del acusado por delitos de violencia de género
63

. 

                                                 
63

.- La importancia de dicho fenómeno se refleja en las Memorias de la Fiscalía General del 
Estado que desde el año 2007 destinan un apartado a analizar, específicamente, las causas de las 
retiradas de la acusación por parte del Ministerio Fiscal en el acto del juicio oral del proceso penal 
tramitado por hechos constitutivos de delitos de violencia de género. Pues bien, en todas ellas se 
constata que el % más elevado de las retiradas de la acusación por el Ministerio Fiscal se produce 
tras el ejercicio del derecho de dispensa de la víctima en el juicio oral al no poder ser utilizado el 
testimonio prestado en fase de instrucción como prueba de cargo (por ejemplo, 39,30% en 2007; 
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El Tribunal Supremo, muy claramente a partir de las sentencias nº 31/2009, de 27 de 

enero, nº 129/2009, de 10 de febrero y nº 459/2010, de 14 de mayo, argumenta por qué 

no deben valorarse en el momento de dictar sentencia las declaraciones de la víctima 

vertidas en la fase de instrucción si ésta comparece en el juicio oral y ejercita su derecho 

a no declarar. 

En primer lugar, el alto Tribunal aclara que el no haberse acogido la víctima a la 

dispensa de declarar en la fase de instrucción no impide su ejercicio posterior. La 

finalidad de la dispensa, consistente en ofrecer una solución al conflicto moral que se le 

plantea a la víctima, puede subsistir y plantearse de nuevo en la declaración en fase de 

juicio oral. En otras palabras, la renuncia a la dispensa de declarar en la fase de 

instrucción no se extiende sus efectos a juicio oral. Son dos declaraciones 

independientes y autónomas que además tienen naturaleza diferente y generan diversas 

consecuencias: la declaración sumarial no es actividad probatoria, mientras que la 

declaración en juicio oral sí constituye una prueba de cargo susceptible de destruir la 

presunción de inocencia. Estas diferencias no pueden ser eliminadas permitiendo que, 

en cualquier caso, el tribunal decisor valore la declaración sumarial incriminatoria.  

En segundo término, resuelta la cuestión del ejercicio autónomo e independiente del 

derecho a no declarar en las fases de instrucción y de juicio oral, aborda el extremo de si 

ante la negativa de la víctima de declarar en juicio oral pueden acceder al plenario las 

declaraciones prestadas en la fase de instrucción a través del mecanismo previsto en el 

art. 730 LECr que permite que se lean a instancia de cualquiera de las partes las 

diligencias practicadas en el sumario que "por causas independientes de la voluntad de 

aquéllas" no pueden ser reproducidas en juicio oral. Pues bien, el Tribunal Supremo 

afirma que no es correcto proceder a tal incorporación. Y no lo es porque el art. 730 

LECr regula una excepción a la regla general que no debe interpretarse de forma 

extensiva. Recuerda que en el proceso penal la práctica de los medios de prueba tiene 

lugar en el juicio oral con plena observancia de los principios de publicidad, oralidad, 

contradicción, inmediación y concentración por lo que la eficacia probatoria de las 

diligencias sumariales debe someterse a los estrictos términos legales. Cuando el art. 

730  LECr se refiere a aquellas diligencias que por causas independientes de la voluntad 

de las partes no pueden ser repetidas en el juicio oral, restringe la imposibilidad a 

razones "sobrevenidas" que ocasionan una "imposibilidad material" de que el testigo 

vuelva a declarar. Entre esas razones, es común incluir a testigos desaparecidos, 

                                                                                                                                      
44,44% en 2008; 44,47% en 2009; 46,47% en 2010 y 50,43% en 2011). Las Memorias están 
disponibles en la página web del Ministerio Fiscal. 
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fallecidos o extranjeros
64

. Pues, bien, no hay duda de que ninguno de esos 

acontecimientos puede incluirse en el supuesto del ejercicio voluntario del derecho a no 

declarar por parte de la víctima que ha comparecido a la vista del juicio oral.  

El Tribunal Supremo utiliza la expresión "imposibilidad material" porque rechaza que 

en el supuesto de hecho del art. 730 LECr quede comprendida una cierta "imposibilidad 

jurídica" que surgiría por ejemplo con el ejercicio del derecho a no declarar en contra de 

pariente. A esta segunda categoría de imposibilidad la califica de "recurso semántico que 

desvirtúa el precepto, se aparta de su fundamento, desnaturaliza su condición de 

excepción y choca contra el legítimo ejercicio de la dispensa de declarar contra un 

pariente"
65

. 

Tampoco admite el Tribunal Supremo que la diligencia sumarial se incorpore a juicio 

oral a través de la vía regulada en el art. 714 LECr. Este precepto faculta a la partes para 

que soliciten en juicio oral la lectura de la declaración del testigo prestada en la fase de 

instrucción cuando no sea conforme en lo sustancial con la emitida en el juicio oral. Su 

justificación se halla en la necesidad de medir la credibilidad de la verdadera prueba que 

es la del juicio oral a través de las explicaciones que el testigo da sobre las 

contradicciones en las que ha incurrido. Pero si el testigo no declara en juicio oral no 

existe el presupuesto que consiente la lectura de la declaración sumarial. 

Es interesante preguntarse por qué el Tribunal Supremo no sigue en materia de 

eficacia probatoria de las declaraciones de la víctima de la violencia de género 

efectuadas en la fase de investigación policial la misma tesis que ha sentado respecto de 

las declaraciones autoincriminatorias del imputado. En estos casos, el Tribunal Supremo 

                                                 
64

.- Respecto a las rigurosas condiciones exigidas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal 
Supremo para que la declaraciones sumariales del testigo puedan ser introducidas en el juicio oral 
al amparo del art. 730 LECr, vid. por todos, CHOZAS ALONSO, J.M., El interrogatorio de testigos 
en los procesos civil y penal. Su práctica ante los Tribunales, La Ley, Madrid, 2010, pp. 483 a 488. 

65
.- Por el contrario, VEGAS TORRES, J., Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal, 

La Ley, Madrid, 1993, pp. 315 y 316, se pronuncia a favor de la aplicación del art. 730 LECr en los 
supuestos de "imposibilidad jurídica". Afirma que "no existiendo norma alguna en nuestro 
ordenamiento que expresamente prohíba la lectura en tal supuesto debe aplicarse la regla general 
del art. 730, dado que el ejercicio por un testigo de su derecho a no declarar en el juicio puede 
considerarse como un supuesto de imposibilidad -jurídica, en este caso- de reproducción de sus 
declaraciones sumariales en juicio. Nos parece decisiva, a este respecto, la consideración de que 
el testigo pudo igualmente ejercitar su derecho a no declarar en el sumario y que, si no lo hizo 
entonces, debe aceptar las consecuencias que de ello derivan en cuanto a las posibilidades 
legales de utilización de sus declaraciones sumariales, entre las que se incluye su utilización a 
efectos probatorios en el caso previsto por el art. 730". Comparten sus argumentos varias 
sentencias de Audiencias Provinciales que, a la luz del principio de adquisición probatoria, se 
oponen a que se prive de eficacia a las declaraciones emitidas por la víctima en fase de instrucción 
habiendo sido previamente informada de la dispensa del deber de declarar. El ejercicio de la 
dispensa en el juicio oral solamente le confiere el derecho a callar, no tiene carácter retroactivo por 
lo que no impide que la declaración efectuada, consciente y voluntariamente, en fase de 
instrucción sea valorada por el tribunal decisor en el momento de dictar sentencia. Cfr. SAP de 
Castellón, Sec. 2ª, nº 150/2006, 12 de abril; SSAP de Madrid, Sec. 27ª, nº 1559/2008, de 29 de 
diciembre y nº 557/2009, de 29 de mayo. 
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admite el acceso a juicio oral de estas declaraciones siempre que hayan sido prestadas 

libre, espontánea y voluntariamente, observando todas las garantías constitucionales y 

las formalidades legales aunque tanto en esta fase, como en la anterior fase de 

instrucción, el imputado, se haya retractado de su declaración emitida en sede policial o 

haya ejercido su derecho a guardar silencio
66

.  

Por consiguiente, debe ser objeto de análisis qué es lo que tienen en común y que es 

lo que diferencia las declaraciones y retractaciones del imputado o acusado de las 

realizadas por el testigo-pariente. Cabe observar que ambas tiene varios puntos en 

común: se exteriorizan en una fase extra procesal o procesal pero anterior y distinta de la 

de juicio oral; el mismo sujeto que las ha efectuado se retracta de ellas en juicio oral o 

ejercita el derecho a guardar silencio que le reconoce la Constitución bien directamente 

bien por remisión a su posterior desarrollo legislativo; las contradicciones, o el actuar en 

contra de los propios actos, son legítimas pues el sujeto debe ser informado en cada una 

de las distintas fases aludidas del derecho que ostenta lo que significa que su validez no 

puede estar condicionada por la decisión, previamente, adoptada. Entonces, la diferencia 

sólo puede hallarse en que al testigo-pariente se le puede plantear en cada una de las 

distintas fases en las que sea citado a declarar el conflicto de conciencia entre deberes 

que se repelen entre sí y cuyos efectos negativos se han querido minimizar 

estableciendo la dispensa del deber de declarar
67

. 

IV. CONCLUSIONES AL HILO DE DIVERSAS PROPUESTAS DE LEGE FERENDA 

La aplicación de la LOIVG  ha situado en un primer plano unos resultados negativos 

que, hasta cierto punto, cabía esperar y que demuestran que no se prestó suficiente 

atención a la tutela jurisdiccional penal de la víctima de la violencia de género. No han 

bastado las modificaciones legales de carácter orgánico ni tampoco las circunscritas al 

campo de las medidas cautelares para que el proceso penal pudiera desarrollar con 

                                                 
66

. Ha de reconocerse que la incorporación al acervo probatorio a través de la vía establecida en 
el art. 714 LECr no ha sido aceptada de forma uniforme y constante, pues el tenor literal del mismo 
sólo permite confrontar la declaración prestada en el juicio oral con las manifestaciones 
expresadas en la fase de instrucción. No obstante, a partir del acuerdo de 28 de noviembre de 
2006 a que llega el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, según el cual 
la declaración prestada válidamente ante la Policía puede ser introducida en el juicio oral mediante 
alguna de las formas admitidas por la jurisprudencia, sí hay una mayoría relevante de Magistrados 
que confiere el valor de prueba de cargo a los testimonios de los Policías y Letrados ante los que 
el imputado realizó las manifestaciones autoinculpatorias. Cfr. SSTS, Sala de lo Penal, nº 
1215/2006, de 4 de diciembre  y nº 224/2009, de 2 de marzo ; asimismo, SAN, Sala Penal, nº 
47/2009, de 8 de julio. 

67
.- Cfr. ESCOBAR JIMÉNEZ, R., "El interrogatorio de acusados, responsables civiles, testigos y 

peritos", en El juicio oral en el proceso penal. Especial referencia al procedimiento abreviado, cit., 
pp. 258 a 261; y ORTEGA CALDERÓN, J.L., "La superación procesal del ejercicio por la víctima 
de violencia de género de la dispensa legal a declarar", Diario La Ley, 14 de noviembre de 2007, nº 

6820. 
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eficacia su función principal: la persecución y sanción de las conductas que las normas 

penales tipifican como delitos. Pues bien, la reacción ante esas evidencias ha consistido 

en proponer la reforma de algunos preceptos de la LECr en los que no se reparó durante 

la tramitación parlamentaria de la LOIVG . 

Se trata de propuestas que se mueven en un arco bastante amplio, pues, van desde 

las más ambiciosas que pretenden configurar un específico estatuto jurídico de la víctima 

en el proceso penal, hasta otras más modestas que se ciñen a sugerir la reforma de 

determinados preceptos de la LECr. Los objetivos a alcanzar son varios: rebajar el 

número de retiradas de acusaciones en el juicio oral, reducir el número de sentencias 

absolutorias por falta de prueba de cargo, evitar la impunidad de los delitos de violencia 

de género y proteger a la víctima. La causa de los resultados negativos contra los que se 

quiere luchar es, al parecer, el uso "exagerado" o "irresponsable" de las dispensas del 

deber de denunciar y declarar en contra del imputado o acusado que es, o ha sido, 

cónyuge de la víctima o mantiene con ella, o ha mantenido, una relación análoga a la 

matrimonial. 

Las propuestas de reforma tendentes a diseñar un estatuto jurídico de la víctima en el 

proceso penal dan mucha relevancia al establecimiento de distinciones con el régimen 

jurídico aplicable a los testigos en cuanto al deber y dispensa de declarar, así como a la 

forma y requisitos en que debe prestar declaración en la fase de instrucción para que 

pueda tener siempre la condición prueba preconstituida. Se sienta incluso la regla de que 

la víctima no debe ser citada a plenario para que declare, bastando la reproducción de la 

grabación de sus manifestaciones efectuadas en fase de instrucción, salvo que tuviera 

interés en declarar y lo solicitara, en cuyo caso el interrogatorio tendría lugar mediante 

videoconferencia u otro sistema que evitara la presencia física de la víctima en la sala de 

vistas y sin que ésta pudiera ampararse en el derecho a no declarar
68

. 

Otras proposiciones apuntan a la modificación del art. 416  LECr en la línea del art. 

199 Código de Procedimiento Penal italiano, según el cual la facultad de abstención de 

declarar del pariente próximo se excepciona cuando ha presentado denuncia, querella, o 

es el ofendido por el delito, en cuyo caso tiene la obligación de declarar prestando el 

juramento o promesa. Las valoraciones positivas de la regulación italiana, desde una 

perspectiva de género, subrayan que disminuyen las posibilidades de que el victimario 

manipule psicológicamente a la víctima forzando a que se acoja a la exención del deber 

de declarar. Sin embargo, también se perciben algunos aspectos negativos de la citada 

opción legal que derivan del hecho de no poder evitar que la víctima experimente un 

                                                 
68

.- Cfr. MAGRO SERVET, V., "La imposibilidad de conceder a las víctimas de la violencia de 
género la dispensa de declarar contra sus agresores (artículo 416 LECRIM.): ¿es necesaria una 
reforma legal?", cit.; también de este mismo autor, "El nuevo estatuto de la víctima en el proceso 
penal", Diario La Ley, 25 de octubre de 2010, nº 7495. 
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conflicto emocional provocado por una realidad insoslayable: la condena del imputado o 

acusado depende, principalmente, de su declaración lo que le puede llevar a cometer un 

delito de falso testimonio. 

Las consecuencias desfavorables que una norma como la del art. 199 del Código de 

Procedimiento Penal italiano puede acarrear para la víctima fomenta la búsqueda de 

otras alternativas ofrecidas por los sistemas procesales penales con los que el español 

presenta muchas afinidades. Uno de ellos es, naturalmente, el francés. El art. 448 del 

Código de Procedimiento Penal establece que, al igual que a los menores de 16 años, el 

Juez no exigirá juramento de decir verdad al cónyuge del acusado. Las ventajas de este 

precepto consisten en favorecer la práctica en el juicio oral de todas las pruebas 

pertinentes y útiles, pudiendo las partes y el tribunal pedir a la víctima explicaciones 

sobre retractaciones o declaraciones que contradigan en lo sustancial lo declarado en la 

fase de instrucción
69

.  

El derecho procesal penal alemán guarda bastantes similitudes con el francés. El 

§52.1 de la Ordenanza Procesal Penal alemana libera al prometido, cónyuge y pareja de 

hecho del deber de declarar como testigo, incluso si el matrimonio y la relación asimilada 

con el acusado se han disuelto. Pero si decide declarar, el §61 le permite hacerlo sin 

necesidad de prestar juramento de decir verdad.  

Las iniciativas de reforma también parten de las instituciones públicas con 

competencias en materia de violencia de género. Así el Observatorio Estatal de Violencia 

sobre la Mujer aboga por una reforma de los arts. 416  y 418  LECr que consista en no 

eximir a la víctima de la obligación de declarar. Las razones que avalan la reforma son, 

esencialmente, de tres tipos: una primera que pondera el fenómeno de la impunidad 

desde una perspectiva cuantitativa a la luz de los informes que publican distintos 

órganos; una segunda razón se halla la incorrección de invocar la solidaridad familiar 

cuando el imputado atenta contra bienes jurídicos de la víctima; y la tercera atiende a la 

naturaleza de los delitos indicando que si son públicos, e incluso semipúblicos, la acción 

penal no se extingue por el perdón
70

. No obstante, el citado organismo advierte que una 

medida en el sentido expresado podría tener efectos perjudiciales, por ejemplo, podría 

dar lugar a la ruptura definitiva del vínculo afectivo en contra de la voluntad de la víctima 

o podría coartarse su libertad y predisponerla a cometer un delito de desobediencia o un 

delito de falso testimonio. De ahí que formule otra vía consistente en modificar el art. 

777.2 LECr con la pretensión extender a los delitos de violencia de género los supuestos 

                                                 
69

.- Vid. HERNÁNDEZ GARCÍA, J., "La facultad de abstención del deber de declarar por vínculos 
personales con la persona acusada", en La valoración del daño en las víctimas de la violencia de 
género, cit., pp. 222 a 228. 

70
.- Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, Madrid, 2007, pp. 171 a 173.  
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legales que imponen al Juez de Violencia sobre la Mujer la práctica de la prueba 

anticipada, instando al tribunal decisor a que compruebe si el ejercicio por la víctima de 

la facultad de no declarar es plenamente libre
71

. 

En la línea de la proposición anterior, se ha pronunciado el Grupo de expertos y 

expertas en violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial en 

su Informe de enero de 2011. Con carácter principal, se propone que la dispensa del 

deber de declarar no se aplique a los testigos que sean víctimas o perjudicados por el 

delito que se persiga. Esta propuesta se integra con la medida consistente en no 

considerarlos sujetos activos de un delito de falso testimonio si en el juicio oral declaran 

a favor del acusado retractándose de las declaraciones emitidas en la fase de 

instrucción. Ante la previsión de que la propuesta no sea acogida en una futura reforma 

legislativa, se plantea una modificación alternativa que supondría la introducción en la 

LECr de un nuevo precepto el art. 730 bis que autorizaría, si lo solicitara alguna de las 

partes, la lectura en el juicio oral de las declaraciones de los testigos víctimas efectuadas 

en la instrucción de la causa cuando en dicho acto se acogieran a la dispensa del deber 

de declarar prevista en el art. 416.1  LECr
 72

. 

Finalmente, debe mencionarse por el rigor y la envergadura del trabajo, así como por 

la influencia que tendrá en futuros proyectos de cara a la promulgación de una nueva 

LECr, el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011. En lo referente a la 

dispensa del deber de declarar, el art. 570 no prevé ninguna distinción por razón de ser 

el testigo víctima del delito, por lo que se mantiene su derecho a no declarar contra el 

victimario que además es su pariente. Pero se aparta de la doctrina legal del Tribunal 

Supremo, pues, establece que el no haber hecho uso de la dispensa de declarar en 

contra el imputado en la fase de instrucción, le impide ejercitar la dispensa en un 

momento procesal posterior. Por otra parte, se considera que el desarrollo de la 

                                                 
71

.- La doctrina se muestra, decididamente, a favor de esta alternativa, añadiendo que "se 
ahorraría a la mujer el tener que revivir, nuevamente en el juicio oral, unos acontecimientos que 
pueden ser ciertamente traumáticos", NAVARRO VILLANUEVA, C., "La protección del testimonio 
de la mujer víctima de violencia de género", en Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género. 
Aspectos procesales, civiles, penales y laborales, DE HOYOS SANCHO (dir.), cit., p. 484. 

72
.- Los motivos que, en dicho Informe, fundamentan la reforma legal muestran que en el análisis 

del problema tiene mayor peso el conceder a la mujer la reputación de víctima vulnerable que la de 
una persona con plena capacidad de decisión: "en ningún otro tipo de delitos aparece la 
circunstancia de que la víctima no se limita a perdonar a su agresor. Más allá de esto, se culpa de 
su propia agresión e inmersa en lo que se conoce como «el ciclo de la violencia», se mueve en 
una situación permanente de agresión-denuncia-arrepentimiento-agresión, que supone, en muchos 
casos, que la misma aún después de haber formulado denuncia, y una vez puesto en marcha el 
proceso penal, utilice la dispensa de declarar contra su agresor como forma de huir del proceso y 
evitar que aquél pueda ser castigado por su ilegítima acción. Esta situación, de hecho, termina 
convirtiendo este recurso procesal en un nuevo instrumento de dominación al servicio del violento 
cuando la testigo es víctima de los hechos". El documento está disponible en la página web del 
Consejo General del Poder Judicial. 
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dispensa de declarar en contra de pariente no debe tener lugar a través de ley orgánica, 

ya que no se incluye en el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica de desarrollo de los 

derechos fundamentales vinculados al proceso penal, simplemente se incorpora a dicho 

texto el secreto profesional desde la perspectiva de su relación con la presunción de 

inocencia. Asimismo, se comprueba que se acepta fundar la dispensa en la protección 

de la intimidad familiar puesto que se autorizar su ejercicio aunque se haya extinguido el 

vínculo conyugal o haya cesado la convivencia efectiva, situándose en la misma línea 

que el §52.1 de la Ordenanza Procesal Penal alemana
73

. 

Según dispone el art. 1  LECr, no puede imponerse al acusado pena alguna sino en 

virtud de sentencia dictada por un tribunal penal competente y tras haberse sustanciado 

el correspondiente procedimiento adecuado. En materia de violencia de género, la 

tramitación del proceso previsto por la ley, en el que intervienen el personal juzgador y 

no juzgador al servicio de la Administración de Justicia, el Ministerio Fiscal, la Policía 

Judicial, el personal colaborador con la Administración Justicia, todos ellos tras haberse 

especializado en el tratamiento y abordaje de ese tipo de violencia, actuando de acuerdo 

con cada uno de los diversos protocolos que ha sido elaborados sobre la base de evitar 

a la víctima una nueva victimización, se desarrolla con frecuencia siguiendo unas 

mismas pautas: interposición de denuncia, solicitud y adopción de una orden de 

protección
74

, puesta en práctica de las distintas medidas para comprobar el cumplimiento 

por el imputado de la medida cautelar acordada, declaración incriminatoria de la víctima 

en fase de instrucción habiendo sido informada de que está facultada para no declarar, 

en aquellos casos en que se tramita juicio rápido y la víctima ejerce la acción penal, ésta 

                                                 
73

.- Art. 570. Exenciones a la obligación de declarar por razón de parentesco. "1. Están 
dispensados de la obligación de declarar los ascendientes y descendientes consanguíneos o 
afines del acusado, sus colaterales consanguíneos o dentro del segundo grado de afinidad, así 
como su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, aun cuando se 
haya extinguido el vínculo conyugal o haya cesado la convivencia efectiva. 2. La exención no será 
aplicable cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior hayan aceptado declarar 
durante el procedimiento después de haber sido debidamente informadas de su derecho a no 
hacerlo. 3. Ningún testigo podrá ser obligado a responder una pregunta cuya contestación pueda 
originar la atribución de responsabilidad penal a alguno de los parientes a que se refiere este 
artículo aunque no haya sido acusado en ese procedimiento".  

74
.- Con excepción de Cataluña, donde el porcentaje de órdenes de protección denegadas es 

mayor que el de órdenes de protección acordadas, 45% respecto al 55%, en el resto de 
Comunidades Autónomas este último porcentaje supera al anterior, debiendo destacarse que, por 
ejemplo, en La Rioja el 90% de las órdenes de protección solicitadas fueron adoptadas, en 
Extremadura y Murcia ese porcentaje es del 88% y 87% respectivamente (Datos de denuncias, 
procedimientos penales y civiles registrados, órdenes de protección solicitadas en los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer y sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en esta materia en 
el año 2011, información publicada en la web del Consejo General del Poder Judicial). 
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se opone a que se dicte una sentencia de conformidad y, tras todo este recorrido, en la 

vista del juicio oral se acoge a la dispensa del deber de declarar
75

. 

La repetición de esa secuencia de actos procesales que conducen a la impunidad de 

algunas conductas delictivas ha generado una sensación de fracaso que se pretende 

vencer mediante la reforma de algunas normas procesales. Y, probablemente, dicho 

propósito está justificado por la paradoja derivada del hecho de que una dispensa que 

halla su fundamento en la protección del testigo, en garantizarle una serenidad de ánimo, 

puede ser invocada por el condenado porque, a su entender, la irregularidad en su 

ejercicio le ha provocado indefensión.  

Sin embargo, la lectura atenta de las numerosas estadísticas publicadas pone de 

manifiesto que el orden de los actos procesales expuesto se produce, generalmente, en 

los procesos penales que se sustancian cuando existen indicios racionales de que se 

han perpetrado aquellos delitos en los que, pese a lo declarado por el Pleno del Tribunal 

Constitucional en sus sentencias 59/2008, de 14 de mayo, 45/2009, de 19 de febrero y 

127/2009, de 26 de mayo, la agravante de género ha sido y es más cuestionada por los 

especialistas en la materia; esto es, en los delitos de maltrato físico, amenazas y 

coacciones leves. Si el derecho penal no es el instrumento más adecuado para combatir 

el peligro de que la mujer se convierta en blanco de la violencia machista, ni el más 

apropiado para luchar contra la desigualdad de la mujer respecto al hombre en las 

relaciones de pareja, poniéndose en evidencia el hecho de que aquellas agravantes no 

tienen la eficacia preventiva anhelada, no debe esperarse que el derecho procesal 

contrarreste las deficiencias del derecho penal, ni que lleve a cabo una función 

pedagógica para la sociedad y reeducadora para el imputado o acusado. 

                                                 
75

.- No niego que para la víctima de la violencia de género pueda llegar a tener sentido el 
establecer una clara separación entre la orden de protección y la persecución penal del agresor, y 
que influida por las experiencias provenientes de sistemas policiales y jurídicos anglosajones 
reclame una aproximación entre la intervención pública orientada a empoderar a la víctima y la 
dirigida a asegurar el éxito de la investigación y el enjuiciamiento penal (cfr. ROBBINS K., "No-
Drop Prosecution of Domestic Violence: Just Good Policy, or Equal Protection Mandate?", 
Standford Law Review, vol. 52, 1999-2000, pp. 216 a 223 y ERIN L. HAN, "Mandatory Arrest and 
No-Drop Policies: Victim Empowerment in Domestic Violence Cases”, Boston College Third World 
Law Journal, 2003, vol. 23, issue 1). Pero en nuestro sistema procesal penal una orden de 

protección, esto es un auto en el que se acuerdan medidas cautelares personales que restringen 
con intensidad derechos fundamentales del imputado, sólo puede adoptarse si está informada por 
unos principios (legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y subsidiariedad), reúne unos 
caracteres (jurisdiccionalidad, instrumentalidad, provisionalidad y homogeneidad) y, finalmente, 
está sujeta a unos presupuestos (fumus delicti commissi y periculum in mora/in damnum). 


