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RESUMEN 

Ante las numerosas reformas legislativas para luchar contra la impunidad de la violencia 

de género, se plantea si el problema se encuentra en la regulación del proceso, en especial, de 

la intervención de la víctima en éste. En el presente trabajo se analiza la declaración de la 

víctima de violencia de género teniendo en cuenta las distintas fases del proceso penal; 

ahondando en la legislación procesal que la regula y la interpretación que de ella hace 

doctrina y jurisprudencia –tan necesaria atendiendo a la parquedad de la regulación-. En 

especial, se atiende al derecho de la víctima de no denunciar y de no declarar, examinando 

cuáles son los presupuestos que lo configuran. Siendo muy común el silencio o retractación 

de la víctima, sobre todo en el juicio oral, se exploran las dificultades que ello plantea en la 

eventual condena. En esencia, el problema reside en la imposibilidad de valorar como prueba 

de cargo aquella no practicada en juicio oral. En este sentido, cobran importancia las vías 

planteadas por la jurisprudencia y la doctrina para valorar como prueba las declaraciones 

sumariales.  Además, se profundiza en el estudio de los criterios introducidos por el Tribunal 

Supremo para valorar la credibilidad de la prueba testifical de la víctima y se analizan los 

problemas de su aplicación a los casos de violencia de género.  

ABSTRACT 

Given the amount of legal reforms enacted to fight against the impunity of gender-based 

violence, the question is raised whether the problem lies in the regulation of the process, 

particularly, in the intervention of the victim in it. In this essay, the statement of the victim of 

gender-based violence is analysed taking into account the different stages of the criminal 

procedure; dwelling on the procedural legislation that regulates it and on its interpretation 

according to case-law and academic opinion – very necessary considering the lack of detail of 

the regulation. Especially, the right of the victim not to denounce and not to declare will be 

examined, as well as the conditions they require. The difficulties arise in the trial phase, as it 

is very common that the victim refuses to testify or withdraws her previous statement, so the 

problem lies in determining the probative value of the pre-trial statements. In addition, this 

research offers a detailed analysis of the criteria set out by the Spanish Supreme Court with 

regards to the credibility of the victim, especially in gender violence cases.  
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INTRODUCCIÓN 

La investigación llevada a cabo en este trabajo tiene por objeto el estudio del tratamiento 

doctrinal y jurisprudencial de la declaración de la víctima en el procedimiento penal por 

delitos de violencia de género. Así pues, se trata el papel de la víctima en las distintas fases 

del proceso penal. En esta medida, se atiende a las consecuencias de su colaboración –o 

ausencia de ella- en la fase preprocesal (puesta en marcha del proceso penal, con sus 

manifestaciones en denuncia o atestado), en la fase de instrucción (declaración como 

diligencia de investigación) y fase de juicio oral (la prueba testifical de la víctima). Por lo 

tanto, es en esencia un análisis del tratamiento de la declaración de la víctima en el sistema 

procesal y sus efectos en la investigación y ulterior condena, en su caso.  

A estos efectos, se parte de dos tipos penales que forman parte de los delitos de violencia 

de género. A saber, el delito de malos tratos ocasionales (previsto en el artículo 153.1 CP1) y 

el delito de malos tratos habituales (previsto en el artículo 173.2 CP). No obstante, en el 

ámbito español se trata como violencia de género aquellos delitos a los que refiere el artículo 

87.ter.1.a de la LOPJ2.  

Conviene precisar, con carácter previo, que la violencia de género es aquella ejercida por 

los hombres contra las mujeres, aunque en este trabajo se concreta en la violencia (física, 

psíquica y sexual) sobre la mujer producida  por quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o 

con quienes tengan o hayan tenido una relación de afectividad análoga a la matrimonial. Se ha 

de advertir, que esta definición -ofrecida por el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género- es más 

restrictiva que la adoptada en el ámbito internacional3.  

Uno de los problemas que se plantean en el marco del  procedimiento penal por un delito 

de violencia de género es la ausencia de colaboración de la víctima. Ésta se debe a una 

facultad establecida en la Ley de enjuiciamiento criminal4, que permite a la víctima ejercer la 

opción de no denunciar a su agresor o de no declarar en contra de él, excepcionando pues el 

deber general de denunciar y declarar en un proceso penal5 –como expresión del deber de 

colaborar con la Justicia-. Como muestra del problema, la Fiscalía de Violencia de Género 
                                                             
1 la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE nº 281, de 24.11.1995), en adelante 
“CP”. 
2 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE nº 157 de 02.07.1985), en adelante “LOPJ”. 
3 En los artículos 1 y 2 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la ONU 
(Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993). 
4 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (GACETA de 
17.09.1882), en adelante “LECrim”. 
5 Artículos 261 y 410 LECrim. 
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concluyó que el 56.79 % de las acusaciones que fueron retiradas por los Fiscales lo fueron 

porque las víctimas, habiendo denunciado voluntariamente a su agresor, se acogieron en 

juicio oral a la dispensa del artículo 416 LECrim6. Otro de los problemas se produce cuando 

la víctima se retracta de su declaración inicial, negando los hechos delictivos.  

El análisis de la declaración de la ofendida por el delito de violencia de género se realiza 

con el objetivo de conocer la importancia de la intervención de la víctima en este tipo de 

procesos penales y su incidencia en la condena. Hasta el momento, los trabajos doctrinales en 

la materia han tratado de forma separada la declaración de la víctima en las distintas fases del 

proceso, sin hacer una comparativa; además, se centran sobre todo en el silencio de la víctima, 

esto es, la aplicación de la dispensa del artículo 416 LECrim. Por su parte, la jurisprudencia se 

ha centrado en el juicio de credibilidad de la víctima. Teniendo en cuenta el estado de la 

cuestión, conviene pues colmar las lagunas del análisis atendiendo a la legislación procesal, la 

interpretación doctrinal y la interpretación jurisprudencial de la declaración en las tres fases 

del proceso, y así detectar los fallos del sistema procesal en la lucha contra la impunidad de la 

violencia de género.  

Este trabajo se estructura en tres partes fundamentales:  inicio del proceso, instrucción y 

juicio oral, atendiendo a las distintas formas que adopta la intervención de la víctima en el 

proceso, según la fase en la que se encuentre. En la primera, se atiende a la fase inicial de un 

proceso penal. En especial, en esta parte se presta atención a la denuncia y el atestado policial, 

por la especial intervención de la víctima. La denuncia es la primera declaración de la víctima 

sobre los hechos delictivos, así que se estudian los casos en que puede eximirse de 

presentarla, y cuando, habiéndolo hecho, puede retirarla. Además, se analiza la conveniencia 

de la implantación de las non drop policies como medida contra la impunidad de la violencia 

de género. Por otro lado, también se estudia el tratamiento de las manifestaciones de la 

víctima en el atestado policial. 

En la parte relativa a la instrucción, se hace referencia a la diligencia relativa a la 

declaración de la víctima, aunque con remisión al apartado de la dispensa en la fase de juicio 

oral –en  el que se profundiza sobre ello, y a algunos aspectos particulares de la instrucción en 

los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (en adelante “JVM”). Así, el centro de estudio del 

trabajo se encuentra en el juicio oral. En este apartado se estudia la prueba testifical de la 

víctima, como prueba de cargo, y el proceso valorativo de la credibilidad de ésta, y la 

                                                             
6 Datos extraídos de la Memoria de la Fiscalía de Violencia de Género correspondiente al año 2012, Volumen I, 
Centro de Estudios Jurídicos. Ministerio de Justicia, Madrid, 2013, p. 255.  
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posibilidad de hacer uso, para ello, de la prueba pericial psicológica. Por otro lado, se analiza 

el tratamiento procesal del silencio de la víctima o su retractación en juicio oral; así, los casos 

en que puede acogerse a la dispensa prevista en el artículo 416 LECrim. Asimismo, se valora 

la existencia de otras pruebas de cargo en el caso de que no declare -la posibilidad de dar 

valor probatorio a las anteriores declaraciones de la víctima y la virtualidad de otras pruebas, 

en especial, la discutida, a nivel doctrinal y jurisprudencial, intervención de los testigos de 

referencia.  
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INTRODUCTION 

The subject matter of this research is the doctrinal and case-law treatment of the victim 

statement within criminal proceedings regarding gender-based violence – i.e. it deals with the 

position of the victim in all the stages of the process. Therefore, we will focus on the effects 

of her collaboration – or the lack thereof – in the preliminary stage of the process (the launch 

of the criminal proceedings, through a criminal complaint or a police report); the pre-trial 

phase (the statement of the victim as a preparatory inquiry) and the trial stage (declaration as 

evidence). Hence, it presents an analysis of the victim statement within the procedural system 

and of its impact on the investigation and, when so, on the conviction. 

For these purposes, the starting point will be two crimes of gender-based violence, 

qualified in the Spanish Criminal Code (‘CP’) as occasional or usual mistreatment against 

women (articles 153.1 and 173.2 CP, respectively). Nevertheless, in the Spanish procedural 

system the gender-based crimes are established in the article 87.ter.1.a of the Spanish 

Judiciary Act (“Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”). 

It should also be noted that gender-based violence is the one exercised by men against 

women, although the concept used in this essay is the one established in the Spanish legal 

system – article 1 of the Spanish Act on Comprehensive Protection Measures against Gender-

based Violence (“Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género”) –, which is more restrictive than the one set out by 

the United Nations on the Declaration on the Elimination of Violence against Women. Thus, 

gender-based violence is understood here as violence (physical, psychological and sexual) 

against women produced by men who are or have been their husbands, or with whom they 

have or have had an affective relationship similar to a marital union.  

One of the main problems within the criminal procedure for gender-based violence is the 

lack of collaboration of the victim. The reason lies in a right that is established in the Spanish 

Criminal Procedural Law, according to which the victim can choose the option not to 

denounce her aggressor or not to testify against him, exempting her from the general duty to 

denounce and testify in a criminal process, which constitutes an expression of the obligation 

to collaborate with Justice. As a sample of the problem, the Spanish Special Prosecutor’s 

Office for gender-based violence concluded that 56,79% of the accusations withdrawn by the 

Prosecutor occurred because the victims, who had previously voluntarily denounced their 

aggressors, refused to testify in trial using the protection of the law (the exemption in article 
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416 LECrim). Another difficulty arises when the victim retracts her initial declaration, 

denying the criminal facts.  

This study is aimed at assessing the importance of the victim’s intervention in gender-

based violence proceedings and its effects on the conviction. To date, the academic essays in 

this area have dealt with the victim statement in each of the phases separately, without 

drawing a comparison between them. Moreover, they essentially focus on the silence of the 

victim, i.e. the exemption in article 416 LECrim. On the other hand, courts have focussed on 

the decision about the credibility of the victim. Therefore, this study approaches the issue 

from a different perspective, analysing legislation, doctrine and jurisprudence concerning all 

the stages of the criminal procedure. Only then can it be spotted the shortcomings of the 

system when intending to fight against the impunity of gender-based crimes.  

This essay consists of three fundamental parts: the beginning of the process, pre-trial 

proceedings and trial – dealing with the different kinds of intervention which the victim can 

have depending on the phase of the proceedings. In the first one, we will see the initial phase 

of the criminal procedure, especially the criminal complaint and the police report. The 

criminal complaint is the first statement of the victim, in which the criminal facts come to the 

knowledge of the police and the judicial system, thus, it is worthwhile treating the cases in 

which she can excuse from filing it (being it a general duty), and those in which, having filed 

the complaint, she can withdraw it. Moreover, it will be analysed the suitability of 

establishing non-drop policies as a measure against impunity of gender-based violence. On 

the other hand, we will deal with the statements of the victim in the writing the police report. 

In the pre-trial proceedings phase we look into the statement of the victim as an inquiry, 

but with a reference to the next part (trial) – where it is deeply analysed and where some 

specialities of the pre-trial phase in Gender Violence Courts are also explained. Thereby, the 

centre of the research is the trial phase, where the declaration of the victim will be examined 

as an evidence for the prosecution. Equally, we will dwell on the evaluation of the credibility 

process, on the adequacy of asking for an expert’s psychological report and on the exemption 

to declare stemming from article 416 LECrim. Finally, we will focus on other possibilities of 

evidence for the prosecution in case that the victim chooses to use the aforementioned 

exemption – the attribution of evidential value to the pre-trial statements as well as other kind 

of evidence, like the intervention of non-eye witnesses, which is controversial both at the 

case-law and academic levels.  
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INICIO DEL PROCESO 

1. La denuncia 

El procedimiento penal se puede iniciar mediante denuncia directamente presentada ante el 

Juzgado por la víctima o por familiares de la víctima, atestado policial  (por denuncia de la 

víctima, denuncia de familiar o bien por intervención directa policial), parte de lesiones o bien 

comunicación de los servicios de asistencia o terceros poniendo en conocimiento del Juzgado 

o Policía los hechos delictivos. Conforme al último estudio estadístico realizado por el 

Observatorio de Violencia sobre la Mujer, del Consejo General del Poder Judicial, del total de 

las denuncias presentadas en 2013, un 60% fueron presentadas por la víctima ante la Policía 

(formando ésta atestado), seguido de un 14.6% por intervención policial directa (y formación 

de atestado)7. Por ello, es significativo que, del total de denuncias presentadas por la víctima, 

un 12.25% fueran retiradas. La retirada de la denuncia tiene efectos de alcance diverso en el 

proceso penal. Desde ningún tipo de efecto en el caso de que la policía o el juez de 

instrucción continúen con la investigación de los hechos delictivos –y el Ministerio Fiscal 

posteriormente formule acusación- hasta provocar el sobreseimiento provisional del asunto –

por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito, lo cual sucederá cuando no 

sea posible practicar más diligencias para investigar los hechos presuntamente delictivos-.  

a) Retirada de la denuncia y la implantación de las non drop policies 

Desde una perspectiva criminológica, se aportan varias razones por las que una mujer 

puede decidir retirar la denuncia presentada8. Entre ellas, la falta de apoyo económico y el 

miedo a sufrir represalias son dos de los motivos más usuales, combinados o separados, por 

los que la víctima se desdice de la denuncia presentada. Una de las soluciones procesales que 

ha ofrecido el legislador, entre otras razones, para evitar que se retire del procedimiento penal 

y no colabore en la persecución del delito por temor a la reacción del agresor, es la orden de 

protección9. La orden de protección es una decisión judicial de carácter provisional, en tanto 

que medida cautelar, que puede contener medidas penales (prohibición de residir en 
                                                             
7 Los datos estadísticos que aparecen en este apartado han sido extraídos del Informe de datos judiciales anuales 
de 2013, presentado por el Observatorio de violencia de género, del Consejo General del Poder Judicial. Nombre 
del documento: “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 2013”. Accesible en: 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia_domestica_y_de_genero/Actividad_del_Observatorio/Dat
os_estadisticos  
8 Tomaré como referencia las razones apuntadas por LARRAURI (2008), “¿Por qué las mujeres maltratadas retiran 
las denuncias?”, en Mujeres y sistema penal, Bdef, Buenos Aires, pp. 96-132. 
9 544 bis y ter de la LECrim. Fue introducido por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de 
Protección de las víctimas de violencia doméstica (BOE nº183 de 01.08.2003). 
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determinado lugar, prohibición de acudir a determinados lugares y prohibición de 

aproximarse o comunicarse a la víctima) y civiles (guarda y custodia, alimentos, visitas, etc). 

Al configurarse la orden como procedimiento sencillo y ágil, se facilita su acceso a la víctima.  

Por un lado, es sencillo dado que la solicitud se puede presentar por la propia víctima a través 

de un formulario normalizado y ante la Policía o Guardia Civil, el Juzgado, la Fiscalía, las 

Oficinas de Atención a las víctimas, los servicios sociales o instituciones asistenciales 

dependientes de las Administraciones Públicas o los Servicios de Orientación Jurídica de los 

Colegios de Abogados; o incluso se puede dictar de oficio. Por otro lado, es ágil  porque la 

audiencia para resolver su imposición se ha de convocar en un plazo máximo de 72 horas 

desde la presentación de la solicitud. Las medidas penales anteriormente referidas se pueden 

adoptar inaudita parte, esto es, sin oír al imputado cuando exista riesgo para la víctima y él no 

haya podido ser citado10. Interesa destacar que el 26% de las denuncias presentadas han ido 

seguidas de la concesión de una orden de protección. 

A pesar de los esfuerzos del legislador en el ámbito procesal, la ratio de renuncias en 

relación con las denuncias presentadas aumentó en un 1.2% de 2012 a 2013; mientras que las 

solicitudes de órdenes de protección han disminuido en un 4.99%11. Ello puede significar que 

no se está actuando de forma adecuada para evitar que las víctimas retiren las denuncias. De 

las posibles razones apuntadas, cabe plantearse que la que más incidencia haya tenido en este 

aumento sea la económica, pues el legislador aun no ha implementado políticas de ayuda 

económica a las mujeres maltratadas, o algún tipo de beneficio fiscal para éstas. 

Otro de los motivos por los que la víctima decide retirar la denuncia es la percepción de 

desconfianza respecto de sus declaraciones. Es evidente que hay estereotipos formados 

alrededor de la figura de la mujer que denuncia por malos tratos, pues se tiende a pensar que 

es posible que lo haga falsamente, esto es, por motivos personales en contra del supuesto 

agresor. Ello se demuestra precisamente en las instituciones procesales, en concreto, la 

valoración de la declaración de la víctima a la que posteriormente se hará referencia ya que, 

como se verá, los requisitos para que constituya la única prueba de cargo hacen referencia a la 

credibilidad y la inexistencia de motivos espurios. Así, podría ser que el sistema procesal 

creara en la víctima una sensación de incomprensión y desconfianza que podría provocar que 

                                                             
10 GÓMEZ VILLORA (Coord.) (2009), Protocolos sobre violencia de género. Guía sistemática sobre actuación 
ante los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer y en los procedimientos de violencia de género, Tirant lo Blanch, 
Valencia, p. 112.  
11 Vid. Nota nº 7.  
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se sintiera aislada y sin apoyo del sistema judicial, por lo que finalmente decidiera retirar la 

denuncia.  

En este punto, conviene tratar la diferencia entre un delito público o semipúblico. En el 

delito público no se requiere la denuncia de la víctima para iniciar el proceso penal, por lo que 

se puede iniciar por el atestado que remita la policita, parte de lesiones o cualquier otro; 

constituyéndose, en su caso, el Ministerio Fiscal como acusación. En cambio, en los delitos 

semipúblicos es necesaria la denuncia de la víctima para iniciarlo, y se admite que se retire la 

denuncia en cualquier momento antes del juicio oral, lo cual implicará que no se pueda 

continuar el procedimiento penal. A pesar de esta distinción conceptual, en la práctica, 

cuando, siendo un delito público como el de violencia doméstica o de género habitual 

(artículo 173.2 CP) o violencia de género ocasional (artículo 153.1 CP), la víctima decide 

retirar la denuncia, el Ministerio Fiscal puede decidir no formular acusación en vistas de la 

voluntad de la víctima de no colaborar (considerándose la indisponibilidad de pruebas 

alternativas). Por otro lado, cuando se trate de delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, 

la acción penal es semipública (artículo 191 CP), y necesitará denuncia o querella del 

Ministerio Fiscal12.  

En Estados Unidos se han implantado las denominadas non drop policies, políticas 

consistentes impedir que la víctima retire la denuncia una vez se han presentado los cargos 

formalmente contra el denunciado13, aunque el concepto amplio (aplicable a todos los 

sistemas jurídicos que se han inspirado en la esencia de esta política) consistiría en cualquier 

medida que tenga por objeto impedir que la víctima se desvincule del proceso penal. Surgió 

como consecuencia de que, en los años ochenta, se detectara una gran cantidad de 

sobreseimientos de causas penales en el ámbito de la violencia de género a pesar de que ésta 

seguía aumentando, lo cual se atribuyó  a que la víctima decidía retirar la denuncia y, con ello, 

los cargos. En España se ha recibido la influencia de estas medidas. Se pueden encontrar 

algunas manifestaciones: la admisión de que personas distintas a la víctima soliciten la 

intervención policial, la falta de reconocimiento expreso de que el cambio de opinión de la 

víctima pueda modificar o provocar la revocación de la orden de protección, o  la no previsión 

de una exención o atenuación de la pena para el delito de quebrantamiento de condena por 

                                                             
12 RAMOS MÉNDEZ (2011), Enuiciamiento criminal. Décima lectura constitucional, Atelier, Barcelona, pp. 142-
161. 
13 CORSILLES (1994), “No-Drop Policies in the Prosecution of Domestic Violence Cases: Guarantee To Action or 
Dangerous Solution?”, Fordham Law Review, vol. 63, pp. 858-862.  
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voluntad de la víctima (por ejemplo cuando hay una orden de alejamiento y la quebrantan por 

voluntad de la víctima y el agresor).  

Las non-drop policies han recibido muchas críticas, pero también presentan algunos 

aspectos positivos. En primer lugar, vayamos a los inconvenientes. El principal argumento en 

contra yace en la protección de la autonomía de la víctima, pues se la desprovee de una 

facultad de decidir si mantiene o no lo manifestado en la denuncia. Sin embargo, se puede 

argüir que el derecho procesal penal no ha de admitir, en la generalidad de los casos, la 

disponibilidad por parte de las víctimas. Por otro lado, normalmente no van acompañadas de 

un programa de asistencia y protección a la víctima, por lo que quedan expuestas a los riesgos 

y dificultades a los que esté especialmente expuesta manteniendo la denuncia, y que pretendía 

superar o reducir retirándola14. A pesar de esos inconvenientes, existen algunos beneficios. En 

primer lugar, propicia una investigación en cada caso de denuncia por lo que, a su vez, puede 

servir para asegurar una persecución efectiva en casos de delitos de violencia de género. 

Asimismo, tiene un efecto externo al sistema procesal y penal, y es que transmite un mensaje 

muy positivo a las víctimas: la violencia de género trasciende del ámbito privado, e importa al 

Estado y a la sociedad. Por último, si se admiten ambivalencias en el sistema procesal penal, 

es posible que el agresor use tal libertad para manipular a la víctima o coaccionarla para que 

se retire del proceso, así que si se impide, por ejemplo, retirar la denuncia, el procesado no 

tendrá incentivos para presionar a la víctima, al menos no en este aspecto. En definitiva, se 

trata de elegir si limitar la autonomía de la voluntad en pro de la efectiva persecución y 

condena de los delitos contra la mujer. 

Tal y como se ha indicado, las medidas que tengan por objeto evitar que la víctima se 

desvincule del proceso penal pueden favorecer la investigación y persecución de los delitos de 

violencia de género. La configuración de los delitos de violencia de género (en concreto, el 

delito del 153.1 y 173.2 CP) como delitos públicos ya implican una cierta implantación de la 

esencia de las non-drop policies15. Se plantea ir más allá, y obligar a la víctima a participar en 

el proceso, incurriendo en responsabilidades si no colabora. No obstante, hay límites que no 

deben ser soslayados.  No se ha de penalizar la falta de colaboración de la víctima, esto es, no 

se le debería perseguir por un delito de obstrucción a la justicia (art. 463 CP)16. Aunque 

                                                             
14 RENEAUM PANSZI (2011), La bretxa entre el marc jurídic i la resposta punitiva: Estudi de les causes del  
desestiment en el procés penal de les dones víctimes de violencia de gènere. Editado por el Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Cataluña, pp. 6-8. 
15 MARTÍN RÍOS (2012), Víctima y justicia penal. Reparación, intervención y protección de la víctima en el 
proceso penal, Atelier, Barcelona, p. 393. 
16 LARRAURI, 2008, pp. 96-132. 
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suponga establecer un régimen especial (respecto de los testigos no víctimas), estaría 

justificado porque la situación en la que se encuentra la víctima respecto del delito que se está 

enjuiciando es distinta, debiendo tener en cuenta el posible perjuicio que puede ocasionarle en 

su vida personal (si tienen hijos en común, por ejemplo).  

b) Dispensa del deber de denunciar. 

Conivene indicar que en los supuestos de violencia de género es posible que se encuentre 

amparada por la dispensa del deber de denunciar, como establece el artículo 261 LECrim: 

“Artículo 261. Tampoco estarán obligados a denunciar: 

1.º El cónyuge del delincuente. 

2.º Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines del delincuente y sus 

colaterales consanguíneos o uterinos y afines hasta el segundo grado inclusive. 

3.º Los hijos naturales respecto de la madre en todo caso, y respecto del padre cuando 

estuvieren reconocidos, así como la madre y el padre en iguales casos.” 

Como luego se tratará en el epígrafe correspondiente a la dispensa del deber de declarar, 

ésta se puede extender a la víctima de violencia de género17. En lo relativo al vínculo que ha 

de unir a la dispensada con el posible denunciado, ha de tratarse, como reza el precepto, de 

una relación matrimonial. No obstante, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido 

que se aplique también a las personas unidas por una relación análoga a la matrimonial18. Por 

otro lado, como se detallará posteriormente, para que se aplique la dispensa, el vínculo 

matrimonial o afectivo análogo debía estar vigente en el momento de los hechos denunciados, 

no siendo necesario que lo esté en el momento de denunciar. 

El fundamento de la dispensa de denunciar es similar de la dispensa al del deber de 

declarar, se refiere a la salvaguarda de los vínculos de solidaridad existentes entre la posible 

denunciante y el agresor y la protección de la intimidad familiar, que puede prevalecer, si así 

lo decide el titular del derecho a la dispensa, sobre el propio proceso penal. Por otro lado, los 

efectos que puede tener en el proceso la no advertencia al denunciante amparado por la 

dispensa del deber denunciar son radicales. De acuerdo con el criterio inicialmente adoptado 

por el Tribunal Supremo, la falta de advertencia de la dispensa determinaría la nulidad de la 

                                                             
17  Se detallará el alcance de la dispensa en el apartado correspondiente, siendo aplicable todo lo que en aquél se 
establezca a lo que a dispensa de deber de denunciar se refiere. 
18 SSTS, Sala de lo Penal, de 22 de febrero de 2007 (Ponente: Giménez García) y de 20 de febrero de 2008 
(Ponente: Martínez Arrieta) 
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denuncia19. No obstante, ha sido matizado por el mismo en el sentido de  no exigir la 

advertencia de la dispensa cuando acude voluntariamente a dependencias policiales con 

intención de denunciar a su pariente, pues su actuación es determinante de forma tácita de su 

voluntad de no usar la exención20. Aun así, tal exoneración de advertir solo es extensible a los 

hechos que el denunciante realmente ha querido poner en conocimiento de las autoridades, no 

respecto de aquellos que la policía averigüe por su cuenta (para los cuales habrá de advertir de 

la dispensa de su deber de denunciar).  

2. El atestado policial 

En el caso de los delitos competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, el atestado 

debe ajustarse al contenido y previsiones recogidos en el Protocolo de Actuación y 

Coordinación con los órganos jurisdiccionales en violencia doméstica y de género21. Una de 

las diligencias policiales más importantes que deben constar en el atestado, es la 

manifestación de la víctima. Esa primera manifestación permite al juez instructor valorar qué 

diligencias de investigación son las adecuadas y necesarias. Además, también servirá a 

efectos de juicio oral, si se observan contradicciones entre ésta y la prueba testifical -e invitar 

a la testigo-víctima a que las esclarezca-. Por otro lado, tanto esta primera declaración –

aunque  no lo es en sentido estricto- como la realizada en instrucción servirán para que el 

tribunal valore la credibilidad de la testifical (de acuerdo al requisito de la persistencia en la 

incriminación, que posteriormente se desarrollará).  

También hay que advertirla, si se encuentra en el ámbito subjetivo de la dispensa, de su 

derecho a no declarar contra el posible imputado; con el efecto de nulidad de las 

manifestaciones si no se ha cumplido con esta exigencia. Si se acoge al derecho a no declarar 

(del artículo 416 LECrim), los cuerpos policiales han de buscar indicios por otros medios, 

pues sino el Ministerio Fiscal no formulará acusación. Además, deben hacer constar todos 

aquellos datos que no dependen de la declaración de la víctima, por si decide no hacerlo en 

sede de instrucción o en juicio oral (estado físico y psicológico, recomendar que acuda al 

médico para que realicen un parte de lesiones, etc.)22.  También es importante que en el 

atestado figure la identificación de los agentes que practicaron las actuaciones policiales, que 

asistieron al lugar de los hechos o atendieron a la víctima, a efectos de ser citados en 

                                                             
19 STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 10 de mayo de 2007 (Ponente: Sánchez Melgar). 
20 STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 28 de enero de 2009 (Ponente: Prego de Oliver y Tolivar). 
21 Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los órganos judiciales 
para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género. Aprobado por la Comision Técnica de la 
Comision Nacional de Coordinacion de la Policia Judicial, 28 de junio de 2005. 
22 MARTÍNEZ GARCÍA (2008), La tutela judicial de la violencia de género, Iustel, Madrid.  
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instrucción (como diligencia de investigación) o en juicio oral (como prueba testifical, como 

testigos directos de lo que percibieron)23. 

  

                                                             
23 GÓMEZ VILLORA, 2009, p. 160. 
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INSTRUCCIÓN 

De acuerdo con el artículo 87.ter LECrim, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 

conocen de la instrucción de los delitos que en el ordenamiento jurídico español se consideran 

“de género”, como anteriormente se ha tenido la oportunidad de explicar. Los procedimientos 

a seguir ante el JVM son: el procedimiento abreviado (artículos 757 y ss LECrim), el 

procedimiento ordinario (artículos 259 y ss LECrim) y el juicio rápido (artículos 795 y ss 

LECrim), atendiendo sobre todo a la duración de la pena privativa de libertad tipificada para 

el delito que se juzga. Nos referiremos al marco del juicio rápido, ya que en la gran mayoría 

de ocasiones el enjuiciamiento se canalizara a través de éste, en concreto un 70% de los 

procedimientos ante el JVM lo son a través de juicio rápido24. 

En primer lugar, es necesario distinguir las diligencias de investigación de las pruebas. Las 

primeras se producen en fase de instrucción y su objeto es averiguar la existencia de los 

hechos delictivos y conocer los presuntos autores o partícipes de éstos. En cambio, las 

pruebas se practican en el juicio oral, ante el tribunal competente para conocer la causa, bajo 

la vigencia de los principios de igualdad, audiencia, contradicción y publicidad25. La 

excepción a esta regla la constituyen las pruebas preconstituidas y las pruebas anticipadas. La 

prueba anticipada es aquella que se practica ante el tribunal que va a juzgar la causa, pero 

antes de la celebración del juicio oral –y habiendo finalizado la instrucción. En cambio, la 

prueba preconstituida es aquella que se practica en fase de instrucción y a presencia judicial, 

pero no ante el juez que va a juzgar la causa. Entonces, la distinción está en que la prueba 

anticipada se practica antes del juicio oral y habiendo finalizado la instrucción, pero ante el 

tribunal sentenciador, mientras que la preconstituida se practica ante el juez instructor y en 

fase de instrucción. Además, las razones que las motivan son distintas. En el caso de la prueba 

anticipada, ésta se solicita porque no se puede llevar a cabo durante las sesiones del juicio oral 

o que motivarían su suspensión; y en el caso de la preconstituida, por imposibilidad física o 

material o dificultad de reproducción en juicio oral26. 

Una de las diligencias de investigación que ha el tribunal ha de incoar es la toma 

declaración a la presunta víctima (artículo 797 LECrim). El instructor deberá hacerle el 

ofrecimiento de acciones e informarle, antes de que declare, que tiene derecho a ser asistida 

                                                             
24 MARTÍNEZ GARCÍA (2005), “La protección cautelar de la víctima en la nueva Ley Orgánica 1/2004 de 28 de 
diciembre”, en BOIX REIG y MARTÍNEZ GARCÍA (Coord.), La nueva Ley contra la violencia de género,  Iustel, 
Madrid, p. 327. 
25 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I, ThomsonReuters-Aranzadi, 2012, 
pp. 1127-1135. 
26 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, 2012, pp.1127-1135 
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por un Letrado del turno de violencia27. Además, como en sede prejudicial, es preciso que el 

instructor advierta a la víctima que se encuentra, en su caso, en uno de los supuestos de 

dispensa del deber de declarar (artículo 416 LECrim); bajo pena de nulidad de la declaración 

en la averiguación del delito o falta. La virtualidad de la dispensa del deber de declarar se 

analizara en el siguiente epígrafe, en el seno de la fase del juicio oral, que es en la que con 

mayor frecuencia se usa este derecho.  

Sucederá que, si la víctima decide no declarar en fase de instrucción, se producirá en la 

mayoría de los casos el sobreseimiento. Así, la experiencia judicial demuestra que si la 

víctima decide no declarar, se producirá una finalización anticipada del procedimiento en sede 

de instrucción28. No obstante, si existe un parte médico de lesiones es probable que el 

Ministerio Fiscal formule acusación. El problema es que el parte médico solo prueba la 

existencia de unas lesiones, no quién y cómo se han causado, por lo que si la colaboración de 

la víctima o testigos sigue sin producirse en fase de juicio oral llegaremos a una sentencia 

absolutoria, lo cual se tratará en profundidad en el siguiente epígrafe.  

Las estadísticas presentadas por el Ministerio Fiscal, junto con el análisis que de ellas 

hacen29, demuestran que el artículo 416 presenta un grave problema en lo que refiere a la 

labor del Fiscal y del mantenimiento de la acusación en el procedimiento. En 2012, se 

retiraron (se entiende, antes del inicio del juicio oral) 243 de las acusaciones, 138 de las 

cuales traían causa, exclusivamente, de la dispensa del 416 LECrim, esto es un 56,79 %; 

habiendo aumentado la incidencia de esta causa en las retiradas (en 2011 era una  46.47%). 

Por ello, el alcance de la dispensa a las víctimas de violencia de género (que luego se 

detallara) presenta un gran obstáculo en la continuación del proceso judicial, que en muchos 

casos no llega ni a juicio oral, viéndose imposibilitados, los Fiscales, de mantener acusación 

sin la colaboración de la víctima (con su declaración).  

 

  

                                                             
27 GÓMEZ VILLORA, 2009, p. 201. 
28 BURGOS GARCÍA  (2012), “Finalización anticipada del procedimiento de Violencia de Género: La dispensa del 
deber de declarar del artículo 416 LECRIM. Propuestas de Lege Ferenda y regulación en el anteproyecto de 
LECRIM”, III Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres, nº 32, p. 2. 
29 Datos extraídos de la Memoria de la Fiscalía de Violencia de Género correspondiente al año 2012, Volumen I, 
Centro de Estudios Jurídicos. Ministerio de Justicia, Madrid, 2013, p. 255. 
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EL JUICIO ORAL 

Llegamos a la última fase del proceso penal: el juicio oral. En éste, como ya se ha 

mencionado, es fundamental la declaración de la víctima. Y lo es, todavía más, para la 

mayoría de agresiones constitutivas de violencia de género. Y es que, en éstas el escenario 

delictivo suele ser la intimidad de la vivienda familiar y, por ello, normalmente la única 

fuente de prueba es el testimonio de la víctima. Teniendo en cuenta esta particularidad, es 

necesario examinar la valoración jurisprudencial que se otorga a esta particular prueba 

testifical. Además, se analizará la posibilidad de que la víctima de violencia de género se 

acoja a la dispensa del deber de declarar del artículo 416 LECrim, atendiendo a los problemas 

que ello plantea, a efectos de la persecución del delito. 

Con carácter previo, es necesario realizar algunas precisiones respecto de la prueba como 

institución. El juicio oral es el momento procesal en el que se practican todas las pruebas que 

hayan de servir para enervar la presunción de inocencia del acusado (art. 24.2 CE30), 

recayendo la carga de la prueba en la acusación (el Ministerio Fiscal y/o acusación particular; 

con posible adición de acusación popular)31. En el proceso penal rige el principio de libre 

apreciación de la prueba por el tribunal sentenciador (artículo 741.par.1 LECrim32), quien 

tiene absoluta autonomía a la hora de valorar las distintas pruebas presentadas y su incidencia 

en la decisión final. De este modo, los criterios que ha establecido el Tribunal Supremo en 

cuanto a la valoración de la testifical de la víctima serán simplemente guías para el tribunal a 

quo, como posteriormente se verá. 

Se pueden presentar medios de prueba reales y medios de prueba personales. Precisamente, 

entre los personales se encuentra la prueba testifical. En ambos casos, para poder enervar la 

presunción de inocencia se exige que la prueba recaiga sobre la existencia real del ilícito 

penal y la culpabilidad del acusado, y que sea real, válida lícita y suficiente33. Más allá de 

estos requisitos generales, la testifical de la víctima, y en especial en los delitos relacionados 

con la violencia de género, se requieren algunos más.  

                                                             
30 Constitución española, 1978 (BOE nº 311 de 29.12.1978), en adelante “CE”. 
31 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, 2012, pp.1127-1135 
32 Artículo 741 LECrim: El Tribunal, apreciando, según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las 
razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia 
dentro del término fijado en esta Ley. 
33 Como recuerda la STS, Sala de lo Penal, de 24 de abril de 2014 (Ponente: Berdugo Gómez de la Torre) 
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1. La declaración de la víctima en el juicio oral 

a) Prueba de cargo 

A finales de los años 80 surgió una discusión jurisprudencial sobre si la declaración de la 

víctima podía ser la única prueba de cargo, con valor suficiente para desvirtuar la presunción 

de inocencia. El problema surgió de la consideración de que no sólo en muchas ocasiones la 

declaración de la víctima es la única prueba, sino que además su testimonio puede no ser del 

todo objetivo, teniendo en cuenta que no es un tercero ajeno a los hechos. La víctima es uno 

de los dos implicados en el hecho delictivo, constituyendo la parte perjudicada y/o ofendida. 

En esta medida, su declaración no será imparcial ya no porque asumamos la posibilidad de 

que mienta o exagere los hechos, sino porque la afectación emocional y psicológica de la 

víctima provocada por la agresión puede incidir en su testimonio, distorsionando la realidad 

de los hechos, ya sea de forma favorable o desfavorable al agresor. Así pues, la víctima es un 

testigo atípico, al no ser asimilable a un tercero espectador de los hechos delictivos, de aquí 

que se plantee un tratamiento distinto en el procedimiento penal. Ahora bien, no hay que 

perder de vista que lo que está en juego es la presunción de inocencia, por lo que se hace 

preciso establecer una serie de cautelas. Actualmente la cuestión ya se encuentra resuelta, por 

el Tribunal Supremo y también por el Tribunal Constitucional, que han admitido que la 

declaración de la víctima sea prueba de cargo.   

El Tribunal Constitucional estableció, en primer lugar, que la sentencia condenatoria tiene 

que fundarse en pruebas practicadas en el juicio oral de forma contradictoria, con respeto 

absoluto a la inmediación procesal y que la actividad probatoria sea suficiente para eliminar 

cualquier duda razonable. En especial, cuando se trata de una testifical de víctima, ésta no 

sólo es prueba indiciaria sino directa, siendo hábil para enervar la presunción de inocencia. 

No obstante, ello no implicará que automáticamente se desvirtúe la presunción de inocencia, 

sino que, únicamente, el Alto Tribunal acepta su validez a efectos de valoración como prueba 

de cargo única34.  

El Tribunal Supremo ha especificado que, a pesar de reconocerse en la víctima un interés 

directo en la condena, ello no es suficiente para negar valor probatorio a su declaración. 

Ahora bien, a estos efectos, es necesario incorporar algunos presupuestos en la valoración de 

la misma, teniendo en cuenta su especificidad. En consonancia con la doctrina del 

                                                             
34 SSTC, Sala Primera, de 30 de noviembre de 1989 (Ponente: Gimeno Sendra); Sala Primera, de 21 de 
diciembre de 1989 (Ponente: Gimeno Sendra); Sala Segunda, de 27 de septiembre de 1993 (Ponente: Gabaldón 
López). 
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Constitucional, ha recordado que la presunción de inocencia sigue vigente hasta que el 

tribunal considere suficiente la prueba de cargo para enervarla (no siendo pues una enervación 

automática). La aportación más relevante del Tribunal Supremo en esta cuestión ha sido el 

establecimiento de unos criterios de valoración de la testifical de la víctima cuando es la única 

prueba, que se trataran en el siguiente apartado35. 

b) Criterios de valoración de su credibilidad y aplicación de los criterios por los tribunales 

Según el Tribunal Supremo, en los casos en los que la declaración de la víctima sea la 

única prueba de cargo, el tribunal ha de comprobar tres aspectos de la misma: la ausencia de 

razones que excluyan o debiliten seriamente la credibilidad de la víctima-testigo, la existencia 

de elementos objetivos que corroboren su versión y por último, la consistencia interna de sus 

manifestaciones36. Se trata de pautas de razonamiento en el proceso valorativo de la testifical 

que introducen elementos de control del mismo. Así pues, será el tribunal a quo, en su 

facultad de libre apreciación y valoración de la prueba, quien determine si la prueba es 

suficiente y creíble37. Veamos más detenidamente estos parámetros de valoración de la 

declaración de la víctima. 

En primer lugar, respecto a la ausencia de incredibilidad subjetiva de la víctima, se trata de 

valorar si la víctima ha sido sincera en su declaración. A estos efectos, se atenderá a si hay 

razones para considerar que su relato no se corresponde con los hechos realmente acaecidos. 

Para valorarlo el tribunal deberá atender a dos aspectos subjetivos:  

a. Las características físicas o psicoorgánicas de la víctima (principalmente el grado 

de madurez intelectual) y, en su caso, la incidencia en la declaración de alguna 

enfermedad o trastorno mental que padezca la víctima. 

b. La inexistencia de móviles espurios, como motivo de sus declaraciones. Pueden 

tener su origen en tendencias fantasiosas o fabuladoras de la víctima o bien en 

relaciones previas entre la víctima y el agresor –que puedan denotar la existencia de 

resentimiento, odio, venganza o enemistad en la víctima.  

De este modo, habrá incredibilidad subjetiva cuando, de acuerdo con las peculiaridades 

subjetivas de la víctima y/o móviles espurios, exista duda razonable sobre la sinceridad de la 

declaración y, en palabras del Tribunal Supremo, ello “cree un estado de incertidumbre y 
                                                             
35 SSTS, Sala Segunda, de 28 de octubre de 1992 (Ponente: Montero Fernández-Cid); de 10 de mayo de 1999 
(Ponente: Giménez García); de 31 de octubre de 2011 (Ponente: Ramos Gancedo), entre otras.   
36 SSTS, Sala de lo Penal, de 16 de abril de 2002 (Ponente: Saavedra Ruiz); de 28 de octubre de 2002 (Ponente: 
Sánchez Melgar); de 15 de octubre de 2007 (Ponente: Sánchez Melgar), entre muchas otras.  
37 STS, Sala de lo Penal, de 9 de octubre de 2000 (Ponente: Jiménez Vallejo); y 30 de abril de 2007 (Ponente: 
Berdugo y Gómez de la Torre) 
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fundada sospecha incompatible con la formación de una convicción inculpatoria sobre bases 

firmes”38. También ha indicado, no obstante, que aunque se pruebe la existencia de un interés 

de la víctima en la condena, no se negará automáticamente la credibilidad de la declaración. 

Deberá tratarse de factores subjetivos de la víctima que realmente pongan en duda razonable 

la credibilidad. De hecho, ha especificado que en casos de violencia de género no se le puede 

exigir a la víctima la solidaridad o indiferencia respecto del agresor, por lo que el requisito se 

ha de referir al hecho concreto que se está enjuiciando. Tampoco implicará automáticamente 

la existencia de motivos espurios el hecho de mantener con el agresor un litigio civil. Por 

tanto, de lo que se trata es de descartar la existencia de razones de resentimiento, venganza, 

enemistad o el deseo de obtener una ventaja procesal en otro procedimiento (por ejemplo, 

obtener la custodia de los menores)39. 

Una de las críticas más frecuentes a este criterio es que obedece a una idea preconcebida 

de la víctima de violencia de género. A pesar de que estos criterios son aplicables a cualquier 

proceso criminal en que la víctima sea el único testigo, es en especial en los delitos cometidos 

en el seno de la pareja cuando se usan estos criterios. Obedece pues a la sospecha de la 

existencia de “oscuros intereses” subyacentes a la declaración de la víctima. Es una realidad 

que existen prejuicios en cuanto a las manifestaciones que pueda hacer una mujer contra su 

supuesto agresor (y pareja o cónyuge), siendo lo usual pensar que su objetivo es la obtención 

de una ventaja en el proceso civil de separación o divorcio (atribución de custodia, de la 

vivienda familiar, etc.)40. No obstante, también es una realidad que cualquier mujer que haya 

sido víctima de malos tratos (ocasional o habitual) puede tener un sentimiento, legítimo, de 

resentimiento o venganza; y no por ello se debería negar credibilidad a su testimonio.  

Entonces, convendría que el Tribunal Supremo adaptara este primer criterio a los casos de 

violencia de género y tuviera en cuenta la posición real de la víctima, esto es, su inevitable 

sentimiento de ira o venganza. A partir de ahí, podría concretar el concepto de móviles 

espurios a aquellos motivos externos a los propios hechos delictivos, es decir, que no sean 

consecuencia de la supuesta agresión.  

En segundo lugar, es preciso demostrar la verosimilitud del testimonio mediante la 

corroboración de determinados datos periféricos. Según el Tribunal Supremo, tiene que 

                                                             
38 STS, Sala de lo Penal, de 29 de septiembre de 2003 (Ponente: Sánchez Melgar).  
39 STS, Sala de lo Penal, de 11 de mayo de 1994 (Ponente: Hernández Hernández); SAP Murcia, Sección 3ª, 11 
de abril de 2014 (Ponente: Castaño Penalva); SAP Burgos, Sección 1ª, de 10 de abril de 2014 (Ponente: Marín 
Ibáñez).  
40 En este sentido, si bien en relación al momento de denunciar, vid. LARRAURI, 2008, pp. 96-132. 
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valorarse con base en dos aspectos41. Primero, la declaración debe ser lógica en sí misma, esto 

es, que no sea objetivamente inverosímil por el contenido del relato fáctico expuesto por la 

víctima. Segundo, tiene que corroborarse con datos periféricos de carácter objetivo, más allá 

de la manifestación de la víctima. En este último sentido, cabe atender a datos objetivos que 

pueden ser muy diversos, sin tratarse de una lista exhaustiva. A saber, lesiones acreditadas 

médicamente, declaraciones de otras personas sobre lo relatado por la víctima –puede tratarse 

de aspectos fácticos sin relevancia que ayuden a corroborar la verosimilitud de la declaración- 

o periciales de cualquier tipo sobre lo manifestado por la víctima42. 

El tercer parámetro se refiere a la persistencia en la incriminación. En este sentido, es 

necesario que el testimonio de la víctima se mantenga, durante todo el proceso, firme, 

coherente y concreto43. La persistencia se valora en el sentido de que no haya modificaciones 

en las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima sin contradecirse ni desdecirse, esto es, 

la constancia material de lo manifestado. En cuanto a la concreción, ha de ser un relato exento 

de ambigüedades, generalidades o vaguedades y detallado en los hechos que refiera. Por 

último, ha de ser coherente, esto es, sin contradicciones y con conexión lógica entre las 

distintas partes del relato. Se trata de que mantenga en todas las fases procesales una 

coincidencia sustancial de los hechos. No es preciso, en definitiva, una repetición mecánica y 

exacta de los hechos, sino que se presente el relato fáctico de forma compatible en las 

distintas fases44. Ante la posible existencia de contradicciones, éstas deben ser mínimas y que 

afecten a aspectos irrelevantes, no referentes a la identidad del agresor o los hechos delictivos. 

Se ha de tener en cuenta que la víctima pueden no encontrarse estable anímicamente como 

consecuencia de los hechos delictivos y es posible que sus versiones varíen, por lo que se ha 

de relativizar este requisito. De hecho, lo normal será que la víctima esté insegura cuando 

narre los hechos y en muchos casos sea incapaz de detallarlos45. Esto último se da sobre todo 

en los casos de delitos que afectan a la persona (como los que constituyen violencia de 

género) cuyas víctimas suelen negar los hechos, minimizarlos y pasar por alto determinados 

detalles que afectan a su intimidad46. Es por ello que sus declaraciones pueden variar, 

atendiendo a la propia decisión de modificar el relato fáctico para impedir que trasciendan a 

conocimiento “público”  determinados aspectos de los hechos. Así pues, en los casos de 

                                                             
41 STS, Sala de lo Penal, de 29 de septiembre de 2003 (Ponente: Sánchez Melgar). 
42 STS, Sala de lo Penal, de 16 de mayo de 2003 (Ponente: Sánchez Melgar). 
43 Vid. Nota nº 42.  
44 STS, Sala de lo Penal, 18 de junio de 2008 (Ponente: Martínez- Pereda Rodríguez) 
45 SAP Sevilla, Sección Cuarta, de 6 de julio de 2004 (Ponente: De Paúl Velasco) 
46  LARRAURI, 2008, pp. 96-132. 
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violencia de género convendría flexibilizar el criterio, porque su aplicación rígida llevaría a 

excluir la credibilidad de declaraciones que sí corresponden con la realidad.  

 

Estos tres aspectos a tener en cuenta en la valoración de la prueba no tienen la 

consideración de requisitos de exigido cumplimiento. Así, si alguno falta no implicará que el 

tribunal no pueda valorar la testifical como prueba de cargo; aunque puede hacerlo si así lo 

considera razonablemente. Por otro lado, a pesar de que concurran todos los presupuestos de 

valoración no necesariamente se tiene que dar por válido y suficiente el testimonio. Ello 

dependerá de la apreciación libre del tribunal, a cuya convicción se ha de llegar47. 

A pesar de los esfuerzos empleados por el Tribunal Supremo para acotar el gran espacio a 

la discrecionalidad del tribunal en lo que respecta la valoración de la credibilidad de la 

declaración de la víctima, sigue siendo una cuestión de apreciación muy subjetiva. Ello es 

porque la credibilidad radica en la impresión de veracidad que transmita la víctima al juez al 

relatar los hechos, ya que, a pesar de poder adoptar parámetros en el proceso valorativo de 

tipo objetivo -que no se pruebe la existencia de móviles espurios, corroboración con datos 

objetivos periféricos y persistencia en la incriminación-, siempre quedará un ámbito de 

apreciación subjetiva, relativo a la comunicación no verbal. Estudios de psicología 

demuestran que hay aspectos no verbales asociados a la credibilidad que influyen en el 

juzgador, a la hora de valorar su credibilidad, por ejemplo, la aparición de dudas, las pausas 

constantes, la alusión a procesos mentales y juicios y comentarios personales, relato poco 

organizado, etc. Todo ello puede llevar al Tribunal a considerar poco creíble el testimonio y a 

concluir erróneamente la falta de credibilidad. De hecho, se ha apuntado que la mayoría de los 

casos en que el relato fáctico del testigo no se corresponde con la realidad se debe a errores de 

memoria y no a mentiras48.  

c) La prueba pericial psicológica 

Hemos de detenernos en este punto para analizar la posibilidad de que el juez (o el 

Ministerio Fiscal, o las partes) solicite una pericial psicológica de la víctima-testigo, para 

impedir, en cierta medida, los sesgos en las valoraciones judiciales de las declaraciones de la 

víctima anteriormente mencionados. Se trataría de un complemento a la prueba testifical, para 

poder determinar el grado de sinceridad de la víctima.  

                                                             
47 STS, Sala de lo Penal, de 5 de junio de 2001 (Ponente: Soriano Soriano). 
48 MANZANERO PUEBLA y DIGES JUNCO (1993), “Evaluación subjetiva de la exactitud de las declaraciones de los 
testigos: la credibilidad”, Anuario de Psicología Jurídica, nº3, pp. 7-21. 
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La prueba pericial psicológica es una prueba científica en el proceso penal, que tiene por 

objeto aportar conocimientos provenientes de la ciencia psicológica al ejercicio de la función 

jurisdiccional49. No se trata de una prueba o test de la verdad, sino de un estudio sobre los 

rasgos psicológicos de la víctima, que la hacen más propensa a percibir los hechos de forma 

distinta a como ocurrieron en realidad50. La cuestión es si la percepción sobre la sinceridad de 

la víctima corresponde al juez o puede someterse a prueba pericial.  

En primer lugar, cabe recordar que la valoración judicial de la prueba científica, en nuestro 

sistema procesal, está sometida a la regla de la sana crítica, esto es, a la libre apreciación del 

juzgador. No obstante, sorprende que el juez pueda valorar libremente los resultados de una 

actividad científica, que, por lo general, desconoce.  

La posición del Tribunal Supremo ha sido rígida en este aspecto, manteniendo de forma 

reiterada que el informe del experto solo será un aspecto más a tener en cuenta por el tribunal 

a quo para valorar la sinceridad de la declaración51. El Tribunal Supremo se ha afanado en 

atribuir todos los aspectos, primarios y secundarios, de la valoración de la prueba a la Sala 

sentenciadora. Sería conveniente que, en este aspecto, se diera un papel más destacado a los 

expertos, que pueden detectar con un alto grado de certeza, si la víctima está mintiendo o dice 

la verdad. Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que es el juez el mejor situado para 

considerar la credibilidad subjetiva de la declaración de la víctima, obviando que el juez es un 

experto jurídico, no psicológico ni sociológico.   

No obstante, el Tribunal Supremo señala que la prueba pericial psicológica puede ser útil 

al tribunal en la valoración de la testifical52. No es obligatorio porque no se trata de un hecho 

científico que se haya de corroborar, pero es un instrumento más para conformar la 

convicción del tribunal. Por otro lado, como se ha indicado, la opinión del experto no 

consistirá en determinar si las declaraciones se ajustan o no a la realidad sino si consideran 

que, teniendo en cuenta un examen sobre los rasgos psicológicos, se puede suponer la 

fabulación, invención o manipulación53. 

En conclusión, no se trataría de hacer del perito un juez y del juez un mero espectador, sino 

de que se incorpore en la valoración del Tribunal unos criterios técnicos, aportados por el 

                                                             
49 MANZANERO PUEBLA Y MUÑOZ, (2011). La prueba pericial psicológica sobre la credibilidad del testimonio: 
Reflexiones psico-legales. Sepin, Madrid. 
50 MAGRO SERVET (2008), “La valoración de la declaración de la víctima en el proceso penal”, Diario LA LEY nº 
7013, septiembre 2008, p. 11. 
51 STS, Sala de lo Penal, de 16 de mayo de 2003 (Ponente: Sánchez Melgar). 
52 STS, Sala de lo Penal, de 24 de febrero de 2005 (Ponente: Berdugo y Gómez de la Torre) 
53 STS, Sala de lo Penal, de 10 de septiembre de 2002 (Ponente: Conde-Pumpido Tourón) 
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perito, que fundamenten de forma clínica-psicológica su decisión, más allá de los criterios de 

racionalidad54.  

d) Contradicción entre la declaración sumarial y la declaración en juicio oral 

Es posible que existan contradicciones entre lo declarado en fase de instrucción y lo 

declarado en juicio oral. Hay que tener en cuenta que, como anteriormente se ha expuesto, las 

pruebas que han de servir para formar la convicción sobre los hechos enjuiciados al tribunal 

sentenciador son aquellas aportadas en juicio oral. No obstante, la existencia de 

contradicciones respecto de las declaraciones anteriores puede ser significativa en lo que se 

refiere al juicio de razonabilidad y credibilidad en la apreciación de la prueba testifical.  

Una posible vía para solventar esta situación puede ser recurrir a lo dispuesto en el artículo 

714 de la LECrim55. Conforme a este precepto, cabe  la lectura en juicio oral de la declaración 

sumarial de un testigo cuya declaración en juicio no coincida en lo sustancial con aquélla, 

invitándole a que aclare la contradicción. Puede suceder que el testigo-víctima no alcance a 

resolver los puntos incompatibles de sus relatos, en tal caso el tribunal considerará en qué 

medida afecta ello a la credibilidad de la víctima; así, es posible que considere que no se da el 

tercer presupuesto (persistencia en la incriminación) y decida que no ha superado el juicio de 

credibilidad necesario para que constituya prueba de cargo.  

Así pues, de este precepto no se deduce más que lo que establece de forma literal, esto es, 

no se puede afirmar que permita al tribunal valorar la declaración en sumario del testigo. Ya 

se ha destacado que las declaraciones sumariales no son prueba y sólo pueden surtir sus 

efectos en casos de prueba anticipada y prueba preconstituida.  

2. Silencio de la víctima 

Como sabemos, las pruebas de cargo se han de reproducir en el juicio oral (sin perjuicio de 

la prueba anticipada y la prueba preconstituida). Como se ha comentado anteriormente, en los 

delitos de violencia de género la declaración de la víctima constituirá, en la mayoría de los 

casos, la única prueba de cargo con la que contará el tribunal para enervar la presunción de 

inocencia del acusado. La especialidad se encuentra en la relación de afectividad que hubo o 

puede haber (incluso durante el proceso penal) entre la víctima y el agresor, y en el contexto 

                                                             
54 MANZANERO PUEBLA y DIGES JUNCO, Anuario de Psicología Jurídica, 1993, pp. 7-21. 
55 Artículo 714 LECrim: Cuando la declaración del testigo en el juicio oral no sea conforme en lo sustancial 
con la prestada en el sumario podrá pedirse la lectura de ésta por cualquiera de las partes. 
Después de leída, el Presidente invitará al testigo a que explique la diferencia o contradicción que entre sus 
declaraciones se observe. 
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familiar (pueden tener hijos u obligaciones en común) en que se producen los hechos 

delictivos, pudiendo todo ello incidir en la voluntad de declarar en juicio contra su agresor.  

Corresponde pues examinar si la víctima de un delito de violencia de género puede negarse 

legalmente a declarar y, en su caso, qué otras pruebas de cargo posibilitarían la destrucción de 

la presunción de inocencia. Asimismo, se analizará el tratamiento procesal del supuesto en 

que la víctima declara, pero lo hace retractándose de lo manifestado en fases anteriores. 

Conviene señalar que la víctima, en cualquier caso, está obligada a comparecer si es citada 

(artículos 410 y 707 LECrim), con independencia de si está facultada o no a acogerse al 

derecho a no declarar.  

a) Posibilidad de acogerse a la dispensa del artículo 416 LECrim 

En el capítulo V, del Título V del Libro II de la Ley de enjuiciamiento criminal se 

encuentra el artículo 416, que prevé una dispensa de la obligación de declarar para 

determinadas personas. Si bien tal exención se encuentra en la regulación de la instrucción, es 

aplicable al juicio oral (por remisión del artículo 707 LECrim56). El precepto reza así: 

“Artículo 416. Están dispensados de la obligación de declarar: 

1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o 

persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos 

consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así 

como los parientes a que se refiere el número 3 del artículo 261. 

El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que 

no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las 

manifestaciones que considere oportunas, y el Secretario judicial consignará la 

contestación que diere a esta advertencia. 

2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su 

calidad de defensor. 

Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos 

precedentes con uno o varios de los procesados, estará obligado a declarar respecto a los 

demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su pariente o defendido.” 

                                                             
56 Artículo 707 LECrim: Todos los testigos que no se hallen privados del uso de su razón están obligados a 
declarar lo que supieren sobre lo que les fuere preguntado, con excepción de las personas expresadas en los 
artículos 416, 417 y 418, en sus respectivos casos. 
La declaración de los testigos menores de edad se llevará a cabo evitando la confrontación visual de los mismos 
con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba. 
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Como se ha tenido oportunidad de señalar, los delitos de violencia de género (153.1 y 

173.2 CP) son públicos, esto es, perseguibles de oficio, por lo que la víctima no tiene poder de 

disposición de la acción penal57. No obstante, debido a que la declaración de la víctima suele 

ser la única prueba de cargo contra el acusado, que el legislador le otorgue un derecho a no 

declarar supone un obstáculo en la persecución de estos delitos. Aun así, como se demostrará, 

no hay unanimidad de opiniones sobre el fundamento y el alcance subjetivo de la dispensa, 

por lo que corresponde examinar las posiciones doctrinales y jurisprudenciales frente a esta 

cuestión. Ello importa en la medida en que configura una mayor o menor amplitud de su 

ámbito de aplicación, incidiendo pues en las posibilidades de persecución de los delitos de 

violencia de género.  

Se trata de una dispensa del deber de declarar, en lo que aquí interesa, al cónyuge del 

acusado o persona unida a él por una relación de afectividad análoga a la matrimonial. Si bien 

es cierto que el alcance subjetivo de la dispensa es mayor (parientes), es en la relación 

conyugal o afectiva análoga, y en especial en los delitos de violencia de género, el ámbito en 

que la efectiva condena de los hechos delictivos se encuentra más flanqueada debido a la 

dispensa. Además, el legislador ha centrado sus esfuerzos, en lo que se refiere a la lucha 

contra la violencia de género, en el Derecho penal sustantivo (previendo delitos especiales de 

violencia género: 153.1 y 173.2 CP) y, en cambio, no ha modificado este artículo de la 

legislación procesal. Tuvo la oportunidad de limitar su ámbito de aplicación en la reforma del 

propio artículo 416 que realizó en 200958. Sin embargo, la desaprovechó, únicamente 

incluyendo en la dispensa a las personas unidas por una relación de afectividad análoga a la 

matrimonial. Así, en adelante se analizará el tratamiento jurisprudencial y doctrinal de la 

dispensa.  

a.1) Fundamento de la dispensa 

Según la doctrina, las razones que justificarían la existencia de esta dispensa de declarar se 

podrían agrupar en las siguientes: protección del acusado, como manifestación del derecho 

del principio nemo tenetur; la protección de la búsqueda de la verdad en el proceso penal; la 

protección del testigo frente a un posible conflicto de conciencia o de intereses; y la 

protección de las relaciones de familia59. El fundamento en la protección del acusado se ha 

                                                             
57 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, 2012, pp.1127-1135 
58 Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva 
Oficina Judicial (BOE nº 266 de 04.11.2009), que introdujo una nueva redacción (en su artículo 2) del 416, 
añadiendo en la dispensa a las personas unidas por relación de hecho análoga a la matrimonial. 
59 VILLAMARÍN LÓPEZ (2012), “El derecho de los testigos parientes a no declarar en el proceso penal”, InDret. 
Revista para el análisis del derecho, nº 4, Barcelona 2012, pp. 9-15. 
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esgrimido históricamente sobre todo en los países del common law, atendiendo a la 

incompetencia del cónyuge para testificar, basándose en que ambos son una sola persona 

(como se establece en la Biblia) y por ello podría considerarse una autoinculpación60. En 

España, durante los años noventa, el Tribunal Supremo adoptó en algunas ocasiones esta 

tesis, aunque entrados en el 2000 la abandonó totalmente61. Por otro lado, el fundamento de la 

salvaguarda de la búsqueda de la verdad en el proceso penal se basa en estudios empíricos que 

demuestran que la mayor parte de los testigos-parientes tienen tendencia a mentir en el juicio 

para proteger a sus familiares o bien perjudicarles por motivos personales62. No obstante, esto 

último se puede solucionar midiendo la credibilidad del testigo, sin que sea necesario eximirlo 

de declarar. Si llevamos hasta las últimas consecuencias este último planteamiento, al tratarse 

de una opción libre del testigo, si no la ejerciera, estaríamos ante un ataque a la veracidad en 

el proceso penal. 

Gran parte de la doctrina entiende que el artículo 416 LECrim da respuesta al conflicto 

entre el interés público (persecución de todo hecho que revista caracteres de delito, 

necesitando de la colaboración de los testigos) y los derechos y deberes pertenecientes a la 

esfera privada de los ciudadanos (en este caso la intimidad familiar y personal), permitiendo 

al testigo amparado en éste que decida si prefiere colaborar con la justicia o no hacerlo en 

atención a la protección de su intimidad personal y familiar63. Tal y como apuntan algunos 

autores, la dispensa otorga una posición privilegiada frente a los demás testigos, derivada de 

la titularidad del derecho a la intimidad personal y familiar (artículo 18.1 CE)64. En conexión 

con éste, llegamos al último de los fundamentos apuntados, la protección de las relaciones de 

familia. Se alega que la dispensa no sólo tiene por objeto la protección del propio titular del 

derecho sino también de la familia misma, es decir, de la estabilidad en las relaciones 

parentales, en el caso que tratamos la relación matrimonial, que resultaría dañada. No 

obstante, en los supuestos de violencia de género, este último fundamento no puede operar, 

pues la estabilidad familiar ya ha sido vulnerada como consecuencia de la existencia de un 

procedimiento penal contra uno de los cónyuges.  

Según el Tribunal Supremo el fundamento reside en evitar la colisión entre el deber de 

declarar y las consecuencias de los vínculos familiares y de solidaridad, como deber de 
                                                             
60 VILLAMARÍN LÓPEZ, InDret, 2012, pp. 9-15. 
61 SSTS, Sala de lo penal, de 11 de abril de 1996 (Ponente: Montero Fernández-Cid); de 17 de diciembre de 
1997 (Ponente: Montero Fernández-Cid); entre otras. 
62 RENGIER (1980), Die Zeugnisverweigerungsrechte, Schönningh, Padeborn, 1980, pp. 61-63.  
63 VILLAMARÍN LÓPEZ, InDret, 2012, pp. 9-15. 
64 LOZANO EIROA (2013), “Problemas que plantea la dispensa del deber de declarar en los delitos de violencia de 
género”, Revista General del Derecho Procesal, nº 31, Septiembre 2013, p. 3. 
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fidelidad parental65. También ha aludido en algunas ocasiones a la protección de las 

relaciones familiares, afirmando que la razón de la exención de la obligación de declarar se 

encuentra en el derecho a proteger la intimidad en el ámbito familiar66. De igual forma se ha 

pronunciado el Tribunal Constitucional67, en interpretación del artículo 24.2 CE68. La 

dispensa es pues un derecho de configuración legal, pero consagrado a nivel constitucional. 

 a.2) Alcance objetivo y subjetivo 

En cuanto al contenido de las declaraciones que quedarían cubiertas por la dispensa, se ha 

de entender que no hay límite alguno, pues el artículo 416 LECrim no dispone alcance 

objetivo alguno. Así pues, el titular estará dispensado de realizar cualquier tipo de 

manifestación, incluso cuando la información requerida no sea personal, no pertenezca al 

ámbito de la intimidad familiar ni tenga relación con los hechos delictivos investigados69. No 

obstante, la dispensa no alcanzará al supuesto en que es llamada a declarar en el proceso penal 

contra su cónyuge, si se le pregunta sobre cuestiones relativas a la participación de otros 

imputados en el mismo proceso (artículo 416 in fine LECrim).  

En cuanto al alcance subjetivo de la dispensa, lo primero que hay que advertir es que el 

término “procesado” se ha de interpretar de forma amplia, esto es, sin exigir que se encuentre 

imputado formalmente para que sea aplicable la dispensa70.  

En cuanto al momento a tener en cuenta para determinar la vigencia de la relación 

conyugal o afectiva análoga, el Tribunal Supremo ha modificado en multiplicidad de 

ocasiones su criterio, para, finalmente, decidir la cuestión por Acuerdo de Pleno. En un inicio 

estableció que, para ser aplicable la dispensa, debía encontrarse subsistente la convivencia 

marital o more uxorio en el momento en que hubiera de prestarse la declaración71. Justificó su 

posición en atención a que la colisión entre el deber de decir la verdad y el deber de fidelidad 
                                                             
65 SSTS, Sala de lo Penal, de 6 de octubre de 1996 (Ponente: Móner Muñoz); de 8 de abril de 2008 (Ponente: 
García Pérez); de 26 de enero de 2010 (Ponente: Ramos Gancedo); entre otras.  
66 SSTS, Sala de lo Penal, de 26 de marzo de 2009 (Ponente: Varela Castro); de 18 de diciembre de 1991 
(Ponente: Díaz Palos); entre otras. 
67 STC, Sala Segunda, de 15 de noviembre de 2010 (Ponente: Conde Martín de Hijas). En esta sentencia, en su 
FJ 6, acepta la doctrina del Tribunal Supremo respecto del fundamento de la dispensa: “El Tribunal Supremo, en 
una reiterada línea jurisprudencial constitucionalmente adecuada, invoca como fundamento de la dispensa de la 
obligación de declarar prevista en los arts. 416 y 707 LECrim los vínculos de solidaridad que existen entre los 
que integran un mismo círculo familiar, siendo su finalidad la de resolver el conflicto que pueda surgir entre el 
deber de veracidad del testigo y el vínculo de familiaridad y solidaridad que le une al acusado.”. 
68 Artículo 24.2, segundo párrafo, CE: La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto 
profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 
69 VILLAMARÍN LÓPEZ, InDret, 2012, pp. 16 a 19. 
70 MORENO CATENA (1980), El secreto en la prueba de testigos en el proceso penal, Montecorvo, Madrid, p. 
158. 
71 SSTS, Sala de lo Penal, de 22 de febrero de 2007 (Ponente: Giménez García); de 8 de abril de 2008 (Ponente: 
García Pérez); de 20 de enero de 2009 (Ponente: Marchena Gómez).  
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y solidaridad familiar desaparece en supuestos de divorcio, y cualquier otra forma de cese 

firme y decidido de la relación de afectividad72. Sin embargo, el Tribunal Supremo moduló 

posteriormente tal interpretación de forma que en casos en que el testimonio pudiera 

comprometer la intimidad familiar, apreciando las circunstancias concurrentes en cada caso, 

se podría acoger a la dispensa de declarar aun habiendo cesado el vínculo matrimonial o 

afectivo, siempre y cuando el vínculo no se hubiera roto antes de la comisión de los hechos73. 

Y, finalmente, a través de un Acuerdo del Pleno, ha decidido no someter a ninguna exigencia 

temporal el vínculo, esto es, se admite la dispensa tanto si están unidos en el momento de 

declarar como si lo han estado en el pasado; no obstante, no se aplica la dispensa si los hechos 

ocurrieron con posterioridad a la ruptura del vínculo, ni tampoco cuando el testigo se ha 

personado como acusación en el proceso74. Corresponde en este punto indicar que el 

Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal75 prevé, en su artículo 57076, que la 

dispensa de la obligación de declarar ampare al cónyuge o persona unida por una relación de 

hecho análoga a la matrimonial aunque se haya extinguido el vínculo matrimonial o haya 

cesado la convivencia efectiva. Ha acogido, pues, la interpretación del Tribunal Supremo.  

 Algunos autores se posicionan favorablemente ante esta interpretación, atendiendo a la 

posibilidad de que el testigo decida guardar silencio para evitar desvelar informaciones que 

pudieran perjudicar a los hijos que tenga en común con el acusado, y con ello, salvaguardando 

la intimidad familiar77. Otros, acertadamente en mi opinión, se han pronunciado en contra, 

considerando que el fundamento de la dispensa se encuentra en el vínculo personal, que 

provoca tal colisión de deberes y un supuesto de inexigibilidad de colaboración en el proceso 

                                                             
72 STS, Sala de lo Penal, de 22 de febrero de 2007 (Ponente: Giménez García). 
73 STS, Sala de lo Penal,  de 26 de marzo de 2009 (Ponente: Varela Castro). Posteriormente, en Sentencia de 26 
de enero de 2010 (Ponente: Ramos Gancedo) volvió a la tesis inicial, sin explicación alguna. A pesar de ello, ese 
mismo año retomó la tesis de la Sentencia de 2009, en la Sentencia de 14 de mayo de 2010 (Ponente: Maza 
Martín). 
74 Acuerdo del Pleno No jurisdiccional de la Sala segunda del Tribunal Supremo, de 24 de abril de 2013 
(Ponente: de Urbano Castrillo). 
75 Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2013, publicado por el Ministerio de Justicia en la página 
web el 04.06.2013, a la espera de su aprobación en el Consejo de Ministros. 
76 Artículo 570 Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal: 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. 
77  VILLAMARÍN LÓPEZ, InDret, 2012, pp. 16-19. 
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penal78, y que decae en caso de disolución del vínculo que lo justifica. Habrá que reconsiderar 

cuál es el fundamento de la exención, pues en caso de ruptura de la relación no existe un 

deber de fidelidad que pueda colisionar con el deber de declarar; y, concretamente en el 

proceso de violencia de género, tampoco hay una paz familiar a proteger (18.2 CE).  

 

Otra discusión doctrinal gira entorno a si procede la exclusión de la víctima (como 

ofendida) de la dispensa. La cuestión se plantea sobre todo en los casos de violencia de 

género, en los que la agredida suele ser la única testigo capaz de constituir prueba de cargo 

que desvirtúe la presunción de inocencia. Y, en muchos casos, presta testimonio ante el juez 

de instrucción pero decide acogerse a la dispensa en juicio oral. Conviene pues, mostrar las 

posiciones doctrinales, jurisprudenciales y institucionales al respecto. Se ha de tratar, primero, 

el caso de la víctima que no es denunciante.  

La mayor parte de la doctrina entiende que no debería reconocerse la dispensa al testigo 

que es víctima de los hechos delictivos79. Argumentan, en primer lugar, que la protección de 

la paz familiar que pretende tal institución se encuentra ya quebrada como consecuencia del 

delito cometido por el acusado. Por otro lado, si atendemos al fundamento de la existencia de 

un conflicto de intereses, tampoco podremos justificar que la víctima sea titular de la 

dispensa, pues lo que subyace, normalmente, en el silencio de la víctima no es la obligación 

ética de preservar la intimidad familiar, sino el miedo a sufrir represalias, a que empeore la 

situación familiar, la confianza en que no se repetirán los hechos, etc.  

El Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder 

Judicial sugirió una reforma legislativa en la que se excluyera de la dispensa a las víctimas y 

perjudicados80. Consideró necesaria una modificación del artículo 416 LECrim, 

principalmente en aras de la protección de las víctimas y de la lucha contra la impunidad en 

este tipo de delitos. Así, parece que se trata de una influencia más de las non-drop policies.  

                                                             
78 DE LA FUENTE HONRUBIA (2010), “La dispensa del deber de declarar por la concurrencia de vínculos 
personales con el procesado. Perspectiva jurisprudencial actual”, La Ley Penal, nº 68, Febrero de 2010, p. 4. En 
el mismo sentido, SERRANO HOYO (2010), “Sobre las posibles conductas procesales de la mujer víctima de 
delitos de violencia de género”, Anuario de la Facultad de Derecho, vol. XXVIII, p. 140. 
79 VILLAMARÍN LÓPEZ, InDret, 2012, p. 21. También es favorable a la exclusión en el 416 a la víctima-testigo 
MAGRO SERVET (2005), “La imposibilidad de conceder a las víctimas de violencia de género la dispensa de 
declarar contra su agresor (artículo 416 LECrim) ¿es necesaria una reforma legal?”, Diario La Ley, nº 6333, 
Sección Doctrina, octubre de 2005, p. 13. 
80 Informe del Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género del CGPJ acerca de los problemas 
técnicos detectados en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género, y sugerencias de reforma legislativa que los abordan, 20 de abril de 2006. 
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En el ámbito judicial se opta por entender que la dispensa alcanza a todos los testigos, sin 

distinción entre los que sean víctima y los que no81. El Tribunal Supremo ha establecido de 

forma explícita que la dispensa de declarar es igualmente válida para el testigo en quien 

concurre la condición de víctima del delito82.  

En lo que respecta a la testigo que es víctima y ha denunciado los hechos delictivos, tanto 

doctrina como jurisprudencia se muestran favorables a excluirla del ámbito de aplicación 

subjetivo de la dispensa. Muchos autores entienden que el que denuncia está ejerciendo una 

renuncia tácita frente a la posibilidad que otorga el artículo 416 LECrim de no declarar contra 

el, en tal supuesto, denunciado83. El Tribunal Supremo ha establecido que el artículo 416 

LECrim no es de aplicación para las víctimas que formalizan una denuncia de forma 

espontánea, pues se trata de un derecho renunciable en beneficio de los testigos, pero no de 

los denunciantes respecto de los hechos que han puesto en conocimiento de la Policía en el 

momento de denunciar84. 

Cabe aludir, de nuevo, al anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, por un 

lado, no excluye a la víctima-testigo del alcance subjetivo de la dispensa (artículo 57085), pero 

por otro lado sí lo hace para los casos en que el testigo hubiera sido denunciante. Tal 

previsión, como anteriormente se ha señalado, acoge una de las críticas a la actual regulación, 

mantenida por abundante doctrina y jurisprudencia, conforme a la cual la formalización de la 

denuncia expresa claramente su voluntad espontánea de declarar. A parte de mantener esta 

exclusión, sería deseable que el legislador se replanteara la posibilidad de excluir a los 

testigos-víctima, pues en la mayoría de los casos lo que subyace al silencio de la víctima no es 

el deber de fidelidad sino el miedo a las consecuencias que se pueden derivar de la 

declaración. Así, es un instrumento al servicio de razones personales, por lo que se habría de 

distinguir normativamente los casos en que el testigo es víctima y los que es un tercero, y 

tener en consideración tales circunstancias para configurar el derecho a la dispensa de 

declarar.  

Actualmente, pues, la dispensa alcanza a las víctimas de violencia de género, se encuentren 

unidas o no maritalmente (o con relación de afectividad análoga) con su agresor, siempre y 
                                                             
81 ALCALÁ PÉREZ-FLORES (2009), “La dispensa del deber de declarar de la víctima de violencia de género: 
interpretación jurisprudencial”, III Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de género, p.10. 
82 STS, Sala de lo Penal, de 22 de febrero de 2007 (Ponente: Giménez García). 
83 FUENTES SORIANO (2006), El enjuiciamiento de la violencia de género, Iustel, Breviarios Jurídicos, Madrid,  
p. 145. En el mismo sentido, LOZANO EIROA, Revista General de Derecho Procesal, 2013, p. 10 
84 SSTS, Sala de lo Penal, de 23 de marzo de 2009 (Ponente: Marchena Gómez) y de 19 de abril de 2012 
(Ponente: Ramos Gancedo); ATS 3 de noviembre de 2011 (Ponente: Granados Pérez). 
85 Vid. Nota nº 76. 
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cuando en el momento de los hechos estuviere subsistente el vínculo. Por otro lado, en caso 

que además hubiera denunciado los hechos, no podrá acogerse a la dispensa del deber de 

declarar, por considerarse renuncia tácita a la misma.  

Asimismo, se debe hacer referencia a otra de las cuestiones controvertidas de la dispensa, 

actualmente aclarada por el Tribunal Supremo. Se planteó si la no utilización de la dispensa 

en fase de instrucción impedía acogerse a ella en juicio oral, por cuanto podía suponer una 

renuncia tácita a la misma. Pues bien, el Tribunal Supremo estableció que no haber hecho uso 

de la dispensa en fase de instrucción no impide que posteriormente se ejercite, y ello porque 

la distinta naturaleza de la declaración sumarial y la declaración testifical permite diferenciar 

también el diferente uso que se puede hacer de la dispensa del artículo 416 LECrim86. 

a.3) Consecuencias de la no advertencia de la dispensa de declarar 

Como se ha tenido oportunidad de destacar anteriormente, tanto en sede policial como 

judicial (en instrucción y en juicio oral) se ha de advertir al testigo que está dispensado de 

declarar, si así lo decide87. Además, el testigo no tiene obligación de conocer que se encuentra 

en uno de los supuestos de dispensa del deber de declarar88. La razón de la obligación de 

realizar tal advertencia reside en que para renunciar a un derecho debe informarse de que se 

dispone del mismo. 

En el caso de que no se cumpla tal exigencia legal, la declaración prestada estará viciada 

de nulidad y el Tribunal no la podrá tener en cuenta para enervar la presunción de inocencia, 

pues se trataría de un prueba ilegalmente obtenida, tal y como ha tenido ocasión de señalar el 

Tribunal Supremo89. También ha señalado que, para el caso de que sea víctima y denunciante, 

no será necesario advertir a la víctima de la dispensa y, por ello, la declaración prestada será 

totalmente válida90. Entonces, no será necesario advertir de la existencia de una dispensa del 

deber de declarar si el testigo es víctima y además es quien lo ha denunciado; lo cual implica 

que cuando el testigo haya sido denunciante pero no sea víctima, sí deberá ser advertido de la 

dispensa, en su caso91.  

El Tribunal Constitucional, sin embargo, ha matizado la exigencia, en el sentido de que si 

la actitud procesal del testigo expresa de forma espontánea, reiterada y concluyente su 
                                                             
86 STS, Sala de lo Penal, de 10 de febrero de 2009 (Ponente: Prego de Oliver Tolivar). 
87 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, 2012, pp. 1143-1153. 
88 STS, Sala de lo Penal, de 5 marzo de 2010 (Ponente: Berdugo y Gómez de la Torre). 
89 STS, Sala de lo Penal, de 6 de abril de 2001 (Ponente: Bacigalupo Zapater). 
90 SSTS, Sala de lo Penal, de 27 de octubre de 2004 (Ponente: Giménez García); de 12 de julio de 2007 
(Ponente: Bacigalupo Zapater), entre otras.  
91 STS, Sala de lo Penal, de 20 de febrero de 2008 (Ponente: Martínez Arrieta). 
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voluntad de primar el deber de veracidad como testigo al vínculo de solidaridad y familiaridad  

no será necesaria la previa advertencia de la misma y, por ello, no será nula la declaración 

prestada sin prevenirla de la existencia de una dispensa a su deber de declarar92.  

b) Silencio o retractación de la víctima: valor probatorio de la declaración sumarial 

Es posible que, aun habiendo declarado ante el juez de instrucción, la víctima decida 

guardar silencio en la vista del juicio oral (tal y como permite el 707 LECrim en relación con 

el 416 LECrim). Considerando que la testifical de la víctima suele ser la única prueba con la 

que cuenta el Tribunal para conocer los hechos y, en su caso, condenar al acusado, la negativa 

a prestarla llevará consigo la absolución del acusado. Ello sin perjuicio de la existencia de 

otros elementos probatorios que permitan enervar la presunción de inocencia del acusado 

(posibilidad a tratar en el apartado siguiente). Otra posibilidad es que la víctima no se acoja a 

la dispensa, declare, y se retracte de las manifestaciones realizadas en la denuncia o en 

instrucción. Frente a la imposibilidad de obtener de la víctima testifical en juicio oral que sea 

prueba de cargo, enervando la presunción de inocencia, se han de explorar las posibilidades 

de incorporar o tener en cuenta la declaración sumarial de la víctima. Veremos, en primer 

lugar, los casos en que la víctima se acoge a la dispensa del artículo 416 LECrim. 

Así, es preciso plantearnos qué valor puede atribuirse a la declaración que la víctima haya 

prestado, en su caso, en fase instrucción. Se ha de recordar la regla general procesal penal 

conforme a la cual todas las pruebas se han de practicar en juicio oral, sin que tengan tal 

consideración las practicadas en instrucción, salvo, como anteriormente se ha indicado, las 

pruebas anticipadas y las preconstituidas93. Algunos jueces y parte de la doctrina intentan 

buscar soluciones diversas para poder tener en cuenta como prueba tales declaraciones94.  

                                                             
92 STC, Sala Segunda, 15 de noviembre de 2010 (Ponente: Conde Martín de Hijas). En esta sentencia, el 
Tribunal desestima el recurso de amparo de la recurrente (alegando la vulneración de la tutela judicial efectiva), 
quien había denunciado en varias ocasiones a su marido por actos constitutivos de violencia de género, prestó 
declaración contra éste en sede policial y ante el instructor, y se constituyó en acusación particular, todo ello 
representativo de su voluntad de primar el deber de veracidad como testigo, frente al vínculo de solidaridad y 
familiaridad.  
93 La única prueba apta para enervar la presunción de inocencia es la que se practique en el plenario o juicio oral 
o, en los supuestos de prueba anticipada o preconstituida, en la fase de instrucción siempre que sea imposible su 
reproducción en aquel acto y que se garantice el ejercicio del derecho de defensa y la posibilidad de 
contradicción: STC, en Pleno, 26 de abril de 1990 (Ponente: Leguina Villa); STC, Sala Primera, de 13 de 
octubre de 1992 (Ponente: de Mendizábal Allende); STC, Sala Segunda, de 18 de junio de 2001 (Ponente: Conde 
Martín de Hijas), entre otras.  
Esa posición resultará si acogemos la interpretación literal del primer párrafo del 741 LECrim: El Tribunal, 
apreciando, según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y 
la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia dentro del término fijado en esta Ley. 
94 VILLAMARÍN LÓPEZ, InDret, 2012, pp. 31-33.  
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Una de las vías es el artículo 730 LECrim95, interpretando que el silencio de la víctima ha 

de tratarse como supuesto de imposibilidad jurídica o derivada del ejercicio de un derecho. 

Encontramos pronunciamientos jurisprudenciales en que se acoge tal interpretación, 

permitiendo pues la lectura de las diligencias de instrucción siempre y cuando se hayan 

respetado las garantías procesales (principios de igualdad, audiencia, contradicción y derecho 

de defensa) 96. El fundamento lo encuentran en que la dispensa es un derecho del testigo, no 

del reo, cuyo objeto es permitir al primero primar sus vínculos de solidaridad familiar frente 

al deber de colaborar con la justicia, por lo que no puede servir para beneficiarle. Así, la 

negativa a declarar del testigo dispensado en juicio oral no elimina del proceso su declaración 

anterior, pues en aquélla también conocía su derecho a no prestarla y decidió hacerlo. En caso 

contrario, entienden, se estaría añadiendo una nueva causa anulatoria de la declaración, que 

no se han practicado en juicio oral97.  

 Algunos autores también defienden la posibilidad de aplicar el artículo 730 LECrim a 

estos supuestos, considerando que, cuando la víctima decide acogerse a la dispensa, estamos 

ante un supuesto de imposibilidad de reproducción de diligencias por causas independientes a 

la voluntad de las partes y, por lo tanto, se cumplen los presupuestos de la citada norma98. Se 

han apuntado, además, razones instrumentales para el uso del artículo 730 LECrim; a saber, 

que es una forma adecuada de evitar los problemas que plantea el artículo 416 LECrim, a los 

efectos de persecución efectiva del delito99. 

Otra vía, apuntada por algunos autores y utilizada por algunas Audiencias Provinciales, 

para introducir las declaraciones sumariales en el juicio oral, es el artículo 714 LECrim100. 

Este precepto permite la lectura de las declaraciones prestadas en instrucción cuando no 

                                                             
95 Artículo 730 LECrim: Podrán también leerse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias 
practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aquéllas, no puedan ser 
reproducidas en el juicio oral. 
96 En la STS, Sala de lo Penal, de 21 de septiembre de 2005 (Ponente: Giménez García) se permite que la 
declaración sumarial del padre del acusado sea conocida por el Jurado (en juicio oral), aunque en el caso 
concreto en el veredicto se recoge expresamente que tal declaración no se tiene en cuenta como prueba de cargo. 
Algunas Audiencias han admitido la lectura de la declaración del testigo dada en la fase sumarial, cuando el 
mismo se acoge a su derecho a no declarar en el plenario: SAP Las Palmas, Seccion 2ª, de 14 de junio de 2007 
(Ponente: Alcazar Montero); SAP Madrid, Seccion 27ª, de 29 de mayo de 2009  (Ponente: De Jesús Sánchez); 
SAP Madrid, Sección 3ª, de 14 de octubre de 2009 (Pelayo García Llamas); y SAP Huelva, de 5 de marzo de 
2009 (Ponente: Bellido Soria). 
97 SAP Castellón, Sección 2ª, de 10 de junio de 2008 (Ponente: Altares Medina) 
98 HERRERO YUSTE (2006), “Violencia de género y artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, La Ley 
Penal, nº 24, febrero 2006, p. 4; ESCOBAR JIMÉNEZ (2009), “La facultad de no declarar contra determinados 
familiares en el proceso penal (art. 416.1 LECrim LA LEY  1/1882))”, Diario La Ley, nº 7301, p.2; MAGRO 
SERVET, Diario La Ley, 2005, p. 14. 
99 FUENTES SORIANO, 2009, pp. 137-138 y 145; PÉREZ TORTOSA, La prueba testifical de la víctima en los delitos 
de violencia de género, La Ley, nº 100, Enero-Febrero 2013, p.4.  
100 Vid. Nota nº 55. 
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coincidan con las manifestaciones del testigo en juicio oral. Por ello, se ha planteado 

incorporar la declaración sumarial en el plenario a través de su lectura, por considerar que el 

silencio del testigo en juicio oral es una forma de contradicción, aunque tácita, con respecto a 

su posición colaboradora inicial101. Algunos autores entienden que, ya que el silencio del 

acusado en juicio oral (habiéndose autoinculpado en fase de instrucción) se considera 

contradicción a los efectos de aplicar el artículo 714 LECrim102, de la misma forma se habría 

de considerar el silencio del testigo que en instrucción sí ha declarado103. 

A pesar de estos esfuerzos, la mayoría de la doctrina y el Tribunal Supremo coinciden que 

ninguna de estas dos vías (de los artículos 730 y 714 LECrim) puede ser utilizada para 

incorporar en juicio oral las declaraciones prestadas por la víctima en fase de instrucción. 

Principalmente, porque no tiene valor de prueba strictu sensu, es una diligencia de instrucción 

más.  

En lo que respecta al artículo 730 LECrim, éste se refiere a aquellas diligencias que no son 

posibles por el carácter definitivo de las causas que motivan la imposibilidad, lo cual no 

sucede en el caso del testigo que acude a juicio oral y decide acogerse a la dispensa del 

artículo 416 LECrim. El Tribunal Supremo ha establecido que lo dispuesto en el artículo 730 

LECrim no es aplicable a la lectura de las declaraciones sumariales del testigo que en el juicio 

oral se acoge a su derecho a no declarar en virtud del artículo artículo 416 LECrim104. Ello es 

así porque el artículo 730 LECrim se refiere a los casos en que es imposible que se vuelva a 

prestar (supuestos de imposibilidad física o fáctica, como en caso de fallecimiento del testigo 

o desconocimiento de su paradero), no cuando las causas que motivan tal “imposibilidad” 

sean el ejercicio de un derecho legalmente reconocido. El testigo puede comparecer y puede 

declarar, lo que ocurre es que decide no hacerlo. El mismo planteamiento defienden algunos 

autores, negando la conveniencia de realizar una interpretación extensiva del artículo 730 

LECrim, pues señalan que el objetivo de tal interpretación se debe a su deseo de proseguir el 

procedimiento y condenar, en su caso, al presunto autor de los hechos, que va más allá del 

                                                             
101 VILLAMARÍN LÓPEZ, InDret, 2012, pp. 31-33. En ese sentido, vid. SAP Las Palmas, Sección 2ª, de 14 de 
junio de 2007 (Ponente: Alcazar Montero). 
102 STS, Sala de lo Penal, de 27 de enero de 2009 (Ponente: Berdugo Gómez de la Torre). 
103 DE LA FUENTE HONRUBIA, La Ley Penal, 2010, p. 6. 
104  Sobre la imposibilidad de considerar la declaración sumarial de la víctima como prueba, habiéndose acogido 
en juicio oral a la dispensa del 416 LECrim: STS, Sala Segunda, 26 de noviembre de 1973 (Ponente: Diaz 
Palos); STS, Sala de lo penal, de 17 de diciembre de 1997 (Ponente: Montero Fernández-Cid); de 28 de abril de 
2000 (Ponente: Martin Canivell); STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, de 27 de enero de 2009 (Ponente: Prego de 
Olvier y Tolivar); de 5 de marzo de 2010 (Ponente: Berdugo Gómez de la Torre), entre otras.  
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auténtico espíritu de la norma105. Apuntan también a la excepcionalidad de la aplicación de tal 

precepto ya que contradice el principio elemental de práctica de todas las pruebas en juicio 

oral y es por ello que no debe interpretarse extensivamente. Así, solo sería aplicable en el caso 

de que la declaración sea materialmente irreproducible, lo cual no sucede cuando la falta de 

declaración es consecuencia del legítimo ejercicio por parte del testigo de su derecho a no 

declarar. No obstante, el Tribunal Supremo ha admitido que se de lectura de las declaraciones 

sumariales del acusado cuando decide hacer uso de su derecho a no declarar en juicio oral, a 

través del artículo 730 LECrim, considerando que en tal caso sí estamos ante un supuesto de 

imposibilidad material106. 

Conviene indicar en este punto que en el texto del Anteproyecto de la Ley de 

enjuiciamiento criminal107 se niega expresamente a otorgar valor probatorio a la declaración 

prestada en fase de instrucción. No obstante, con esta redacción de los artículos 592 y 504, se 

abriría la posibilidad de que el tribunal a quo tenga en cuenta las declaraciones de la víctima 

                                                             
105 PELAYO LAVÍN (2009), “Es necesaria una reforma del artículo 416 LECR para luchar contra la violencia de 
género?”, en DE HOYOS SANCHO (Dir.), Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género: aspectos 
procesales, civiles, penales y laborales, Lex Nova, Valladolid, pp. 505-520. Del mismo modo, DE LA FUENTE 
HONRUBIA, La Ley Penal, 2010, p. 5.  
106 SSTS, Sala de lo Penal, de 20 de enero de 2004 (Ponente: Granados Pérez); de 6 de octubre de 2006 
(Ponente: Soriano Soriano) 
107 Artículo 592 Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lecturas de contraste. 
1. Cuando la declaración del testigo en el juicio oral no sea conforme en lo sustancial con la prestada o 
aportada al procedimiento de investigación podrá pedirse, por cualquiera de las partes, su lectura total o 
parcial, siempre que se aporte en el acto el testimonio de la misma obtenido conforme a lo dispuesto en el 
artículo 542 de esta ley. 
2. Tras la lectura, el Presidente del tribunal invitará al testigo a que explique la diferencia o contradicción que 
entre sus declaraciones se observe. 
3. La declaración efectuada en la fase de investigación que sea leída en el juicio oral no tendrá valor probatorio 
de los hechos en ella afirmados, pero podrá servir para determinar la credibilidad de la declaración prestada 
por el testigo en el acto del juicio. 
4. Cuando en el curso del interrogatorio o en otro momento del juicio se pongan de manifiesto elementos 
objetivos y concretos que permitan entender que las variaciones en la declaración del testigo se deben a que ha 
sufrido una coacción o amenaza graves, se podrá interesar que se lea su declaración asegurada de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 504.2. b) de esta Ley, a la que el tribunal podrá atribuir valor probatorio de lo que en 
ella se afirma. 
Por la referencia incluye en el 592.4, se transcribe a continuación el tenor literal del 504 del Anteproyecto. 
Objeto del incidente y supuestos en que procede 
1. Cualquiera de las partes podrá promover el incidente para asegurar las fuentes de prueba, cuando pueda 
preverse que las mismas no estarán disponibles para su utilización en el juicio oral. 
2. En todo caso, se iniciará el incidente, si así se solicita, en los siguientes supuestos: 
a) La declaración de un testigo o perito cuando existan fundados motivos para temer que por razón de ausencia 
justificada o inevitable, peligro de muerte o imposibilidad física, no podrá comparecer o testificar válidamente 
en el juicio oral. 
b) La declaración de un testigo o perito cuando existan fundados motivos para temer que puede ser amenazado 
gravemente o sometido a coacciones con la finalidad de alterar su declaración en el juicio oral. 
c) La declaración de un testigo que, por razón de su edad o discapacidad, no deba ser sometido al examen 
contradictorio de las partes en el juicio oral de conformidad con lo establecido en esta ley. 
d) La declaración del investigado en los supuestos previstos en las letras a) y b) en lo relativo a la 
responsabilidad criminal de otras personas. 
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prestadas en fase de instrucción, cuando observe que las contradicciones entre éstas y la 

prestada en juicio oral se deben a coacción o amenaza graves. En tales casos, el Tribunal 

podrá atribuir valor probatorio a declaraciones sumariales. Se ha de añadir que el valor 

probatorio de la declaración sumarial es conforme con la doctrina del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, que ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto, afirmando que 

dar valor probatorio a las diligencias sumariales será compatible con el art. 6 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos mientras se respeten las exigencias de defensa y 

contradicción  en el proceso de obtención de las diligencias sumariales108. 

Tampoco puede ser aplicable el artículo 714 LECrim, ya que éste tiene por objeto medir la 

credibilidad de la prueba, esto es, aquella que se practica en juicio oral. Si no hay prueba 

testifical, no hay contradicción porque el testigo no afirma ni niega sus declaraciones 

anteriores. Y tampoco hay contradicción tácita, pues el silencio no tiene en sede penal ningún 

efecto (ni positivo ni negativo)109. 

En el caso de que la víctima declare, pero lo haga retractándose de sus manifestaciones 

anteriores, o negando los hechos constitutivos de delito no podremos referirnos al artículo 730 

LECrim110, pues la declaración se ha prestado en juicio oral. Es posible, sin embargo, la 

lectura de las declaraciones sumariales con el objeto de invitar a la víctima a explicar las 

contradicciones existentes entre aquellas y la testifical en juicio oral, aplicando pues el 714 

LECrim. Además, en este punto hay que tener en cuenta el texto del Anteproyecto de Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, que permitirá en algunos casos dar valor probatorio a las 

declaraciones sumariales, como anteriormente se ha apuntado. 

c) Otras pruebas, en especial los testigos de referencia 

El silencio de la víctima en juicio oral, o su retractación, no impiden la continuación del 

juicio y, en definitiva, el enjuiciamiento por parte del tribunal a través de otros medios 

probatorios. El Tribunal Supremo ha establecido que en el caso de delitos públicos el cambio 
                                                             
108 STEDH de 24 de noviembre de 1986 (asunto Unterpertinger c. Austria). El Tribunal establece: “In itself, the 
reading out of statements in this way cannot be regarded as being inconsistent with Article 6 §§ 1 and 3 (d) (art. 
6-1, art. 6-3-d) of the Convention, but the use made of them as evidence must nevertheless comply with the 
rights of the defence, which it is the object and purpose of Article 6 (art. 6) to protect. This is especially so where 
the person "charged with a criminal offence", who has the right under Article 6 § 3 (d) (art. 6-3-d) to "examine 
or have examined" witnesses against him, has not had an opportunity at any stage in the earlier proceedings to 
question the persons whose statements are read out at the hearing.” (párrafo 31).  
109  VILLAMARÍN LÓPEZ, InDret, 2012, pp. 31-33. En ese sentido, vid.: SSTS de 10 de febrero de 2009 (Ponente: 
Prego de Oliver Tolivar), de 27 de enero de 2009 (Ponente: Prego de Oliver Tolivar), de 05 de marzo de 2010 
(Ponente: Berdugo Gómez de la Torre); entre otras.  
110 Tal y como pone de relieve MONTERO AROCA, en “Perspectivas inmediatas en la aplicación judicial de la 
legislación contra la violencia de género”, en Juan Luís GÓMEZ COLOMER (Coord.), Tutela procesal frente a 
hechos de violencia de género, Estudis jurídics, nº13, Universidad Jaime I, Valencia 2007. 



 36 

de versión en juicio oral de la víctima o su negación a declarar son irrelevantes en la 

persecución del delito111. Así pues, en los delitos a los que se ha referido principalmente este 

trabajo (los del 153.1 y 173.2 CP), que son delitos públicos, la actuación del Ministerio Fiscal 

adquiere especial relevancia. 

Aun así, es evidente la dificultad probatoria que conlleva el que la víctima decida no 

declarar o lo haga negando los hechos delictivos. Como se ha dicho en anteriores ocasiones, 

el único testigo directo de los hechos delictivos es la propia víctima, porque se ejecutan en el 

estrecho ámbito de la intimidad familiar y doméstica. No obstante, es posible que haya 

testigos directos, como por ejemplo vecinos (que a pesar de no haber presenciado la agresión 

lo hayan escuchado) o familiares, o bien testigos de referencia (el médico que asistió a la 

víctima en un primer momento, tras la presunta agresión, los amigos o familiares a los que la 

víctima comentó lo sucedido, etc.). El testigo de referencia (previsto en el artículo 710 

LECrim112) es aquel que no ha presenciado el hecho sucedido sino su afirmación o narración 

por parte del testigo directo. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han 

establecido que los testigos de referencia solo pueden ser valorados como prueba de cargo 

suficiente cuando no se pueda practicar la prueba testifical directa o en el caso de 

imposibilidad de comparecencia del testigo al juicio oral113. 

Mención especial requiere la intervención en el juicio oral de los miembros de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros profesionales que asistieran a la víctima con 

posterioridad a los hechos. Pueden tener gran importancia, a efectos probatorios, como 

testigos directos o testigos de referencia. Serán testigos directos cuando hayan acudido al 

lugar de los hechos y hayan presenciado parte de la agresión o el estado anímico y físico de 

ambos con posterioridad a ésta, así como el lugar de los hechos. No obstante, se ha discutido 

a nivel jurisprudencial y doctrinal la posibilidad de valorar sus declaraciones como testigos de 

referencia en los supuestos de ejercicio del derecho de dispensa, resultando que en ambos 

sectores jurídicos se ha rechazado de forma mayoritaria. El Tribunal Supremo, en sus últimas 

resoluciones, ha especificado que en los supuestos de ejercicio del derecho de dispensa, el 

testigo de referencia (de policías, facultativos, etc. a los que la víctima relató los hechos) no 

puede constituir prueba de cargo suficiente ya que la presencia física del testigo-pariente en el 

                                                             
111 STS, Sala de lo Penal, de 5 de junio de 2003 (Ponente: Sánchez Melgar) 
112 Artículo 710 LECrim: Los testigos expresarán la razón de su dicho y, si fueren de referencia, precisarán el 
origen de la noticia, designando con su nombre y apellido, o con las señas con que fuere conocida, a la persona 
que se la hubiere comunicado. 
113 STS, Sala Segunda, 10 de febrero de 2009 (Ponente: Prego de Oliver y Tolivar). Y STC, Sala Segunda, de 31 
de mayo de 1999 (Ponente: Conde Martín de Hijas). 
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juicio oral (pero acogiéndose a su derecho a no declarar, en virtud del artículo 416 LECrim) 

no puede incardinarse en los supuestos de imposibilidad real y efectiva de comparecer y 

declarar del testigo directo. Así, cuando el testigo directo comparece pero se niega a declarar 

ejercitando libremente la facultad legal de exención de declarar. La doctrina añade que, en 

caso de aceptarse, se estaría vaciando el contenido del derecho a guardar silencio reconocido 

a favor de los parientes, sería una negación fraudulenta del derecho al silencio114. No 

obstante, sólo se niega el valor de prueba de cargo cuando tengan por objeto reproducir el 

relato fáctico que la víctima les haya referido, habiéndose acogido ésta luego a la dispensa. 

No obstante, hemos de salvar, como afirman algunos autores, el valor probatorio de las 

declaraciones de tales testigos cuando la víctima no se ha acogido a la dispensa; y nos será 

útil cuando se retracte o no manifieste todo aquello que explicó a los agentes en sede policial 

o judicial (en instrucción) –o a los facultativos momentos posteriores a la presunta agresión-, 

para detectar así posibles contradicciones115. En éste ultimo supuesto –cuando no se acoga a 

la dispensa-, puede llegar a constituir prueba bastante para considerar como cierto y verdadero 

lo relatado si se une a datos objetivos que corroboren de forma rigurosa lo afirmado por el 

testigo de referencia116. 

No hay que olvidar la posibilidad de que existan otras pruebas de cargo que permitan 

enervar la presunción de inocencia, tales como: pruebas periciales, como informes médicos, 

psicológicos, etc. En la Primera Reunión de Fiscales encargados de los Servicios de Violencia 

Familiar celebrada en Madrid en noviembre de 2005 se planteó el problema probatorio que 

implica el silencio de la víctima o las frecuentes retractaciones de ésta, cuando no hay partes 

médicos ni testigos directos (o si los hay, en el caso frecuente de que decidan  negar la 

realidad por no involucrarse en el conflicto). Se concluyó que existen varios medios para 

llegar a crear una prueba de cargo suficiente: usual reconocimiento parcial de los hechos por 

el acusado, imágenes y fotos de las lesiones que sirvan de prueba pericial, las anteriores 

denuncias policiales (archivadas o no), y testigos directos (de parte de los hechos o de sus 

efectos) o de referencia. De hecho, en 2012, en las conclusiones del seminario VIII de 

Fiscales delegados en violencia sobre la mujer, se advirtió a los Fiscales encargados del 

servicio de violencia de género la necesidad de proponer pruebas previendo el posible silencio 

                                                             
114 VILLAMARÍN LÓPEZ, InDret, 2012, pp. 32 y 33. 
115 SSTS , Sala de lo Penal, de 2 de abril de 1996 (Ponente: García-Calvo y Montiel); y de 5de mayo de 2010 
(Ponente: Berdugo y Gómez de la Torre). 
116 SAP Madrid, Sección 27ª, de 22 de julio de 2010 (Ponente: Romera Vaquera), en esta sentencia la condena se 
fundamenta en una prueba testifical, en que el testigo lo es por referencia, unido ello a la demostración de la 
narración por la prueba médica pericial de lesiones de la víctima. 
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de la víctima, recordando, asimismo, la importancia de la testifical de los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad del Estado117.  

  

                                                             
117 Conclusiones del VIII seminario de fiscales delegados en violencia sobre la mujer- Año 2012. Madrid, 8 y 9 
de octubre de 2012; P.15: “Se recuerda a los/las Sres./Sras. Fiscales la necesidad de proponer para el acto del 
Juicio Oral toda la prueba testifical y pericial que sea precisa para acreditar el hecho objeto de acusación, en 
previsión del silencio de la víctima, e incluso, para corroborar la declaración de aquella, en concreto la testifical 
de los agentes de las FCSE y Policías Locales y, en su caso, del personal sanitario y terceros que, si bien no 
presenciaron los hechos, en su doble condición de testigos directos y de referencia pueden aportar una pluralidad 
de indicios, que al ser objeto de prueba directa, en una interpretación lógica, autoricen al tribunal a inferir la 
autoría del acusado.” Documento accesible en: http://www.fiscal.es/Fiscal-especialista/Violencia-sobre-la-
mujer/Documentos-y-
normativa.html?pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_pintarDocumentosEspecialista&cid=1242052738174&_c
harset_=UTF-
8&buscador=1&txtFechaDesde=&txtFechaHasta=&txtPalClave=silencio+de+la+v%C3%ADctima&btnBuscar2
=Buscar  
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CONCLUSIONES 

A través de este trabajo se ha demostrado cómo, durante todo el proceso, se facilita el 

silencio de la víctima, por parte de la legislación procesal y de la interpretación que de ésta ha 

realizado el Tribunal Supremo. Primero, se permite a la víctima retirar la denuncia y se 

impide que las manifestaciones realizadas por ésta en ella se puedan tener en cuenta en la 

investigación. Aunque se ha visto que las non drop policies en su versión originaria pueden 

llegar a ser demasiado intrusivas en el ámbito de la autonomía de la voluntad de la víctima, se 

podría articular algún mecanismo para que tuviera algún tipo de efecto la declaración de la 

víctima en la denuncia, cuando decida retirarla. 

En cuanto a la declaración en instrucción y en el juicio oral, como se ha tenido oportunidad 

de destacar, también se otorga un amplio margen de decisión a la víctima. Si bien se ha 

delimitado el alcance de la dispensa, se ha demostrado que estos límites son extremadamente 

amplios, tan amplios que se puede acoger prácticamente cualquier mujer que haya sido 

víctima de violencia de género por quien haya sido o sea su pareja o cónyuge. Entonces, 

parece que la dispensa está hecha para la violencia de género, cuando en realidad debería ser 

el único caso en que no se permitiera a la víctima eximirse de declarar. Ello por dos motivos, 

uno atendiendo a la protección de la víctima, otro, de carácter jurídico. Por un lado, sería 

conveniente excluir a la víctima de género de la dispensa porque es posible que sea un 

instrumento de presión por parte del agresor a la víctima, una ocasión más de ejercer la 

violencia psicológica o incluso física contra ella. Por otro lado, la dispensa es un obstáculo 

ante la lucha contra la impunidad de la violencia de género, como se ha observado en las 

estadísticas referidas en el trabajo. Además, de acuerdo con el fundamento de la dispensa, no 

hay ya paz familiar a proteger y tampoco hay un deber de solidaridad intrafamiliar que 

colisione con el deber de colaborar con la justicia, ya que los motivos para acogerse a la 

dispensa suelen ser el miedo o la culpabilización por los hechos delictivos.  

En cuanto a la valoración de la declaración de la víctima, parece que el Tribunal Supremo 

ha asumido esa posición generalizada de desconfianza ante las declaraciones de una mujer en 

el proceso penal contra su pareja o expareja (o cónyuge) y la ha trasladado al proceso judicial 

valorativo de la prueba testifical. Se trata de un juicio de credibilidad que se aparta de la 

realidad, como se ha señalado en el apartado correspondiente, que no tiene en cuenta la 

situación real de las víctimas. Dos de los tres criterios, como se ha apuntado, son totalmente 

ajenos a la realidad: por un lado, en muchos casos habrá sentimiento de venganza o ira, y no 

por ello debemos negar la veracidad de lo declarado –ausencia de incredibilidadad subjetiva-, 
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y, por otro lado, es difícil que mantenga una coherencia y consistencia absoluta, en sus 

distintas declaraciones, por las razones ya apuntadas –persistencia en la incriminación. 

Además, sorprende que no se implante el uso de los instrumentos científicos (en este caso de 

tipo psicológico) para poder corroborar con un alto grado de probabilidad la veracidad de las 

declaraciones. Evitaría que una cuestión tan subjetiva, como es la transmisión de una 

sensación -de mayor sinceridad o menor-, se deje a discreción del juez, que desconoce los 

criterios técnicos y científicos para determinarlo.  

Por otro lado, el Tribunal Supremo podría haber flexibilizado los requisitos de la prueba 

preconstituida, para poder usar las declaraciones prestadas en instrucción. Máxime teniendo 

en cuenta que sí lo ha hecho para los casos en que es el acusado el que decide no declarar en 

juicio oral. Entonces, ¿cuál es la razón jurídica por la que se impide el uso del artículo 730 

LECrim para tener en cuenta las declaraciones sumariales? No puede serlo el derecho a la 

audiencia, contradicción e inmediación, pues eso mismo se tendría que plantear, y aun con 

más razón, cuando sí se permite la lectura de la autoinculpación del propio acusado.  

Así, parece que por un lado se quiere evitar la impunidad de los delitos de violencia de 

género y la protección integral de las víctimas, tipificando nuevos delitos, facilitando la 

concesión de órdenes de protección, agilizando los procesos, etc. Pero no se tiene en cuenta 

que el verdadero problema está en el proceso mismo, de principio a fin, con la dispensa del 

deber de declarar. Parece que su solución no es muy difícil, esto es, excluyendo a las víctimas 

de la dispensa. Por otro lado, la posición del Tribunal Supremo es contradictoria con estas 

finalidades, como se ha dicho, pues pretende que la víctima declare, pero a la vez la somete a 

un juicio de credibilidad, institucionalizando la desconfianza hacia sus manifestaciones. El 

mensaje transmitido a la víctima por el sistema procesal no es favorable a que declare, sin 

duda. Y tampoco lo es el tratamiento legislativo y jurisprudencial de la dispensa del deber de 

declarar.  
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CONCLUSION 

It has been shown that, throughout the process, the law and its interpretation by the 

Supreme Court facilitate the silence of the victim. Firstly, the withdrawal of the criminal 

complaint is allowed whereas the value as inquiry of its content is denied. Although it has 

been explained that non-drop policies can play an intrusive role towards the freedom of 

choice of the victim, a regulation could be introduced whereby the statement of the victim in 

the criminal complaint – should it be withdrawn – had some effect in the proceedings.  

As has been highlighted, the regulation regarding the victim statement in pre-trial 

proceedings and in the trial phase also gives a wide discretionary scope to the victim. 

Although the extent of the exemption has been delimited, it has been demonstrated that these 

limits are so extensive that almost all women can turn to it – provided she is a victim of 

gender-based violence by her actual or former husband (or her unmarried couple). One can 

consider that the exemption has been introduced specifically for gender violence, but these are 

the cases in which the silence of the victim should be prohibited.  This statement can be 

sustained both from the perspective of protecting the victim and from a legal one. On the one 

hand, the legal exclusion of the victim of gender violence from the exemption would be 

desirable because aggressors can use it as means of pressuring their victims and, again, 

exercising psychological or even physical violence against them. On the other hand, the 

exemption hinders the fight against gender-based violence, as statistics set forth in this essay 

can prove. Moreover, according to its legal basis, there is neither a domestic peace left to 

protect nor a duty of family solidarity which could clash with the duty to collaborate with 

Justice – as the reason to exercise the right not to declare tends to be the fear from the 

aggressor or in some cases even the self-blame of the victims.  

The credibility evaluation of the statement of the victim following the criteria set out by 

the Spanish Supreme Court shows its distrust towards the sincerity of the victim’s 

manifestations in a criminal process against her couple or husband. It is a credibility 

assessment which is detached from reality, as has been shown in the respective chapter, and 

does not take into consideration the real situation of the victim. Specifically, two out of three 

criteria are blatantly not in line with reality: on the one hand, in many cases there will be 

anger feelings or desire for vengeance, which cannot lead us to deny the truthfulness of the 

statement – absence of subjective incredibility. On the other hand, victims are likely to be at 

some points incoherent or inconsistent having in mind the reasons already pointed out during 

the research –persistence regarding incrimination. Moreover, the reluctance to use 
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psychological instruments in trial is remarkable, as it could support the sincerity of the victim 

when declaring, or deny it – whereas it would be avoided a decision on the issue based upon 

purely subjective impressions (more or less credibility), for which the judge lacks the 

scientific and technical awareness.  

Furthermore, the Spanish Supreme Court could have adapted the requirements of the pre-

constituted evidence in order to allow tribunals to value the statement of the victim in the pre-

trial proceedings, especially because it has done so when it comes to the statement of the 

accused that does not want to make a statement in the trial phase. What is the legal reason to 

deny the use of article 730 LECrim in order to give value to pre-trial statements? It cannot be 

the right to be heard nor the principles of adversarial process, as their application should deny 

– a fortiori – the reading of the self-incriminating statement of the defendant. 

Therefore, it seems that the regulation and its interpretation show two contradictory 

positions: on the one side intending to avoid the impunity of gender-based crimes 

(introducing new offences), providing protection orders, making the process faster, and so on; 

on the other side, allowing the victim not to declare, hampering the actions of prosecution. 

Moreover, the Spanish Supreme Court demonstrates this dichotomy when it pretends that the 

victim declares but at the same time submits the value of her statement to a judgment of 

credibility, institutionalizing the distrust towards her. Clearly, the message conveyed to the 

victim by the procedural system does not encourage her to declare. Neither does the 

legislative or jurisprudential treatment of the exemption of the duty to declare. 
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