
CURSO AUTONÓMICO DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO
21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Teresa Peramato Martín

Fiscal de Sala contra la violencia sobre la 
Mujer



Propuesta de reforma de la Fiscalía (conclusiones 2016 y Pacto de Estado

 1 Excluir de la dispensa al testigo pariente que sea el ofendido por el delito o cuando lo sean personas de su entorno
familiar, sobre todo los menores que estén bajo su patria potestad, guarda o custodia, como lo hacen la legislación
del Reino Unido o Argentina, sin perjuicio de arbitrar fórmulas que impidan iniciar procedimientos contra estos testigos
que, teniendo la obligación de declarar, faltaran a la verdad.

 2. Siguiendo la línea iniciada por el legislador con la reforma operada con la Ley 4/2015 del EVD del art. 261 de la
L.E.Crim., limitar la dispensa de la obligación de declarar exclusivamente al cónyuge no separado legalmente o de
hecho o a la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad- lo que excluiría definitivamente a los
novios-, en el momento en el que vaya a recibírsele declaración, pues sólo si en ese momento continua la
convivencia, podrá producirse el conflicto moral derivado de la solidaridad y lealtad en la pareja, fundamentos a los
que parece querer volver el legislador con esta reforma.

 3. De optarse por la anterior, y siguiendo la línea jurisprudencial, debería excluirse de la dispensa al testigo pariente
denunciante, pues una vez tomada la libre decisión de denunciar, iniciativa que determina la puesta en marcha del
procedimiento, debería entenderse decaída definitivamente la posibilidad de no declarar cuando sea requerido al
efecto.

 4. Por último y de no prosperar las anteriores propuestas, al menos deberían realizarse las modificaciones oportunas
para posibilitar la incorporación de las declaraciones de los testigos víctimas efectuadas en la fase de instrucción con
respeto a las garantías de inmediación, contradicción y defensa, a través de su lectura o audición en el Juicio Oral
para su valoración, junto al resto de pruebas articuladas, por el Tribunal. Así se evitaría no solo la impunidad del
agresor en muchos supuestos, más teniendo en cuenta la enorme dificultad de que prosperen los recursos que se
puedan interponer contra las Sentencias Absolutorias, con todas las consecuencias negativas que ello produce en las
víctimas de esta violencia, sino también la incomprensión de la sociedad respecto a que, pese a la contundencia de
las declaraciones prestadas en los momentos más inmediatos a la comisión de los hechos e incluso corroboradas con
otras pruebas como pueden ser los partes de lesiones, aquellas aparezcan como no efectuadas, como si no hubieran
existido, impidiendo que las demás adquieran el peso probatorio suficiente para enervar la presunción de inocencia.



L.O. 8/21 ha modificado los arts. 261 y 416
• 261: Tampoco estarán obligados a denunciar:
• 1.º Quien sea cónyuge del delincuente no separado legalmente o de

hecho o la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad.
• 2.º Quienes sean ascendientes y descendientes del delincuente y sus

parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive.
• Esta disposición no será aplicable cuando se trate de un delito contra la

vida, de un delito de homicidio, de un delito de lesiones de los artículos
149 y 150 del Código Penal, de un delito de maltrato habitual previsto en el
artículo 173.2 del Código Penal, de un delito contra la libertad o contra la
libertad e indemnidad sexual o de un delito de trata de seres humanos y la
víctima del delito sea una persona menor de edad o una persona con
discapacidad necesitada de especial protección.»
• En cuanto a las disposiciones finales, destaca la disposición final
primera, que modifica la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Estos ajustes en la norma procesal penal resultan necesarios para
complementar la regulación sustantiva de derechos que se recoge
en la presente Ley, que transpone la Directiva 2012/29/UE



• se modifica el art. 416.1
• «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. 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 Letrado de la
Administración de Justicia consignará la contestación que diere a esta advertencia.

• Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes casos:
• 1.º Cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho de la víctima menor de edad

o con discapacidad necesitada de especial protección.
• 2.º Cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima sea una persona menor de

edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.
• 3.º Cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender el sentido de la dispensa.

A tal efecto, el Juez oirá previamente a la persona afectada, pudiendo recabar el auxilio de peritos para
resolver.

• 4.º Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación particular.
• 5.º Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido debidamente

informado de su derecho a no hacerlo.»



Anteproyecto de LECRim

• 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. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes casos:

• a) Cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender el
sentido de la dispensa. A tal efecto, el juez oirá previamente a la persona afectada,
pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver.

• b) Cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho de la
víctima menor de edad o con discapacidad.

• c) Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación 
particular.

• d) Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber 
sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo.



INTERPRETACIÓN DEL PRECEPTO
• Extensión de la aplicación de la norma a supuesto no previsto en la misma:

• Las relaciones de noviazgo quedan excluidas
• La Circular 6/11 FGE: solo quedan excluidos los testigos cuando la relación se da en el

momento de ser llamados aprestar declaración: STC 94/2010 : "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 LECrím los vínculos de
solidaridad que existen entre los que integran un mismo circulo 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

• STS 292/2009 de 26 de marzo y 459/2010 de 14 de mayo: Intimidad como fundamento
• Desde la Acuerdos del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del TS de 24 de abril de

2013 la exención de la obligación de declarar prevista en el art. 416. LECRIM alcanza a las
personas que están o han estado unidas por alguno de los vínculos a que se refiere el
precepto. Se exceptúan la declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución
del matrimonio o cese definitivo de la situación análoga de afecto

• Esta posición no fue modificada por el acuerdo de 2018 ni por la S del Pleno del TS 389/20
• Aunque el art. 261 excluye a los ex cónyuges y exparejas no se hace la misma redacción en el

art. 416 y en el art. 660 del APLECrim se alude expresamente a “aunque se haya extinguido.”
• INTERPRETACIÓN LIETERAL Y CONTEXTUAL



• PRIMERA EXCEPCIÓN A LA DISPENSA:
• 1.º Cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda

de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada
de especial protección.
• VICTIMA MENOR DE EDAD

• Art. 2 LEVD
• Art. 1 de L.O. 8/21 (modifica 544 ter-7)
• L.8/21: modifica art. 94 del CC

• Representación legal del menor o persona con discapacidad
necesitada de especial protección
• Progenitores que no estén privados de la patria potestad: art. 162 CC

• Si el menor es victima de una delito (no grave) puede el progenitor que
no ostenta la patria potestad acogerse a la dispensa aunque subsiste la
obligación de alimentarlos (art. 110 CC) y el derecho a mantener con
ellos una relación (art. 160CC )

• En relación a las personas en situación de discapacidad debemos tener en
cuenta que la nueva regulación de la L 8/21 (guarda de hecho y curatela)



• SEGUNDA EXCEPCIÓN A LA DISPENSA:
• Cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la

víctima sea una persona menor de edad o una persona con
discapacidad necesitada de especial protección.
• El testigo ha de ser mayor de edad
• La victima menor de edad ( menor de 18 años)
• No exige que exista relación entre el testigo y la víctima menor de edad
• Solo viene obligado a declarar si el Delito es grave- no menos graves ni leves:

art. 13 y 33 del C.P.
• Violencia habitual: 173.2
• Lesiones menos graves: 147 y 148
• Amenazas graves: 169.2
• Abusos sexual de prevalimiento actual 182.1
• Con la corrupción de menores (183)
• Grooming del art. 184

• Esta excepción no esta prevista en el anteproyecto e la LECRim



• TERCERA EXCEPCIÓN:
• Cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender

el sentido de la dispensa. A tal efecto, el Juez oirá previamente a la persona
afectada, pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver
• Por razón de su edad.

• Menores de edad

• Que edad? 9-1 LOPJM

• Atender a su grado de madurez

• ¿Quien tiene que determinar si el menor es maduro?: 9-2 de la L.O.P.J.M

• Si el menor no tiene la capacidad para adoptar la decisión,:

• ¿Pueden tomar la decisión los padres? (STS 663/2018, de 17 de diciembre)

• NOOOOO: la consecuencia prevista en la norma es que el menor no
podrá acogerse a la dispensa.

• Discapacidad: L 8/21: Finalidad: la sustitución de un sistema de toma de decisiones por
parte de los representantes legales «por otro basado en el respeto a la voluntad y las
preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus
propias decisiones”



QUARTA EXCEPCIÓN:

• Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación
particular.
• SIGUE EL CRITERIO DE LA S. DEL PLENO DEL TS 389/20
• ¿Qué ocurre si el progenitor se ha personado en el procedimiento como acusación en 

representación del testigo menor de edad?
• ¿Tiene el menor derecho a acogerse a la dispensa?

• Instrucción sobre el Derecho del ofendido a mostrarse parte : art. 109 LECrim:
“Si fuera menor o tuviera la capacidad judicialmente modificada, se practicará
igual diligencia con su representante legal o la persona que le asista”

• ¿Si alcanzada la mayoría de edad decide apartarse del procedimiento? 
• STS 205/2018, de 25 de abril “la previa opción de la madre no les puede privar de

la capacidad de elegir por sí mismos si quieren o no acogerse a la despensa.
Incluso si la madre hubiese permanecido como acusación particular, los hijos, ya
maduros o mayores, conservan la facultad para decidir por sí y con autonomía
sobre la posibilidad de declarar o no. No se les arrebata esa facultad por el hecho
de que su madre se personase en nombre de ellos siendo menores”



• QUINTA EXCEPCIÓN:

• Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber 
sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo.
• Fase preprocesal

• Diligencias policiales

• Diligencias de Investigación del MF
• Se debe incluir en la excepción la DENUNCIA:  

• Art. 261
• STS 160/2010 de 5 de marzo, concluye que “….la participación del testigo víctima se produce en tres

momentos: uno primero, en la fase prejudicial, donde es necesario que se le informe de su derecho a no
denunciar en virtud de lo dispuesto en el art. 261 de la LECrim salvo en algunos casos de "denuncia
espontánea...".

• STS 400/2015: "cuando la propia víctima formaliza una denuncia en forma espontánea y para obtener
protección personal, no le es aplicable el art. 416.1º LECr., que contiene una causa de justificación para
aquellos que nieguen su testimonio respecto de hechos que se imputan a personas con las que está
vinculados parentalmente, pero de cuyos hechos no son víctimas. Dicho de otra manera: el art. 416.1º
establece un derecho renunciable en beneficio de los testigos, pero no de los denunciantes espontáneos
respecto de hechos que los han perjudicado y que acuden a la policía en busca de protección” (Sentencia
citada en al STS 389/20)

• CONTRADICCIÓN : Si es cónyuge separado o divorciado o no mantiene una relación de afectividad con
convivencia con el delincuente, no tiene derecho a la dispensa de la obligación de denunciar y sin
embargo luego si tendrían derecho a la dispensa. Como no tiene derecho a la dispensa no será informada
al respecto ¿esa denuncia se ha de tener en cuenta para excluir la dispensa a la que si tendrá derecho
según el art. 416?n



conclusión

• Vaivenes jurisprudenciales:
• C. 6/2011 FGE: valorando la jurisprudencia del momento

• CONCLUSIONES DE 2016: a raíz del Acuerdo de 2013 y la STS 449/15 

• CONCLUSIONES 2018: a consecuencia del Acuerdo del Pleno de 2018 y la STS 
205/18 

• CONCLUSIONES DE 2020: a consecuencia de LA s. Pleno del TS 389/20

• Seminario 21: nuevas conclusiones: a consceuencia de la reforma operada por 
la L 8/21.

QUE CONCLSUIONES PODEMOS SACAR????



• INSEGURIDAD JURÍDICA

• FUERTE INFLUENCIA QUE TIENE EL TS EN EL LEGISLADOR.
• Pacto de Estado 2017:

• Medida 117 de la Subcomisión de igualdad del Congreso. Evitar los espacios de
impunidad para los maltratadores, que pueden derivarse de las disposiciones legales
vigentes en relación con el derecho de dispensa de la obligación de declarar, a través
de las modificaciones legales oportunas.

• Medidas 148 a 150 informe Ponencia Senado:
• Revisar el régimen legal de la dispensa de la obligación de declarar, con la finalidad de evitar

una segunda victimización y la impunidad de los agresores, conciliando la tutela de los
derechos de las víctimas con la obtención de datos útiles para avanzar en la investigación y
prueba de los delitos de Violencia de Género

• Propuso la preconstitución de la prueba de la víctima con todas las garantías procesales
• Recomendó la creación de una comisión de expertos y expertas en la materia, que analice si, 

aun con el derecho a la videograbación per-constituida en aplicación, es pertinente y 
necesaria la modificación de la dispensa del 416 LECrim, que podría ser en un doble ámbito: 
• a) Sobre la aplicación/no aplicación de la dispensa a declarar para las y los testigos que 

al mismo tiempo sean víctimas/perjudicados del delito que se persiga;
• b) sobre la posible exclusión de dichos testigos de ser acusados como autores de un

delito de falso testimonio o por desobediencia a la autoridad en el supuesto de no
comparecer.



• NECESIDAD DE REFORMA DEL 416:
• Excluir de la dispensa al testigo pariente que sea el ofendido por el delito o   

cuando lo sean personas de su entorno familiar, sobre todo los menores que 
estén bajo su patria potestad, guarda o custodia
• Desaparece el fundamento:

• Las victimas que no declarar lo hacen:

• por miedo (24,7 )

• por amenazas (14,9)

• porque carecía de recursos económicos propios (6%)

• porque el agresor le prometió que no iba a suceder más (19 %). 

• Arbitrar fórmulas que impidan iniciar procedimientos contra estos testigos 
que, teniendo la obligación de declarar, faltaran a la verdad.




