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Un problema muy actual

 Para acercarnos a este problema, hay que 

empezar por rechazar las ideas patriarcales, 

los añejos patrones culturales, desterrar 

posiciones machistas, y poner el acento en 

la subyugación y la desigualdad, que 

fundamentan la violencia de género, 

salpicado todo ello por una concepción de 

dominación del hombre sobre la mujer.



Perspectiva de género: 
jurisprudencia

 Desde nuestro punto de vista jurídico, uno 

de los instrumentos mediante el cual 

podemos combatir este fenómeno es la 

denominada perspectiva de género, a la que 

también se refiere nuestra jurisprudencia

(STS 99/2019, de 26 de febrero de 2019).



Cuesta mucho denunciar

 Hay que tomar en consideración que se estima que 

se denuncia un 20 por 100 de la violencia de género 

real.

 Todos sabemos que la mujer víctima de violencia de 

género, le cuesta mucho dar este paso.

 Hay mujeres que piensan que denunciando pueden 

llevar a la cárcel al padre de sus hijos, y eso les 

provoca una gran tensión emocional.



Posición inicial de la víctima de 
VG antes de la denuncia

 Si se entera que lo he denunciado, me mata

 El proceso se va a volver contra mí

 Nadie me va a creer

 Mis hijos me van a hacer responsable de lo 

que les ocurra cuando denuncie

 O bien les dice: tuvimos la culpa de ponerle 

nervioso, no es culpable de lo que hizo



El dilema de la víctima

¿Me acojo a la dispensa o 

denuncio los hechos?



Victimizar a la víctima 

 Por eso, cuando la mujer da ese paso, y las 

campañas gubernamentales e institucionales le 

animan a ello, hay que estudiar con mucha cautela 

los resortes interpretativos de otros instrumentos, 

como es la dispensa a declarar, de lo que me voy a 

ocupar en esta intervención.

 … Porque es seguir victimizando a la mujer 

preguntarle, una y otra vez, si desea acogerse a la 

dispensa, o seguir con la denuncia interpuesta.



Resolver el conflicto

 Por tanto, la cuestión sustancial es que la 

víctima puede resolver el conflicto que 

supone interponer la denuncia

 Y después, presentarse en el proceso como 

acusación particular, o no.

 Pero si da el paso, es con todas las 

consecuencias, de manera que no puede en 

el juicio oral ponérsele de nuevo en el dilema 

de declarar o no declarar



Perspectiva de género: un 
mandato legal

 Debe destacarse que hace ya tiempo, la 

aplicación de la perspectiva de género no 

constituye una mera recomendación dirigida 

de forma genérica a los poderes públicos, 

sino un mandato legal.



Precisión

 Ahora bien, desde nuestro punto de vista, la 

perspectiva de género debe residenciarse en el 

enjuiciamiento sustantivo, y no en el probatorio en 

donde rigen principios básicos. 

 Es decir, la presunción de inocencia rige con la 

misma intensidad en materia de violencia de género, 

que en el resto de procesos penales. Rebajar el 

estándar de exigencias en esta materia, sería un 

grave error, a mi juicio.



La dispensa: un tema complejo y 
debatido

 Sobre la dispensa, nada disponía la Ley 

integral

 Veremos más adelante las propuestas de 

modificación en esta materia por el 

prelegislador: ALCRIM

 Y ahora, las correspondientes a la 

modificación producida por el art. 416 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal (LO 8/2021)



El verdadero fundamento de la 
dispensa

 Y la razón histórica de su origen: la 

protección del ámbito de privacidad de la 

familia

 Razones pragmáticas

 Desde esta perspectiva, su concepción 

universal



Fundamento

 Con lenguaje calderoniano apuntaba la STS 

de 26 de noviembre de 1973, que el 

fundamento de tal previsión es sortear la 

colisión entre la voz de la sangre y el deber 

ciudadano de colaborar con la justicia.

 Igualmente se han apuntado razones 

pragmáticas (STS 486/2016, de 7 de junio).



Justificación de esta dispensa de declarar 
(vid. STS 557/2016, de 23 de junio)

 Vínculos solidaridad: ya que la razón de 

acogerse a la dispensa queda plenamente 

justificada tanto por los vínculos de 

solidaridad entre el testigo y el acusado, 

 La protección de las relaciones familiares 

que proclama el art. 39 de la Constitución,

 El derecho a proteger la intimidad del ámbito 

familiar.



Desde el ámbito de la violencia de 
género o los delitos entre parientes

 El Derecho comparado es muy diverso:

 Ordenamientos que no contemplan la 

dispensa

 Otros que la reducen a los delitos ajenos al 

ámbito familiar; en consecuencia, la 

suprimen en el caso de que se trate del 

denunciante

 Algunos, que aplican la supresión del 

juramento



La dispensa y la protección de la 
víctima

 Sabemos que detrás del ejercicio de la 

víctima se encuentra, en muchas ocasiones, 

la presión, de carácter intimidatorio, para que 

la víctima se acoja a la dispensa y no 

declare en el juicio oral, consiguiendo de 

esta forma la absolución del acusado



Naturaleza jurídica

 La dispensa es un derecho de naturaleza 

constitucional, pero de aquellos de 

configuración legal.

 El legislador es libre de regular sus 

pormenores, alcance temporal y sus 

consecuencias.



Art. 24. 2, 2º párrafo

 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.



La modificación legal

 La modificación legal operada por LO 

8/2021, del art. 416 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, significa mucho, 

pues los Juzgados y Tribunales ya no 

podrán argumentar que la interpretación de 

la dispensa es la resultante de una 

Sentencia del Tribunal Supremo, sino es ley 

que les vincula plenamente
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Objeto de la Sentencia

 Esta Sentencia trata de un aspecto muy concreto, 

como es la consecuencia jurídica con respecto a la 

dispensa en el caso de cesar en el ejercicio de la 

acusación particular 

 Pero qué duda cabe que su doctrina ha determinado 

un cambio en la regulación de la dispensa de modo 

completo, modificando el art. 416 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal.



Encuadramiento procesal

 Recurso de casación frente a la Sentencia núm. 13/2018 
de 5 de junio de 2018 de la Sala Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias (Rollo de 
apelación 9/2018) que desestimó íntegramente el recurso 
de apelación interpuesto por contra la Sentencia 41/18, 
de 29 de enero de 2018 dictada por el Tribunal del 
Jurado constituido en el ámbito de la Sección Segunda 
de la Audiencia Provincial de Oviedo, dictada en el Rollo 
de Sala núm. 55/2017 dimanante del Procedimiento el 
Jurado núm. 22/2016 del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 5 de Avilés, seguido por delito de 
allanamiento de morada contra dicho recurrente.



Delito de allanamiento de morada

 La Sentencia dictada por la Audiencia Provincial 
de Oviedo, Sección Segunda, constituida como 
Tribunal de Jurado, condenó al acusado, como 
autor criminalmente responsable de un delito de 
allanamiento de morada, sin la concurrencia de 
circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal, a la pena de seis 
meses de prisión, con la accesoria de 
inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de condena y 
al pago de las costas judiciales causadas.



Recurso de apelación

 Frente a dicha Sentencia se interpuso por el 

acusado recurso de apelación ante la Sala 

de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 

Justicia del Principado de Asturias, que lo 

desestimó. 





Hechos probados

 Entrada sin permiso en el piso de la ex-

esposa para recoger unos enseres 

personales, iniciado ya el proceso de 

divorcio.

 Cambio de cerradura.

 Entrega posterior de la llave cambiada



Primera queja casacional

 Sustancialmente está referida al contenido 

del derecho de dispensa a no declarar contra 

los parientes que se diseña en el art. 416-1º 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (y 

correlativo art. 707 de la misma), del que el 

art. 418 no es sino un mero desarrollo del 

mismo.



Se destaca

 De la lectura de la Sentencia de la Audiencia 

Provincial puede deducirse que «la testigo ya 

no era esposa del acusado cuando compareció en el 

plenario a prestar declaración y dándose además la 

circunstancia de que incluso a la fecha de comisión 

de los hechos objeto de enjuiciamiento ya se 

encontraban en trámites de divorcio, y que el 

procedimiento precisamente fue iniciado con su 

denuncia».



Publicidad

 También se expresa que referida testigo «al 

parecer por motivos de la publicidad que en 

los medios de comunicación [se] estaba 

dando al caso, trató de no prestar 

declaración, lo que [en definitiva] no le fue 

permitido por la Magistrado Presidente del 

Tribunal».



Iter procesal

 En efecto, en nuestro caso el procedimiento fue 
iniciado, precisamente, por la denuncia de la 
Sra. …, en dependencias de la Guardia Civil de 
…, habiéndose personado en las actuaciones 
judiciales como acusación particular, 
debidamente representada por procurador y 
defendida por letrado, si bien posteriormente, y 
antes de la celebración de la audiencia 
preliminar del artículo 31 LOTJ, renunció a tal 
condición. 



Divorcio 

 Está igualmente constatado que el día de la 

comparecencia al juicio oral, ya se había 

dictado Sentencia de divorcio, por lo que se 

había disuelto el vínculo entre la denunciante 

y el acusado.



La Audiencia Provincial razonó al 
respecto que:

 «... la dispensa de declarar ampara a quienes 
siguen manteniendo dicha relación de afectividad, 
no a quien han cesado en ella, por ello ampara a los 
matrimonios o quienes se encuentren en una 
situación análoga, pero no a quien se ha divorciado, 
porque entonces ya no existe el vínculo de 
familiaridad con el acusado que justifique una 
exención de la obligación de declarar del testigo. La 
causa de exención ha de concurrir en el momento 
de la declaración, pues es cuando comparece en el 
proceso como testigo, surgiendo entonces todas las 
obligaciones y deberes inherentes a esa condición.



Y continúa…

 En este supuesto teniendo en cuenta que la testigo 
ya no era esposa del acusado cuando compareció 
en el plenario a prestar declaración y dándose 
además la circunstancia de que incluso a la fecha de 
comisión de los hechos objeto de enjuiciamiento ya 
se encontraban en trámites de divorcio y que el 
procedimiento precisamente fue iniciado con su 
denuncia, se considera que su testimonio ha de 
considerarse válido a efectos probatorios y por 
ello pudo ser valorado por los miembros del Tribunal 
de Jurado». 



Y el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias:

 Reproduce esta misma argumentación.



El art. 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
establece que 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».



Declaraciones TS

 La dispensa a declarar es un derecho del testigo, 
pero no se corresponde con derecho alguno del 
acusado (STS 130/2019, de 12 de marzo), 

 Y también hemos proclamado que el art. 416 
LECrim. supone el desarrollo en el ámbito del 
proceso penal de un derecho de rango 
constitucional dimanante del haz de garantías del 
art. 24 CE. 

 Es un derecho procesal atribuido a quien no es parte 
procesal: un derecho de un tercero a no declarar.



STS 205/2018, de 25 de abril

 El derecho a la dispensa tutela a esos 

terceros y no a las partes procesales.

 Es un derecho renunciable, de tal manera 

que, informado, el testigo puede declarar ya 

bajo juramento, si así lo desea.



STC 94/2010, de 15 de noviembre

 No existe un derecho del acusado a que sus 

parientes no declaren; sino un derecho de 

esos familiares a no ser compelidos a 

declarar (vid. STC 94/2010, de 15 de 

noviembre).

 En tal Sentencia se expresa que esta 

consideración es esencial para no 

desviarnos de la recta interpretación del art. 

416 LECrim.



Alegaciones del recurrente

 Considera el recurrente que, a pesar de que 

la denunciante había estado constituida en 

acusación particular, es lo cierto que en el 

momento de declarar, en el juicio oral, había 

dejado de tener tal posición procesal, y por 

consiguiente, tenía derecho a la dispensa 

concedida en el art. 416 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal.



Justificación documental

 Debemos hacer constar que la perjudicada, tras denunciar los 
hechos, se personó en la causa como acusación particular, en 
escrito fechado a 4 de febrero de 2016, y cesó en tal posición 
procesal el día 31 de enero de 2017, manifestando, por medio 
de su abogado y procurador, que dejaba tal representación 
procesal «sin perjuicio del ejercicio de los demás derechos que 
le asisten como perjudicada y de su obligación de comparecer 
ante los órganos judiciales, cuando sea citada».

 Es decir, de una forma explícita mostró su deseo de 
comparecer ante tales órganos judiciales cuando fuere citada, 
y no renunció a los derechos que le correspondiesen como 
perjudicada.



Acuerdos plenarios de 2013 y de 2018.



Acuerdo Plenario de 24 de abril de 2013:

 La exención de la obligación de declarar prevista en 
el art. 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
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.

 los supuestos en que el testigo esté personado 
como acusación en el proceso.



Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo de fecha 23 de enero de 2018:

 “1.- El acogimiento, en el momento del juicio oral, a 
la dispensa del deber de declarar establecida en el 
artículo 416 de la LECRIM, impide rescatar o valorar 
anteriores declaraciones del familiar-testigo aunque 
se hubieran efectuado con contradicción o se 
hubiesen efectuado con el carácter de prueba 
preconstituida.

 2.- No queda excluido de la posibilidad de acogerse 
a tal dispensa (416 LECRIM) quien, habiendo 
estado constituido como acusación particular, ha 
cesado en esa condición”.



En el caso enjuiciado

 En este caso, dicha mujer fue precisamente 

la denunciante, es decir, quien activó el 

proceso penal frente a su pariente, por lo 

que tanto prestó declaración en este sentido 

ante la Guardia Civil, como ante el Juzgado 

de Instrucción, activando las actuaciones 

penales.



El verdadero fundamento de la 
dispensa

 La denunciante, pues, no era un tercero, sino 
precisamente la víctima del delito. Distinto es el 
caso en que el testigo nada tenga que ver con la 
investigación en curso. 

 La dispensa cobra todo su fundamento respecto 
a ese otro testigo, que no es víctima de los 
hechos, que se encuentra en el dilema de tener 
que poner de manifiesto en la causa detalles 
que pueden comprometer o perjudicar a su 
pariente, desoyendo sus lazos de sangre.



Violencia de género

 Máxime tal diferencia es más visible en los 

casos de violencia de género, en donde la 

mujer denuncia precisamente a su pareja 

como autor de graves afrentas físicas o 

psicológicas mediante las cuales ha sido 

agredida precisamente ella, o a veces sus 

hijos, por la acción de aquél.



Momento de testificar

 La Audiencia y el Tribunal de apelación no 

reconocen el derecho a la dispensa de la 

testigo denunciante, y lo fundamentan en 

que, en el momento de prestar declaración la 

víctima de los hechos enjuiciados, ya no 

estaba unida con el acusado por el vínculo 

del matrimonio, de manera que no le 

alcanzaba la dispensa legal.



Exclusión a los denunciantes

 Aunque tal posicionamiento no ha dejado de tener 
reflejo en algunas resoluciones de la Sala 
Casacional, también puede observarse desde otra 
óptica, que es la que analizaremos más adelante. 

 En efecto, la cuestión verdaderamente relevante es 
si la dispensa a declarar por los parientes del 
acusado alcanza a todo tipo de testigos, o están 
excluidos los denunciantes por el delito que se está 
persiguiendo y eventualmente enjuiciando, que 
además han ostentado la posición de acusación 
particular.



Momento 

• Ciertamente, el momento en que se ha de tomar 
en consideración para ver si concurre el 
parentesco determinante de la dispensa, es el 
instante en que se produce la declaración del 
testigo, que es cuando a éste le puede ser 
dispensado el deber de colaborar (art. 118 CE), 
si concurren los vínculos de parentesco que se 
disciplinan en el art. 416 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.

 Pero siempre proyectado a la fecha de los 
hechos.



ALECRIM:
Artículo 660. 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. 



Cambio de doctrina legal

• Y como quiera que en el segundo apartado 

del Acuerdo Plenario de 23 de enero de 

2018, se expresaba que no queda excluido 

de esta posibilidad quien habiendo estado 

constituido como acusación particular ha 

cesado en esa condición, vamos a justificar 

nuestra evolución jurisprudencial en esta 

materia, de la mano del caso de autos. 



Cambio de jurisprudencia

 Nada impide que esta Sala Casacional pueda 
modificar un Acuerdo Plenario anterior, y así lo ha 
hecho en varias ocasiones con anterioridad. Es más 
choca con la naturaleza de la jurisprudencia que 
ésta sea pétrea, inmutable o invariable, sino todo lo 
contrario, la jurisprudencia ha de adaptarse a la 
interpretación más conforme con la realidad social, 
porque significa marcar el sentido vivo de la ley.

 Buena prueba de ello fue que en 2018 se moduló el 
acuerdo plenario de 2013, y ahora nosotros 
hacemos lo mismo.



Consideraciones

 Por otro lado, la composición de la Sala va 

cambiando y por consiguiente los criterios 

jurídicos también

 Esta es la misma esencia de la ley: 

adaptarse a los cambios que pide la 

sociedad



Overruling

 Casos en que procede

 Forma de operar

 Prospective overruling



Pleno jurisdiccional

 Es por ello que, para resolver este asunto, se ha convocado 
Pleno Jurisdiccional, por lo que esta Sala Casacional está en 
condiciones de revisar su propia jurisprudencia, en el extremo 
correspondiente a si una persona que ha ostentado la 
acusación particular, después de abandonar tal posición en el 
proceso penal, puede recobrar su derecho a la dispensa, o si, 
por el contrario, ya optó entonces por resolver el conflicto 
que se le planteaba en tal momento inicial, y tomó la 
decisión de denunciar, primero, y de constituirse en parte 
procesal, después. Adelantamos que nos inclinamos por esta 
segunda interpretación.

 Veremos que, a nuestro juicio, existen poderosas razones para 
este cambio de postura jurisprudencial.



Caso y congruencia

 Este es el único apartado que constituye el 

objeto de la decisión, puesto que el órgano 

judicial no es el legislador. Únicamente 

resuelve el caso que le es presentado.



Oportunidad 

 En suma, la Sentencia de la Audiencia como 
después la dictada en apelación por el Tribunal 
Superior de Justicia, nos dan la oportunidad de 
pronunciarnos sobre esta cuestión, 
desestimando el recurso y manteniendo la 
sentencia recurrida, pero con nuestra propia 
argumentación, añadida a la suya.

 El Ministerio Fiscal igualmente ha considerado 
esta misma tesis, y solicita la desestimación del 
recurso. 



La interpretación de las normas

• El fundamento del precepto ayuda a su 

interpretación, sin conformarnos con 

interpretaciones que no contemplen, en toda 

su amplitud, el sentido de la norma. 

 La interpretación de las normas se encuentra 

mucho mejor de la mano de su fundamento y 

finalidad, que en determinaciones 

estrictamente formalistas.



Cuando se trata de un requisito de 
perseguibilidad

 Mucho más claro en los casos en que su 

denuncia es imprescindible para activar el 

proceso, pues la investigación del delito 

denunciado (y en algunos ocurre así) no 

puede ponerse en marcha sino mediante tal 

comportamiento procesal.



STC 94/2010, de 15 de noviembre

 Dicha Sentencia del Tribunal Constitucional 
mantiene la falta de sentido de la dispensa cuando 
es la mujer promotora –en el caso– de la acusación 
contra su marido, habiéndose personado en la 
causa como acusación particular y habiendo 
solicitado para él la imposición de graves penas, 
«pues si su dilema moral le hubiera imposibilitado 
perjudicar con sus acciones a su marido no habría 
desplegado contra él la concluyente actividad 
procesal reveladora de una, al menos, implícita 
renuncia a la dispensa que le confería el art. 416 
LECrim.».



Tribunal Constitucional 

• Aparte de la deducción de tal renuncia, 

destacamos también de la doctrina 

constitucional resultante de la misma que debe 

interpretarse la dispensa de la que tratamos 

conforme a su verdadero fundamento y 

finalidad, sin un "desproporcionado" formalismo, 

dice el Tribunal Constitucional, conferido por el 

órgano judicial concernido en el caso sometido a 

su examen. 



En un caso en que no se había ofrecido la dispensa 
a la denunciante

 Por ello, el Tribunal Constitucional concedió 

el amparo ante una postura esencialmente 

formalista, manteniendo que el fundamento 

de la dispensa excluía tal interpretación poco 

conforme con la finalidad de la ley, que 

tildaba de “desproporcionada”.



Derecho constitucional

 Estamos efectivamente en presencia de un 

derecho constitucional, y así es proclamado 

en el art. 24.2 de nuestra Carta Magna, pero 

ese derecho es de configuración legal, y la 

Constitución no precisa cómo debe ser la 

respuesta normativa de la dispensa, 

correspondiendo al legislador su 

configuración y a este Tribunal Supremo su 

interpretación.



Precisión: para el caso enjuiciado 

 Nosotros sostenemos esta interpretación de la 
mano del caso sometido a nuestra 
consideración casacional y lo proclamamos 
exclusivamente de aquella víctima que ha 
ostentado la posición de acusación particular en 
la causa, y que ha dejado dicha posición de 
parte, pero que sigue siendo testigo de su 
propia agresión. Este es el alcance del motivo 
planteado, y a él nos debemos limitar en nuestra 
resolución judicial.



Renunciando al derecho no se 
recobra el derecho renunciado

 Sobre la interpretación de tal aspecto es donde 
gira la corrección de nuestra anterior doctrina, 
puesto que entendemos que el denunciante, 
víctima de los hechos, que está personado en el 
proceso como acusación particular, al dejar de 
ostentar tal posición, no recobra un derecho del 
que carecía con anterioridad, por haber 
renunciado al mismo al constituirse como 
acusación particular, como resulta de nuestro 
acuerdo plenario de 2013.



Esto mismo lo plasma el 
legislador actual

 Exclusión:

 5.º Cuando el testigo haya aceptado declarar

durante el procedimiento después de haber

sido debidamente informado de su derecho a

no hacerlo.



Resolución de conflicto y renuncia 
a la dispensa

 De manera que la víctima, que ha ostentado la 
condición de acusación particular, ha resuelto su 
conflicto, a favor de denunciar primero y ostentar la 
posición de parte acusadora después. El derecho de 
dispensa es esencialmente renunciable, y la víctima 
ha renunciado a él. Renunciado el derecho por parte 
del testigo, como dice nuestra jurisprudencia, no se 
recobra su contenido, ni hay razón alguna para ello. 
Esto es común con todos los derechos, salvo el 
derecho a no declarar del acusado por afectar 
esencialmente a su derecho de defensa. 



Precisiones

 No todos los derechos responden al mismo 

molde: el imputado puede guardar silencio, 

pero si declara, esa declaración puede ser 

valorada en Sentencia, aunque después se 

volviera a acoger a su derecho a no declarar

 Sin embargo, el testigo que se acoge a la 

dispensa en el juicio oral, no puede ser 

valorada su precedente declaración en la 

causa, ni aún en forma contradictoria.



Las razones que justifican esta 
postura, son las siguientes:

 En primer lugar, porque tal derecho es incompatible con 
la posición del denunciante como víctima de los hechos, 
máxime en los casos de violencia de género en donde la 
mujer denuncia a su cónyuge o persona unida por 
relación de hecho análoga a la matrimonial, debiendo 
naturalmente atribuirle la comisión de unos hechos que 
revisten los caracteres de delito. 

 Y en algunos delitos, es imprescindible su contribución 
procesal para que pueda activarse el proceso. Pretender 
que la denunciante pueda abstenerse de declarar frente 
a aquel, es tanto como dejar sin contenido el propio 
significado de su denuncia inicial.



En segundo lugar

 En segundo lugar, porque si la persona 

denunciante que se constituye en acusación 

particular no ostenta la facultad de dispensa, 

conforme hemos declarado en nuestros 

Acuerdos Plenarios, su estatuto tiene que 

ser el mismo al abandonar tal posición, sin 

que exista fundamento para que renazca un 

derecho que había sido renunciado.
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 Tal derecho de dispensa «había definitivamente 

decaído con el ejercicio de la acusación particular». 

En efecto, al renunciar al ejercicio del derecho de 

dispensa, primeramente por la interposición de la 

denuncia y después constituyéndose en acusación 

particular, una vez resuelto el conflicto que 

constituida su fundamento, no hay razón alguna 

para su recuperación, lo cual, por cierto, es un 

mecanismo que se predica de la renuncia a 

cualquier derecho.



En tercer lugar

 En tercer lugar, porque cuando la víctima decide 
denunciar a su agresor, y recordemos que no tiene 
obligación de hacerlo (ex art. 261.1º de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal), es porque ya no hay espacio 
para que se produzca una colisión entre el deber de 
declarar y las consecuencias de los vínculos familiares y 
de solidaridad que unen al testigo con el acusado. En 
efecto, la víctima ya ha resuelto el conflicto que 
derivado de su vínculo con el agresor, le permitía 
abstenerse de declarar contra él; una vez que ha dado 
ese paso, e incluso ostenta la posición de parte 
acusadora, no tiene sentido ya recobrar un derecho del 
que voluntariamente ha prescindido. 



En cuarto lugar

 En cuarto lugar, porque de esta forma, el testigo víctima, no 
puede ser coaccionado en su actuación posterior al 
prestar testimonio, para que se acoja a la dispensa, siendo 
libre de declarar con arreglo a su estatuto de testigo. 
Recordemos que el art. 715 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal proclama que la única declaración que ha de ser 
tomada en consideración es la del juicio oral, a efectos del 
delito de falso testimonio, por lo que, en el caso de testigos 
víctimas, deberá velarse por su completo asesoramiento
acerca su estatuto como testigo o como parte acusadora, de 
acuerdo con las previsiones del Estatuto de la Víctima del 
Delito, lo que habitualmente se verificará en las Oficinas de 
Atención a las Víctimas.



Art. 715 LECrim

 Siempre que los testigos que hayan

declarado en el sumario comparezcan a

declarar también sobre los mismos hechos

en el juicio oral, sólo habrá lugar a mandar

proceder contra ellos como presuntos

autores del delito de falso testimonio cuando

éste sea dado en dicho juicio.



En quinto lugar

 En quinto lugar, porque mantener lo contrario y acogerse, 
o no, a la dispensa, a voluntad de la persona concernida, 
permitiría aceptar sucesivamente y de forma indefinida la 
posibilidad de que una misma persona, pudiera tener uno 
u otro status, a expensas de su voluntad, lo que en 
modo alguno puede ser admisible. Esta Sala lo ha 
considerado así en diversas ocasiones y resulta de la 
aplicación del principio de los actos propios, como 
veremos más adelante. Y es más: no pueden 
convertirse de facto a este tipo de delitos como si 
fueran susceptibles de persecución a instancia de 
parte, cuando estamos en presencia de delitos públicos 
perseguibles de oficio.
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 En ella ya expresamos que no pueden 
mantenerse sucesivos estatus de la víctima a 
su voluntad, y si ciertamente la víctima 
renunció posteriormente al ejercicio de acciones 
penales y civiles y compareció al plenario como 
testigo/víctima, en la medida que con 
anterioridad había ejercido la acusación 
particular, ya no era obligatorio instruirla de tal 
derecho de no declarar que había 
definitivamente decaído con el ejercicio de la 
acusación particular.



Continúa esta Sentencia

 Caso contrario y a voluntad de la persona 

concernida, se estaría aceptando que 

sucesivamente y de forma indefinida la 

posibilidad de que una misma persona, 

pudiera tener uno u otro estatus, a expensas 

de su voluntad, lo que en modo alguno 

puede ser admisible.



En sexto lugar

 En sexto lugar, porque al tratarse de una 

excepción, debe ser interpretada 

restrictivamente, y por ello únicamente 

aceptable en los casos que fundamentan tal 

dispensa.



En séptimo lugar

 Porque el Convenio de Estambul exige una 

interpretación desde una perspectiva de 

género



En definitiva…

 En definitiva, una adecuada protección de la víctima 
justifica nuestra decisión, en tanto que la dispensa 
tiene su fundamento en la resolución del conflicto 
por parte del testigo pariente. Una vez que este testigo 
ha resuelto tal conflicto, primero denunciando y después 
constituyéndose en acusación particular, ha mostrado 
sobradamente su renuncia a la dispensa que le ofrece la 
ley. Si después deja de ostentar tal posición procesal no 
debe recobrar un derecho al que ha renunciado, porque 
tal mecanismo carece de cualquier fundamento, y lo 
único que alimenta es su coacción, como 
desgraciadamente sucede en la realidad, siendo este un 
hecho de general conocimiento. 



Finalmente: son delitos públicos 
no privados

 Tampoco es posible convertir delitos de 
naturaleza pública en delitos estrictamente 
privados, no siendo éste ni el fundamento ni la 
finalidad de la dispensa que se regula en el art. 
416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 
de aquel modo los desnaturaliza. Como dice el 
Tribunal Constitucional no debemos interpretar 
este precepto con formalismos 
“desproporcionados”, como así lo declaró dicho 
Alto Tribunal en el caso al que anteriormente 
nos hemos referido.



La resolución del conflicto

 De todo ello resulta que la razón de nuestra 

interpretación va dirigida a amparar la 

resolución del conflicto por la víctima y 

después contribuir a su protección.



Precisiones

 Solamente en el juicio oral puede darse falso 

testimonio



 De la documentación resultante de sus 

respectivas posiciones, puede entenderse 

que tanto el Observatorio de la VG, como la 

FGE, Fiscalía de Sala al respecto, se 

orientan por este mismo camino

 El Observatorio considera que la dispensa 

debe suprimirse en caso de denuncias en 

violencia de género



Primordial: la información

 Desde luego que su estatuto jurídico debe 

estar robustecido por el mecanismo de que 

las víctimas denunciantes obtengan 

adecuada información y asesoramiento en 

las Oficinas de Atención a las Víctimas. De 

esta forma, conocerán desde el primer 

momento los contornos de su posición 

procesal.



Conclusiones de la Fiscalía de 
Violencia sobre la Mujer

 El carácter perverso de la dispensa del 

deber de declarar en los delitos de 

violencia de género se pone de 

manifiesto diariamente en el servicio 

de guardia, durante la investigación 

del hecho delictivo y en la celebración 

del juicio oral.



Averiguar las razones

 De esta forma se consolida como un instrumento de 

revictimización, presión y coacción silenciosa para la 

víctima, quien se acoge a la dispensa, por miedo, presión o 

por razones distintas de la primacía de la solidaridad 

familiar. 

 El Ministerio Fiscal debe de indagar sobre las 

motivaciones por las que la víctima se acoge a la dispensa 

a fin de evitar esta revictimización secundaria.



Reflexión de la Fiscalía

 Los delitos de violencia de género no son 

cualquier delito público más, en su investigación 

y enjuiciamiento subyace no solo el interés 

concreto de la víctima sino un interés colectivo.

 Son delitos que causan una repulsa social, que 

tienen una dimensión pública de vulneración de 

derechos humanos que justifica todo el cambio 

del sistema judicial establecido por la LO 1/2004.



Algunas cuestiones

 ¿Es retroactiva la nueva doctrina legal?

 La información es primordial: En fase de 

instrucción, al comparecer, debe ser 

informada del art. 109 LECrim. y del alcance 

de la dispensa

 Supuestos en el juicio oral



Medidas 

 Los Colegios de Abogados, y también los de 

Procuradores, adoptan las medidas 

necesarias para la designación urgente de 

letrados y procuradores de oficio en los 

procedimientos que se sigan por violencia de 

género, que aseguren su inmediata 

presencia para la defensa y representación 

de las víctimas.



Antes de abordar los trabajos 
prelegislativos

 Citaremos el caso de la STS 329/2021, de 

22 de abril, sobre la incidencia de la 

dispensa en los menores, en relación con su 

madurez.



 Necesidad de que los menores, una vez alcancen un cierto nivel de 

madurez, sean directamente advertidos de la posibilidad de guardar 

silencio derivada de su relación de parentesco ex artículo 416 

LECRIM. 

 Se sugiere la franja de edad de entre 12 y 14 años para residenciar la 

presunción de madurez, a salvo de que concurran especiales 

circunstancias que revelen esa edad biológica como prematura. 



En el caso…

 En este caso se anula el valor probatorio de la exploración que 

se les realizó en la instrucción, sin ninguna advertencia, y que 

se incorporó por vía del artículo 730 LECRIM en el juicio oral, 

cuando ya contaban con 15 y 17 años. Se concluye  que de 

alguna manera, cuidando de evitar su revictimación y apurando 

los resortes que el ordenamiento jurídico ofrece a tal fin, se 

debió, previa ponderación acerca de su capacidad de 

comprensión sobre el alcance de la dispensa, interesar su 

parecer respecto al ejercicio del derecho a no declarar  en 

contra de su progenitor, que en caso afirmativo vetaba la 

posibilidad de que sus previas declaraciones fueran 

rescatadas.



La nueva Ley de Enjuiciamiento 
Criminal 

 La dispensa del deber de declarar
Mención específica debe hacerse al régimen jurídico de la dispensa del deber de 
declarar por razón de parentesco, objeto de permanente debate, mediante una 
regulación que pretende conjugar adecuadamente la persecución del delito y la 
protección de la víctima con el conflicto moral que puede suponer la declaración en 
contra de un familiar directo:
(i) No se exime del deber de declarar a la víctima que, habiendo sido debidamente 
informada de su derecho a no hacerlo, ha decidido, de manera libre y consciente, en 
un momento previo del proceso, declarar contra la persona a la que le une la 
relación de afectividad o parentesco.
(ii) El mismo deber le alcanza si la víctima se persona en las actuaciones como 
acusación particular. Se incluye, en este último caso, en la línea de la reciente 
sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2020, a la víctima que 
se ha constituido en algún momento del procedimiento como acusación, aunque 
haya perdido esa cualidad al llegar el acto del juicio oral.
(iii) Se establece que la dispensa nunca alcanza a los supuestos en los que el 
testigo ostenta la representación legal o la guarda de hecho de la víctima del delito, 
supuestos estos en los que prima el deber de garantía y tutela



Buena precisión legal propuesta, 
no recogida en la LO 8/2021

 4. A salvo de lo dispuesto en el apartado 

segundo, 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. 



Legislación vigente

 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 

protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia.



Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia.

 BOE 5 de junio de 2021.

 Disposición final vigésima quinta. Entrada en 

vigor. 25 de junio de 2021.

 Esta ley entrará en vigor a los veinte días de 

su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado».
 La ley se estructura en 60 artículos, distribuidos en un título preliminar 

y cinco títulos, nueve disposiciones adicionales, una disposición 

derogatoria y veinticinco disposiciones finales



Artículo 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.



Víctimas menores o 
discapacitados

 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.



Art. 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. 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.



Excepciones

 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.



Más excepciones

 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.



Muchas gracias por su 

atención


