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Art. 416 LECrim y violencia 

intrafamiliar

Uso del art 416 LECrim en 2018;
17.812 (10,94%)



El pretérito indefinido de la dispensa

(lo que fue)
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416 y denunciante: SSTS 625/2007, 294/2009, 28 de

enero; 12 de Julio; 459/2010, 14 de mayo; 67/2011, 15

de febrero

¿Compatibles?

No necesidad de advertencia (…pero STS 485/2021, 3

de junio)

416 y acusación particular: Acuerdo Pleno Sala 2ª 24 de

abril de 2013: la dispensa no contempla “supuestos en

que el testigo está personado como acusación en el

proceso”

STS 449/2015, 14 de julio

STS 209/2017, 9 de marzo.



El pretérito imperfecto de la dispensa

(lo que era)
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Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda

de 23 de enero de 2018: No queda excluido de la

posibilidad de acogerse a la dispensa del art. 416 LECrim

quien, habiendo estado constituido como acusación

particular, ha cesado en tal condición.

STS 205/2018, de 25 de abril.



El presente de la dispensa

(lo que es) (I)

416 (Ley Orgánica 8/2021, 4 de junio)

Exclusión:

5.º Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el

procedimiento después de haber sido debidamente informado

de su derecho a no hacerlo.

4.º Cuando el testigo esté o haya estado personado en el

procedimiento como acusación particular.
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El presente de la dispensa

(lo que es) (I)

416 (Ley Orgánica 8/2021, 4 de junio)

Exclusión:

5.º Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el

procedimiento después de haber sido debidamente informado de

su derecho a no hacerlo.
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procedimiento como acusación particular. STS 389/2020, de 10 de

julio (Pleno): aplicación residual.



El presente de la dispensa

(lo que es) (I)

416 (Ley Orgánica 8/2021, 4 de junio)

Exclusión:

5.º Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el

procedimiento después de haber sido debidamente informado de

su derecho a no hacerlo.
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julio (Pleno): aplicación residual. STS 342/2021, de 21 de abril

(personación menores).



El presente de la dispensa

(lo que es) (II)

416 (Ley Orgánica 8/2021, 4 de junio)

Exclusión:

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.

¿Exclusión de la dispensa o desplazamiento de la decisión al

representante legal o defensor judicial?

SSTS 699/2014, de 28 de octubre, 209/2017, de 28 de marzo

329/2021, de 22 de abril y 342/2021, de 23 de abril



El presente de la dispensa

(lo que es) (III)

416 (Ley Orgánica 8/2021, 4 de junio)

Exclusión:

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



Dispensa en tiempo potencial

(lo que podría haber sido)
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• ALECrim 2010, art. 570.2: La exención no será aplicable cuando
las personas a que se refiere el apartado anterior (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, aún cuando se haya extinguido el
vínculo matrimonial o hay cesado la convivencia efectiva) hayan
aceptado declarar durante el procedimiento después de haber
sido debidamente informadas de su derecho a no hacerlo

• BCPP 2013, art. 370: la dispensa prevista en este apartado
(vínculo familiar) no regirá para quien hubiere formulado
denuncia.



El futuro de la dispensa

(lo que será) (I)
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El futuro vago y vaporoso

Pacto de Estado en materia de Violencia de género, Medida 

142: 

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.



El futuro de la dispensa

(lo que será) (II) 
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El futuro previsible

ALECRIM 2020

Lo dispuesto en el apartado anterior no será de

aplicación en los siguientes casos: …

Cuando el testigo esté o haya estado personado en el

procedimiento como acusación particular.

Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el

procedimiento después de haber sido debidamente informado

de su derecho a no hacerlo.



El futuro de la dispensa

(lo que será) (II) 
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En todo caso, el juez, de oficio o a petición de parte, realizará

las comprobaciones oportunas para asegurarse de que

concurren los supuestos que amparan la dispensa del testigo

y que su decisión ha sido libremente adoptada, sin coacción o

amenaza. Las informaciones obtenidas al realizar tales

comprobaciones carecerán de valor probatorio a efectos del

juicio.

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 (ALECrim)



La dispensa en futuro condicional

(lo que podría ser)  
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El futuro (¿perfecto?) deseable:

Prueba preconstituida: valoración.

La dispensa de juramento como alternativa.

Imposibilidad de persecución por delito de falso

testimonio, con la salvaguarda de la tipicidad de

acusación y denuncia falsa



…al silencio del

ponente…

Del silencio de la víctima…
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Dr. Antonio del Moral García

antonio.delmoral@justicia.es

MUCHAS GRACIAS POR LA 

ATENCIÓN
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… y un agradecimiento especial…


