
Actas del XXII Seminario Interuniversitario Internacional de Derecho Penal,  

Univ. de Alcalá, 2019. 

 

 

Crescencia del Pozo Prieto 
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Socia de la FICP. 

∼La dispensa de la obligación de declarar prevista en el artículo 416 

LECrim en materia de violencia de género∼ 

Resumen.- La problemática que está planteando en nuestra sociedad la gravedad de los delitos de violencia 

de género y el hecho de que en la actualidad, un número importante de procedimientos de violencia de género 

se vean frustrados como consecuencia de la negativa de la víctima a prestar declaración contra su agresor y 

ello en ejercicio del derecho constitucional que recoge el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

relativo a la dispensa de la obligación de declarar en contra del cónyuge, pareja estable, o persona con la que 

se mantiene una relación de afectividad, y que a la vez es el agresor, hace necesario examinar el contenido y 

alcance de dicha dispensa, ya que en multitud de ocasiones la negativa de la víctima a presar declaración1, el 

hecho de que el agresor se acoja a su derecho a no declarar y la circunstancia de que en muchas ocasiones no 

existen otros indicios de la comisión del hecho investigado al producirse este en el ámbito privado como es el 

domicilio familiar, impida la prosecución del proceso. 

Es más no se puede obviar que la regulación vigente exige como condición para acceder a los recursos 

previstos para las víctimas de violencia de género la interposición de denuncia. 

Por ello se hace necesario encontrar soluciones que permitan el castigo de los agresores , y al mismo tiempo 

se cumplan las expectativas de las víctimas, que en la mayoría de los casos se traduce en la obtención de una 

sentencia condenatoria.  

En este trabajo se expondrán los problemas que plantea la aplicación del artículo 416 LECrim, las críticas 

doctrinales al mismo y que reclaman una reforma del mismo. 

I. FUNDAMENTO DEL DERECHO A LA DISPENSA DEL DEBER DE 

DECLARAR 

En principio hay que señalar que el derecho a la dispensa de no declarar se encuentra 

regulado en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece no sólo que 

están dispensados de declarar los parientes de procesado en línea recta ascendente y 

descendente sino también, y lo que es más relevante a efectos del presente trabajo, el 

cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial. Sobre este tema 

                                                           

1 LARRAURI PIJOÁN, Revista de Derecho Penal y criminología, 12 (2003), pp. 273 ss. Este autor es uno de 

los que se ha preocupado de analizar las razones por las que las mujeres víctimas de violencia de género no 

denuncian o retiran las denuncias interpuestas. En el mismo sentido se pronuncia LAURENZO COPELLO, en 

LAURENZO /MAQUEDA/RUBIO (coord.), Género, 2008, pp. 356 ss.  



Actas del XXII Seminario Interuniversitario Internacional de Derecho Penal,  

Univ. de Alcalá, 2019. 

 

 

en cuestión y la relevancia de la dispensa prevista en el artículo 416 LECRIM se ha 

pronunciado GONZÁLEZ MONJE
2
.  

El juez en todo caso deberá informar a la víctima del derecho que le asiste en virtud 

del artículo 416 LECRIM, precepto este que tiene su fundamento y amparo en el artículo 24 

de la Constitución Española que regula el derecho a la tutela judicial efectiva y por tanto, y 

en base a tal precepto, se obliga a que por ley se regulen los casos en que por razón de 

parentesco no se está obligado a declarar sobre los hechos objeto de investigación.  

Junto a este deber de informar de la dispensa, también debería informarse de las 

consecuencias que pudieran surgir en caso de que la víctima se acoja a tal derecho, sobre 

todo en los supuestos en los que el único testigo presencial de los hechos ha sido la víctima 

o los hijos menores de edad, refiriéndonos sobre todo a aquellos que tienen una edad en la 

que ni tan siquiera pueden ser oídos en el procedimiento penal por su corta edad.  

Señala MONTERO AROCA como fundamento de la dispensa del deber de declarar en 

contra del acusado, bien la protección de las relaciones familiares, como vínculo de 

solidaridad o bien el salvaguarda de la intimidad del ámbito familiar
3
.  

En todo caso, sostiene dicho autor que la dispensa lo que pretende es solucionar la 

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

solidaridad y familiaridad que le une con el imputado
4
. 

Gran parte de la doctrina entiende que el artículo 416 LECrim permite al testigo, en el 

caso de violencia de género a la víctima, que decida si prefiere colaborar con la justicia o 

no hacerlo en atención a la protección de su intimidad personal y familiar. Así la dispensa 

                                                           

2 GONZÁLEZ MONJE, A, La declaración del testigo víctima de violencia de género en el juicio oral. 

Especial referencia a la dispensa del deber de declarar del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

Violencia de Género e Igualdad. Una cuestión de Derechos Humanos. Comares S.L Granada 2013, pp. 354-

356.  

3 MONTERO AROCA, J, Perspectiva inmediatas en la aplicación de la legislación contra la violencia de 

género en Tudela procesal frente a hechos violentos de género. GÓMEZ COLOMER (Coord.) Publicación de la 

Universidad Carlos I, 2007, pp.148 y 149. 

4 En el mismo sentido se pronuncia 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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concede una posición privilegiada frente a los demás testigos, derivadas del derecho a la 

intimidad personal y familiar
5. 

Sin embargo esta postura que argumenta que la finalidad de la dispensa es la 

protección de la familia en si misma, es decir, la protección de la estabilidad de las 

relaciones parentales, en concreto de la relación matrimonial que resultaría en todo caso 

dañada ante la declaración de la victima debe ser puesta en entre dicho, pues en los 

supuestos de violencia de género, este fundamento debe decaer ya que la estabilidad 

familiar ya se ha visto vulnerada como consecuencia de la existencia del proceso penal 

contra uno de los cónyuges o pareja. 

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 , de igual forma 

se ha pronunciado el Tribunal Constitucional
6
 haciendo suyos los argumentos del Alto 

Tribunal en base a las cuales “…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” . 

Es evidente que la víctima de los delitos de violencia de género se encuentra inmersa 

en una postura que le causa gran inestabilidad emocional, pues debe decidir entre mantener 

el vínculo familiar y protegerse a sí misma, lo que conlleva contar la verdad de lo sucedido 

y por tanto poner fin a una relación familiar cuando menos tormentosa. 
 

II. SUPUESTOS EN LOS QUE LA VÍCTIMA PUEDE ACOGERSE A LA 

DISPENSA DEL ARTÍCULO 416 LECRIM. 
 

1. Obligación de informar a la víctima sobre el derecho de dispensa. 

                                                           

 

5 LÓPEZ EIROA, Problemas que plantea la dispensa del deber de declarar en los delitos de violencia de 

género, Revista General del Derecho Procesal, nº 31, 2013, p. 3. 

6 STC, Sala Segunda, de 15 de noviembre de 2010 ( Ponente Conde Martin de Hijas) 
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El artículo 416 LECrim en su párrafo tercero establece la obligación del juez 

instructor de advertir al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene 

obligación de declarar en contra del procesado, si bien puede hacer las manifestaciones que 

considere conveniente. 

En esta primera fase procesal, en la instrucción, ya debe advertirse a la víctima de que 

el hecho de acogerse en alguna fase procesal a la dispensa, ello no supone una renuncia 

tácita y definitiva al derecho a declarar en fases posteriores. 

Debemos plantearnos si esta dispensa es aplicable en el momento de interposición de 

la denuncia por parte de la víctima ante la policía.  

La STS de 12 de julio de 2007, recurso 10015/2007 señala que “cuando la propia 

victima formaliza una denuncia en forma espontanea y para obtener protección personal, 

no es aplicable el artículo 416 LECrim”. Pues como indica el CGPJ, la facultad de dicho 

artículo es 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. 

En este sentido CHACÓN ALONSO señala, haciendo referencia a la STS 249/2009 de 

fecha de 28 de enero de 2009 que “resulta inútil e innecesario informar a quien acude a las 

dependencias policiales con la decidida voluntad de formular denuncia contra su pariente 

para defender sus intereses contra el mismo, de que puede ejercitar una dispensa, que ya 

ha decidido no utilizar cuando voluntariamente acude precisamente para denunciar a 

aquel”
7
. 

En el mismo sentido se pronuncian DE LA FUENTE HONRUBIA Y PUENTE
8
 pues señalan 

que “cuando la mujer comparece en las dependencias policiales o en el Juzgado de 

Guardia a presentar la denuncia, no resulta necesario ofrecerle la dispensa y, por ello la 

                                                           

7 CHACÓN ALONSO, M.ª T., Valoración de la declaración de la víctima en los delitos de violencia de 

género. Situaciones de falta de colaboración de la víctima en el proceso penal. Cuestiones que plantea la 

interpretación del artículo 416 de la LECrim, en Unificación de criterios entre Audiencias Provinciales y 

Juzgados con competencia en violencia sobre la mujer, Cuadernos Digitales de Formación, Consejo General 

del Poder Judicial, Madrid, n.º 12, 2012, p.23. 

8 DE LA FUENTE HONRUBIA, F / PUENTE, L. Violencia de Género. Aspectos Jurídico Penales 

fundamentales. CEF (2019), Unidad Didáctica 2  
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omisión de dicho ofrecimiento en absoluto comportaría la nulidad de esas 

manifestaciones…”.
 

2. Consecuencias de la falta de información a la víctima de la dispensa prevista en 

el artículo 416 LECrim.
 

Las consecuencias de no advertir a la víctima del derecho que le asiste a no prestar 

declaración, serán distintas dependiendo de la fase procesal en la que nos encontremos. 

Así, si el testigo no fue informado en la fase de instrucción de su derecho a no 

declarar y en el acto del juicio se acogiera a la dispensa, la declaración prestada en fase de 

instrucción carecería de validez, es decir sería nula.  

Si el testigo no fue informado en la fase de instrucción y en el acto del juico 

informado de tal derecho decide prestar declaración y se ratifica en lo declarado en sede de 

instrucción, la falta de advertencia en la primera declaración no producirá ningún efecto, 

sin embargo sin el testigo no fue advertido en la fase de instrucción e informado en la fase 

de plenario cambiase su declaración, no podrá someterse a contradicción lo manifestado en 

juicio con lo declarado en instrucción, y ello es así ya que la primera declaración es nula. 

Si el testigo fue informado en la fase de instrucción y decidió prestar declaración, y 

por el contrario en el acto del juicio, informado del derecho de dispensa, se acoge al 

derecho a no declarar, no se podrá tener en cuenta la declaración prestada en sede de 

instrucción.  

Cuando aludimos a la nulidad del acto, nos referimos a la nulidad de la declaración 

prestada por la víctima, no a la nulidad del juicio que es a todas luces válido. 

Respecto a esta última afirmación indica CHACÓN ALONSO, que hay que estar a las 

circunstancias de cada caso y a las actuaciones de los testigos
9
.  

Como señala este autor, no sería efectivo tomar de forma rigurosa el hecho de haber 

informado o no al testigo de su facultad de no declarar , pues podrían producirse situaciones 
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injustas que pudieran llevar a favorecer al procesado, por el hecho de anular declaraciones 

que han sido prestadas por un testigo que en ese momento deseó prestar declaración, ya que 

si ratifica en el acto del Plenario su intención de declarar en contra de su pareja , sería 

desproporcionado privarla de valor probatorio por no haber sido informado de la dispensa 

del artículo 416 LECrim en la fase de instrucción. 

Si lo que pretendemos conseguir es la tutela judicial efectiva, en los supuestos de 

violencia de género, mas que en cualquier otro procedimiento, debe valorarse el esfuerzo de 

la víctima por denunciar y prestar declaración contra su agresor, por ello debería 

flexibilizarse la aplicación automática de la nulidad de las declaraciones prestadas por la 

víctima por no haber sido advertida de la dispensa del artículo 416 LECrim. 

Estaríamos, como señala ALCALÁ PÉREZ-FLORES ante un derecho de disposición sobre 

el proceso penal por parte de la víctima pero el control de la aplicación del Derecho Penal 

no quedaría en sus manos ni a su arbitrio
10

. 

3. Momento en que debe concurrir la relación entre víctima y agresor para aplicar 

el derecho de dispensa 

Es necesario partir de la regulación del artículo 416 LECrim que alude al “cónyuge o 

persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial” . De dicho precepto se 

desprende que la relación debería existir en el momento en que la víctima presta 

declaración, por tanto si en el momento de declarar, el matrimonio se ha declarado disuelto 

o se ha puesto fin a la relación análoga, la testigo no tendría derecho a acogerse a la 

dispensa
11

.  

Sin embargo el criterio mantenido por el Tribunal Supremo en Acuerdo no 

jurisdiccional de fecha 24 de abril de 2013 es el que debe seguirse, y en el que se indica 

que: “la exención de la obligación de declarar prevista en el artículo 416.1 LECrim, 

                                                                                                                                                                                 

9 Así lo afirma CHACÓN ALONSO, Cuadernos Digitales de Formación, n.º 12, 2012, pp. 27-29. 

10 En este sentido ALCALÁ PÉREZ-FLORES, 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. Aplicación jurisdiccional de la Ley, 2009, p. 4. 
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alcanza a las personas que están o han estado unidas por alguno de los vínculos a que se 

refiere el precepto. Se exceptúan:  

 a) La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del 

matrimonio o cese definitivo de la situación análoga de afecto 

 b) Supuestos en que el testigo este personado como acusación en el proceso”.  

Conforme a dicho precepto podrán acogerse a la dispensa todos los testigos que 

hubieran tenido con el agresor una relación matrimonial o análoga al matrimonio en el 

momento de producirse los hechos objeto de denuncia, aunque estas relaciones no 

existieran en el momento de prestar declaración, excepto que ejerzan la acusación 

particular. 

El TS adoptó un nuevo acuerdo de fecha 23 de enero de 2018 en el que establecía “no 

queda excluido de la posibilidad de acogerse a tal dispensa (art, 416 LECrim) quien 

habiendo estado constituido como acusación particular ha cesado en esa condición”
12

. 

III. PROBLEMAS QUE SURGEN DE LA DISPENSA DEL DEBER DE 

DECLARAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.  

Partiendo del hecho de que la víctima de violencia de género no es una mera parte 

procesal como las demás partes del proceso, al tener la doble condición de víctima y 

testigo, hay que señalar que la doctrina no es unánime en cuanto al ámbito subjetivo de la 

facultad conferida por el artículo 416 LECrim. En este sentido LOZANO EIROA
13

 recoge las 

distintas posturas mantenidas por la doctrina, así unos defienden una interpretación amplia, 

incluyendo a todos los testigos, y otras posturas más restrictivas que excluirían al testigo-

víctima de los hechos, en las que se incluiría a las víctimas de violencia de género  

                                                                                                                                                                                 

11 DE LA FUENTE HONRUBIA, F/PUENTE SEGURA, L, Violencia de Género. Aspectos Jurídico Penales 

fundamentales. CEF (1919), Unidad Didáctica 2, pp. 40-43  

12 STS de fecha 25 de abril de 2018, en la que se acoge le criterio fijado en acuerdo de fecha 23 enero 

2018  

13 LOZANO EIROA, M. Problemas procesales que plantea la dispensa del deber de declarar en los delitos 

de violencia de género, Violencia de Género e Igualdad. Una cuestión de Derechos Humanos Comares S.L, 

Granada 2013, pp. 6 y ss. 
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La última postura es la mantenida por VILLAMARÍN LÓPEZ quien defiende la 

restricción en relación con la aplicación de la dispensa de declarar de las víctimas, 

basándose en el hecho de que el acusado con su conducta previa ilícita ha destruido el 

vínculo familiar que pretende amparar el artículo 416 de la LECrim con su dispensa. Por 

otro lado y desde mi punto de vista, lo que justifica el silencio de las víctimas, no es el 

vínculo familiar sino el miedo o temor a sufrir las represalias de su pareja si denuncia
14

. 

En sentido contrario se pronuncia RODRÍGUEZ LAINZ, quien afirma que pese a que 

puede ser correcto y necesario asesorar a las víctimas de delitos de violencia de género 

acerca de la conveniencia de denunciar y proseguir con el proceso para evitar la impunidad 

del agresor, debe garantizarse el respeto de la libertad de decisión de las víctimas, ya que 

independientemente del resultado de la decisión de acogerse o no a la facultad del artículo 

416 LECrim, habrá de ser respetada pues es la manifestación de su libertad
15

.  

La jurisprudencia por su parte como viene indicando el magistrado ALCALÁ PÉREZ-

FLORES
16

, se decanta por la interpretación más amplia de las personas a quienes se refiere el 

artículo 416 LECrim, pues de forma mayoritaria entiende que la dispensa es para todos los 

testigos. 

La cuestión que habría que plantear es cuales serían las consecuencias si llevara a 

cabo la propuesta mantenida por algún sector doctrinal a cerca de la exclusión de las 

víctimas de violencia de género de la dispensa del deber de declarar del artículo 416 

LECrim. 

                                                           

14 En el mismo sentido DE LA FUENTE HONRUBIA, La dispensa del deber de declarar por la concurrencia 

de vínculos procesales con el procesado. Perspectiva jurisprudencial actual, La ley Penal, nº 68, Febrero 2010, 

p. 4. En el mismo sentido MAGRO SERVET, La imposibilidad de conceder a las víctimas de violencia de 

genero la dispensa de declarar contra su agresor ¿Es necesaria una reforma legal?, Diario La Ley, nº 6333, 

Sección Doctrina, octubre 2005, p. 13. 

15 RODRÍGUEZ LAINZ, J. L, Juzgados de Violencia sobre la Mujer y Juzgados de Guardia, Bosch, 

Barcelona, 2006, pp. 311-312. 

16 ALCALÁ PÉREZ FLORES, R. La dispensa del deber de declarar la víctima de violencia de género; 

interpretación jurisprudencial, III Congreso del Observatorio contra la violencia doméstica y de género. 

Madrid, 2009. 
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En este sentido y como bien señala LOZANO EIROA nos encontraríamos ante la 

paradoja de que la persona que ha entrado en el proceso como testigo-víctima, tras su 

cambio de postura, y acogiéndose al derecho a no declarar, podría acabar siendo imputada 

por un delito de obstrucción a la justicia, con el consiguiente perjuicio para la víctima. 

El mismo peligro podría sin embargo plantearse si, en vez de suprimirse la dispensa, 

se reformase el artículo 416 LECrim en el sentido de permitir la incorporación de las 

declaraciones de la fase de instrucción a la fase de Plenario, pues si el testigo decide mentir 

en la fase del juicio oral contradiciendo lo declarado en sede de instrucción, podría ser 

igualmente investigada por un delito de falso testimonio, con lo cual acabaría 

criminalizándose a la víctima. Es lo que LARRAURI denomina “de la irracionalidad; se 

presenta a la mujer que usa el sistema penal ( que denuncia y posteriormente quiere retirar 

su denuncia o se acoge al derecho a no declarar) como una persona que no sabe lo que 

quiere”
17

.  

Debemos plantearnos si la supresión de la dispensa supondría un descenso de 

denuncias por parte de las víctimas de violencia de género, o si por el contrario podría 

suponer un aumento de condenas al tener la víctima la obligación de declarar y contar de 

este modo con un medio de prueba de vital importancia habida cuenta que como ya hemos 

dicho, en muchos ocasiones la única testigo de los hechos es la propia víctima. Se trata de 

meras hipótesis, pues no tenemos datos objetivos que avalen dichas planteamientos, sin 

embargo si que puede generar un debate sobre el tema
18

.  

IV.  CONCLUSIONES 

La problemática que plantean los delitos de violencia de género, por tratarse de 

delitos, que en la inmensa mayoría de ocasiones se desarrollan en el ámbito privado del 

domicilio o de la relación de pareja, es la ausencia de testigos directos. Al cometerse estos 

                                                           

17 LARRAURI PIJOAN, ¿Se debe proteger a la mujer contra su voluntad?. Proyecto de investigación 

Protección de la víctima y Rehabilitación de los Delincuentes en Libertad, 2005, p. 10. Indica este autor que 

“estas amenazas a la mujer que se resiste a continuar con el proceso penal no solo desconocen la autonomía 

de la mujer, sino que también refleja una incomprensión de la situación de las mujeres maltratadas, de sus 

dudas, negociaciones, temores y necesidades 



Actas del XXII Seminario Interuniversitario Internacional de Derecho Penal,  

Univ. de Alcalá, 2019. 

 

 

delitos en la más absoluta intimidad, los únicos testigos, sueles ser familiares, o lo que es 

aún peor, el único testigo directo, en multitud de supuestos, es la propia víctima. Esta 

ausencia de testigos, el hecho de que sean familiares directos, o como se ha indicado, que la 

única persona que conoce los hechos denunciados sea la victima-testigo, hace que, en caso 

de que esta desee acogerse a la dispensa del artículo 416 de la LECrim, se produzca el 

desenlace no deseado de que nos encontremos con una sentencia absolutoria. 

Debe darse una trascendencia fundamental al momento en que la víctima ha decidido 

dar el paso y denunciar a su agresor, pues lo que se debe evitar es que la víctima, aun 

estando amparada por la dispensa del artículo 416 LECrim, de marcha atrás en su decisión 

inicial y por tanto decida no continuar con el proceso iniciado. La víctima debe sentirse 

protegida desde el momento en que decide denunciar a su agresor, para que en todo 

momento desee continuar con el procedimiento iniciado hasta que se investiguen los hechos 

y en su caso, se dicte sentencia que satisfaga sus pretensiones, que de ninguna manera se 

verán satisfechas en caso de acogerse en cualquier fase del procedimiento a la dispensa 

prevista en el artículo 416 LECrim. 

Me surgen diversos interrogantes, tales como, ¿es necesario derogar la dispensa de la 

obligación de declarar?, de ser así ¿esto supondría que las víctimas denunciasen menos o 

por el contrario que aumentasen las condenas de los agresores?  

Lo que es evidente es que el sistema actual no está funcionando en la forma deseada, 

pues un número muy elevado de víctimas retiran la denuncia o se acogen a la dispensa, bien 

en el momento de prestar declaración y ratificarse en su denuncia en sede de instrucción, 

bien en el plenario, lo que dificulta la labor judicial a efectos del esclarecimiento de los 

hechos y de poner fin a una lacra social, que son los delitos de violencia de género, que en 

contra de lo deseado no están en perspectiva de desaparición. 

Es patente la necesidad de una reforma del sistema actual, que proteja a la víctima, 

por tratarse de personas vulnerables que necesitan, no sólo soluciones legales, sino 

                                                                                                                                                                                 

18 En el mismo sentido RICONDO GARCÍA, S, Paternalismo y género. Revista para el análisis del derecho. 

Barcelona, enero 2015 p. 30. 
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soluciones en otros ámbitos, social, profesional, psicológico… que les permita no tener 

miedo a sus agresores y seguir adelante con el procedimiento iniciado, y que no se vean 

sumergidas en una burocracia que en ocasiones lo único que les plantea es más desasosiego 

y desamparo. 
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