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∼La prueba en los delitos de violencia de género y doméstica∼ 

I. INTRODUCCIÓN  

La violencia de doméstica y de género constituye, sin duda, una lacra de nuestra 

sociedad, a la que desde hace unas décadas, las agendas políticas han prestado especial 

atención, con independencia del signo político y del país donde acontece.  

Este tipo específico de violencia, por los sujetos que la ejercen y la sufren, así 

como por el lugar de perpetración, esconde una multitud de bienes jurídicos lesionados, 

que van más allá de la simple violencia tipificada en otros preceptos del Código Penal.  

Una de las características de este tipo de violencia estriba en que el sujeto activo 

suele ser una persona que carece de antecedentes policiales o penales. Por lo tanto no 

nos encontramos ante un “delincuente al uso”, o ante carreras delincuenciales típicas.  

El caldo de cultivo de la violencia doméstica y de género puede asentarse en una 

educación, cultura y asimilación de valores de corte tradicional, en los que ver a la 

mujer relegada a un segundo plano respecto del hombre se entendería como algo lógico. 

Fruto de estas ideas, se explica la idea de dominación, del hombre hacia la mujer, que 

subyace en las relaciones y que, a la postre, culmina en actos de violencia ejercidos por 

el hombre hacia la mujer que aquel entiende como lógicos y que ésta asume como 

merecidos.  

Con el transcurso de los años y, la consiguiente asimilación de ideas igualatorias 

de género, la población ha ido demandando una protección de la mujer y la “familia” 

que rompiese con los estereotipos mencionados. Por su parte, la Política Criminal ha 

realizado esfuerzos, para que con los datos obtenidos por el saber criminológico y las 

estadísticas de victimización, las legislaciones hayan otorgado una protección integral a 

las víctimas.  

Pese a los esfuerzos, tanto del conjunto de la sociedad, como de los diferentes 

organismos que entran en juego para evitar este tipo de violencia, la realidad es que, si 

bien se ha mejorado mucho en materia asistencial y de protección de la víctima, estos 

delitos no dejan de perpetrarse en nuestra sociedad, motivo por el cual habrá que 
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continuar profundizando tanto en sus causas como en sus consecuencias, a fin de poder 

dar una solución más eficaz, a la par que eficiente.  

La presente comunicación aborda el complejo fenómeno de la violencia doméstica 

y de género, centrándose en los aspectos procesales referentes a las pruebas que se 

pueden aportar ante la Autoridad Judicial, así como las dificultades que entraña tanto la 

imposibilidad de obtención de algunas de ellas, como su posible refutación. 

II. VIOLENCIA DOMÉSTICA Y VIOLENCIA DE GÉNERO  

Se pueden dar múltiples definiciones tanto de Violencia Doméstica como de 

Violencia de Género
1
.  

Una primera definición de Violencia de Género la descubrimos en el artículo 2 de 

la Declaración 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 

Erradicación de la Violencia contra la Mujer de 20 de diciembre de 19931 . Una 

definición más actualizada se encuentra en el artículo 1.1 y 1.3. de la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género
2
. 

En la misma línea conceptual de nuestra legislación interna, el artículo 3 del 

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha Contra la Violencia contra 

la Mujer y la Violencia Doméstica hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 ofrece las 

siguientes definiciones.  

Según el artículo 3 del Convenio mencionado en el apartado anterior “Por 

«violencia doméstica» se entenderán todos los actos de violencia física, sexual, 

                                                        
1 “Por «violencia contra la mujer por razones de género» se entenderá toda violencia contra una mujer 

porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada” Se entenderá que la 

violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:  

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el 

abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la 

mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia 

perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;  

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la 

violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones 

educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;  

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra. 
2 1.1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se 

ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado 

ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 1.3. La violencia de género a 

que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las 

agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 
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psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o 

parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima”.  

A tenor del mismo precepto del Convenio aducido anteriormente: “Por «violencia 

contra la mujer por razones de género» se entenderá toda violencia contra una mujer 

porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada”. 

Tal y como establece la “Guía de buenas prácticas para la evaluación psicológica 

forense del riesgo de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja”
3
, este tipo 

concreto de violencia se caracteriza por:  

a) Existencia de una situación de desigualdad entre el hombre, que domina, y la 

mujer 

b) El hombre controla a la mujer mediante la manipulación, utilización de técnicas 

de aislamiento o utilización de variadas formas de violencia, generalmente de forma 

reiterada.  

c) Lo anterior puede causar desajustes psicológicos en la mujer.  

d) Existe una vinculación afectiva entre víctima y victimario que provoca una 

adaptación a la situación que implica una minimización subjetiva de los actos violentos.  

La reiteración a la que se alude en el apartado b) anteriormente descrito puede 

también incluir la modalidad delictiva del artículo 172 ter del Código Penal que 

introduce el delito de nueva creación denominado “stalking” consistente en la 

reiteración de conductas en virtud de las cuales se produce una merma grave de la 

libertad y seguridad de la víctima al verse sometida a persecuciones constantes, 

llamadas reiteradas u otra modalidad de hostigamiento reiterado, que en el caso de que 

se produzca en el ámbito familiar conllevará un plus punitivo
4
.  

Estos actos de hostigamiento requieren una cierta extensión temporal para poder 

apreciar su punibilidad, si bien en la jurisprudencia no se concreta un lapso de tiempo a 

partir del cual se puede presumir su comisión.  

Lo que sí parece evidente es que:  

                                                        
3 GÓMEZ HERMOSO, y otros. Guía de buenas prácticas para la evaluación psicológica forense del 

riesgo de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja (VCMP), 2012, pp. 8-37. 
4 Juzgado de instrucción n.º 3 Tudela (Navarra). Sentencia 3/2016, de 23 de marzo de 2016 
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“mediando una orden de alejamiento con prohibición de comunicación, cualquier 

actuación constitutiva de stalking supondrá… el quebrantamiento de la misma.”
5
 

La protección por parte del derecho positivo español en los supuestos de violencia 

de género y violencia familiar se contiene en los artículos 153 y 173.2 a 4 del vigente 

Código Penal. 

En la violencia de género el castigo penal se fundamenta en: “el mantenimiento de 

una línea de conducta con, o mejor, sobre el cónyuge, dirigida e idónea para envolverlo 

en un clima de tensión y de agobio, en una atmosfera psicológica y moralmente 

irrespirable, capaz de anularle como persona y de reducirle a un actitud de sumisión, 

con la consiguiente incapacidad de reaccionar ante el estado de cosas, por el temor y la 

angustia, así inducidos.
6
”  

Es importante mencionar que estos delitos cuyo enjuiciamiento, se atribuye a los 

Juzgados de Violencia sobre la Mujer son delitos públicos por lo que aún, si la 

denunciante retira la denuncia o se retracta, no conlleva per se el archivo del 

procedimiento iniciado
7
. 

III. PARTICULARIDADES DE ESTOS HECHOS DELICTIVOS QUE 

DIFICULTAN SU INVESTIGACIÓN Y PRUEBA. 

Para poder imponer un castigo penal a un sujeto por la comisión de un hecho 

delictivo es preciso que se desvirtúe su presunción de inocencia mediante el 

convencimiento del juez de su culpabilidad basado en la práctica de las pruebas de 

cargo necesarias que establezcan una relación entre el hecho cometido y la 

identificación del autor del mismo. 

Antes de analizar las dificultades que entraña la violencia doméstica y de género 

convendría conocer los cinco tipos de violencia, que según Juan Antonio Cobo Plana
8
, 

pueden darse en este entorno: 

a) Violencia aislada y por tanto que carece de reiteración en el pasado y que no 

tenderá a repetirse en el futuro. Se produce en un plano de igualdad entre los miembros 

                                                        
5 FUENTES SORIANO, Revista General de Derecho Procesal, 44, 2018, pp. 33-37. 
6 Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Sentencia 4423/2012 de 22 de junio. 
7 Grupo de Expertos en violencia doméstica y de género. “Guía de criterios de actuación judicial 

frente a la violencia de género”. Consejo General del Poder Judicial, Madrid. 2013. Pág. 123. 
8 COBO PLANA, en: BOLDOVA PASAMAR (Coordinador), La reforma penal en torno a la violencia 

doméstica y de género, 2006, pp. 354-355. 
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provocada por un episodio de gran tensión que finaliza con una agresión de contenido 

eminentemente físico. 

b) Violencia reiterada entre ambas partes que conlleva el riesgo de su 

perpetuación. 

c) Violencia continuada cuyo fin último no es lesionar al otro sino dominarle y 

someterle. 

d) Violencia desatada caracterizada por el grave riesgo de que culmine en la 

producción de lesiones muy graves o incluso la muerte. 

e) Formas especiales de violencia doméstica que se dan en entornos propios de las 

sectas, ritos y creencias fanáticas. 

En los delitos de violencia de género y violencia doméstica, es frecuente que la 

presunta comisión de los mismos se realice en la intimidad del hogar familiar o de la 

pareja y por tanto alejado de la observación directa de testigos directos, debiendo 

basarse el fallo condenatorio únicamente en la manifestación de la víctima.  

En multitud de ocasiones la víctima manifiesta haber sufrido un maltrato familiar 

o de pareja y no se pueden apreciar lesiones físicas de ningún tipo
9
.  

La víctima en los delitos de violencia de género y violencia doméstica no 

comparte con el resto de las víctimas de otros delitos la capacidad de abstracción de la 

acción procesal, la acción penal y sus consecuencias.  

En primer lugar, la victima ha mantenido, o incluso mantiene, una relación 

afectiva con el agresor, lo que entraña un conocimiento mutuo y en muchas ocasiones 

una relación de amor existente que puede dificultar la aportación de pruebas 

incriminatorias en sus manifestaciones.  

En gran parte de los casos denunciados víctima y agresor comparten domicilio y 

moran en el mismo con los descendientes de alguno de ellos o de ambos.  

No es infrecuente que la víctima además de esa relación amorosa, o aún sin ella, 

siga manteniendo una dependencia económica del agresor como único contribuyente a 

las cargas familiares.  

                                                        
9  NAVARRO VILLANUEVA, en: DE HOYOS SANCHO (directora), Tutela jurisdiccional frente a la 

violencia de género: Aspectos procesales civiles, penales y laborales, 2009, p. 478. 
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Por último, pero no por ello memos importante, aún en el supuesto de que recaiga 

una sentencia condenatoria contra el agresor, que entre otras penas conlleve la pérdida 

de la patria potestad, esta no será definitiva, y en un futuro inferior a 10 años, puede 

legalmente seguir decidiendo sobre el devenir de sus hijos
10

.  

No se puede tampoco menospreciar la posibilidad de que la declaración de la 

víctima-testigo conlleve en realidad imputaciones falsas, para lo cual el tribunal ha de 

valorar tal declaración teniendo en cuenta la concurrencia de tres parámetros que, si no 

se dan, implicarían la inverosimilitud de la prueba y que, si faltase alguno de ellos, 

obligaría al órgano sentenciador a valorarla libremente tal y como establece la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal:
11

 

a) Ausencia de credibilidad subjetiva originada en las propias relaciones acusado 

victima que pongan de relieve un móvil espurio de resentimiento o venganza que puede 

enturbiar la sinceridad del testimonio. 

b) Verosimilitud del testimonio que ha de hallarse acompañado de ciertas 

comprobaciones periféricas de carácter objetivo que lo doten de aptitud probatoria, más 

allá de la subjetividad de las manifestaciones de la parte acusadora. 

c) Persistencia en la incriminación, sin contradicciones importantes advertidas en 

transcurrir de las diferentes manifestaciones otorgadas a lo largo del tiempo. 

Las lesiones que la víctima presenta pueden haber sido causadas de diferentes 

maneras por lo que el órgano sentenciador ha de llegar a la convicción de que las 

mismas son fruto de violencia del hombre sobre la mujer y no, por ejemplo causadas 

por terceras personas ajenas a la relación afectiva o incluso autoinflingidas por la propia 

denunciante con fines espurios 

Por otro lado es propio del ser humano el instinto de supervivencia y ante la 

inminencia de una agresión, si la facultad volitiva del sujeto no se haya anulada 

completamente, es lógico que las mujeres víctimas de violencia machista tiendan a 

defenderse y puedan causarse lesiones adicionales. 

                                                        
10 PAULÍ COLLADO, Revista de Estudios Jurídicos, 2005, pp. 21-22 
11 Artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.: “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. 

Siempre que el Tribunal haga uso del libre arbitrio que para la calificación del delito o para la 

imposición de la pena le otorga el Código Penal, deberá consignar si ha tomado en consideración los 

elementos de juicio que el precepto aplicable de aquél obligue a cuenta.” 
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Es por tanto importante la entidad y localización de las lesiones, tanto en la 

víctima como en el presunto agresor, a fin de “averiguar en cada caso quién o quiénes 

iniciaron la agresión, para evitar que pueda aparecer como uno de los componentes de la 

riña quien no fue otra cosa que un agredido que se limitó a repeler la agresión…
12

” 

Otro aspecto a tener en consideración a la hora de aportar material probatorio 

acontece cuando el tipo de maltrato o lesiones son de contenido psicológico y por tanto 

no apreciables a simple vista, sino que precisan del concurso de personal especializado
13

 

que mediante pruebas de contenido técnico valoren, tanto las lesiones, como las 

posibles secuelas a futuro derivadas de las mismas.  

Este tipo de violencia, que antecede o es coetánea a la violencia física es 

denominada “violencia invisible”, la cual se ha podido ejercer de forma muy sutil desde 

hace mucho tiempo y no manifestarse claramente. Además, la prueba pericial médico-

forense ha de dejar constancia de la existencia de relación de causalidad entre la 

conducta tipificada en el artículo 153 del Código Penal y el daño psíquico sufrido como 

consecuencia del mismo, no sirviendo en principio solamente las manifestaciones que 

realiza la propia víctima
14

. 

Como quiera que en la mayoría de los supuestos no existe prueba testifical, aparte 

de la de la propia víctima, si efectivamente la presta y no se acoge a la dispensa de no 

declarar a los familiares directos, se podrán constatar las lesiones sufridas pero la 

dificultad estriba en imputarlas al autor causante “aunque exista […] prueba pericial o 

documental médica acreditará únicamente la existencia de lesiones físicas o, en su caso, 

del daño psicológico; es decir, objetivará la realidad de la agresión, pero no su 

origen.”
15

 

También hay que tener en cuenta que los delitos que se analizan requieren la 

demostración de unos hechos tan complejos y dispares como la violencia psíquica 

ocasional en el ámbito familiar o como la “habitualidad” en la violencia familiar no 

ceñida a episodio concreto.  

                                                        
12 Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Sentencia 1136/2006 de 20 de noviembre 
13  Unidades de Valoración Forense Integral (UFVI) formadas por un equipo multidisciplinar 

compuestas al menos por un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social. 
14  MIRANDA ESTRAMPES, en: DE HOYOS SANCHO (directora), Tutela jurisdiccional frente a la 

violencia de género: Aspectos procesales civiles, penales y laborales, 2009, p. 452. 
15 HERRANZ LATORRE, Ciencia policial, 139, 2016, p. 13. 
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Para el primero de los supuestos una respuesta judicial célere parece lo más 

apropiado, pero la elaboración del material probatorio preciso en el supuesto de la 

habitualidad no compagina bien con los plazos otorgados para el procedimiento de 

juicio rápido. “La generalización de los Juicios Rápidos para el enjuiciamiento de los 

delitos de violencia sobre la mujer tiene, como contrapartida, que se primen los hechos 

más inmediatos y fácilmente constatables sobre los supuestos de violencia psíquica o de 

violencia habitual que, en general, requieren la transformación del procedimiento y dar 

lugar a una mayor y más dilatada investigación. [….]. Pero también se incide en que en 

no pocas ocasiones esa “opción” por continuar como rápido tiene que ver con un 

planteamiento eminentemente pragmático, y de una cierta oportunidad, con el fin de 

impedir que el paso del tiempo lleve a que la propia víctima termine apartándose o 

retractándose del procedimiento, sin conseguir obtener ningún resultado práctico.”
16

 

Los escasos plazos que otorga el legislador en la tramitación de los juicios rápidos 

conlleva que existan grandes dificultades para poder llevar a cabo una actividad 

probatoria eficaz que demuestre la existencia de una violencia psíquica o una violencia 

habitual por mucho que exista una coordinación eficaz entre todos los agentes 

intervinientes y que, se hayan firmado diversos protocolos que intentan reducir este 

hándicap
17

 . 

Generalmente las pruebas técnicas a practicar para demostrar las lesiones de 

contenido psicológico en los delitos de violencia de género y violencia doméstica, 

denominada valoración pericial psicológica, son complejas, lo que no casa bien con lo 

que el artículo 795 de le Ley de Enjuiciamiento Criminal
18

 establece para la tramitación 

de delitos cuya instrucción se presuma sencilla, por lo que difícilmente se podrá 

presentar ante el tribunal una valoración psicológica irrefutable dadas las prisas 

procesales que requiere el procedimiento establecido para los juicios rápidos.  

                                                        
16 Conclusiones del seminario: “Balance de los cinco años de funcionamiento de los juzgados de 

violencia sobre la mujer” celebrado en la sede del CGPJ del 18 al 20 de octubre de 2010, pp. 11-12. 
17 ETXEBERRIA GURIDI, en CASTILLEJO MANZANARES, Violencia de género, justicia restaurativa y 

mediación, 2011, pp. 410-412. 
18 795.1 LECrim.: “1.[ …] se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con 

pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, […], siempre que el proceso penal se incoe en 

virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a 

disposición del Juzgado de guardia o […] y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 

1.ª Que se trate de delitos flagrantes. […] 2.ªQue se trate de alguno de los siguientes delitos: a) Delitos de 

lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que 

se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. 3.ª Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea 

presumible que será sencilla.” 
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Respecto a la connotación de habitualidad para este tipo de delitos, el Tribunal 

Supremo entiende por tal, no ya la multirreincidencia, sino que la víctima viva en un 

estado de agresión permanente.  

La habitualidad penalmente reprochable constituye una concatenación de hechos 

que individualmente considerados pasarían desapercibidos para el Derecho Penal pero 

que en su conjunto, y siempre que se ocasionen con el fin de dominar a la otra parte de 

la relación sentimental, sí que tendrían cabida en artículo 173.1 del CP  

Otra dificultad añadida, existente al inicio de la incorporación de estas figuras 

delictuales en el Código Penal, estribaba en que según una línea jurisprudencial 

mantenida durante algún tiempo, si bien actualmente es minoritaria, nos encontraríamos 

ante categorías delictuales en las que además de un dolo genérico se requería un dolo 

específico circunscrito a la situación de poder y dominación del hombre sobre la mujer 

que prevé el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004.  

La dificultad de demostración probatoria de este dolo específico, tan solo por 

indicios, podría dar lugar a que la mayoría de las sentencias fueran absolutorias.  

La jurisprudencia mayoritaria en la actualidad, siendo resaltable la de la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo, tan solo requiere la existencia de un dolo genérico, al 

entender que existe una presunción iuris tantum de ánimo de dominación siempre 

latente del hombre sobre la mujer. Con base en este argumento conviene aclarar que no 

toda acción violenta que se produce en el ámbito de las relaciones de pareja se 

incardinan per se dentro del tipo del artículo 153 del Código Penal, sino que es preciso 

que exista en la misma una situación de desigualdad y de dominación del varón sobre la 

mujer. 

En la violencia contra la mujer dentro del ámbito de pareja se dan unas 

características que hacen difícil su detección por personas ajena al ámbito íntimo, y por 

ende dificultan su prueba en un proceso penal. Estas características se pueden resumir 

en la existencia de un abuso de poder del hombre sobre la mujer que conlleva implícita 

una desigualdad entre ambos y que desemboca a la larga en patologías psicológicas de 

aquella.  

Esta desigualdad logra controlar a la mujer mediante la manipulación constante, el 

aislamiento familiar y social así como episodios violentos.  
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La dominación a la que frecuentemente se han podido ver sometidas las victimas 

les puede haber provocado un desgaste que puede ver la luz o incrementarse a medida 

que es sometida a reiteradas comprobaciones sobre los hechos acaecidos, provocando 

una victimización secundaria que conlleve a que se retracte de las manifestaciones 

inicialmente vertidas, a contradicciones constantes, al uso en el juicio oral de la 

dispensa que el artículo 416 de la ley procesal penal le confiere si no desea declarar, así 

como a justificaciones que disimulen los hechos y su gravedad motivada por lo que se 

conoce como adaptación paradójica en la que la víctima se identifica con el agresor, 

bien por adaptación y tolerancia a los episodios violentos, bien por la relación afectiva 

existente entre ambos. 

En multitud de ocasiones el único material probatorio existente, aparte de la 

declaración de la víctima, no puede reproducirse en el acto del juicio oral, sino que 

deberán ser examinadas por el órgano instructor de manera anticipada, so pena de correr 

el riesgo de no poder introducirlas en el momento procesal oportuno. Nos estamos 

refiriendo a aquellas pruebas obtenidas en terminales de comunicación tales como 

servidores de correo electrónico, whatsApp o mensajes de texto, para los que habrá que 

preconstituir la prueba, con todas las garantías que le Ley de Enjuiciamiento Criminal 

prevé para estos supuestos, siendo reproducidos mediante lectura en la fase de juicio 

oral y sometidas a contradicción.  

IV. LA PRUEBA INDICIARIA. EL TESTIMONIO DE REFERENCIA 

Vemos como los delitos de violencia de genero se producen siempre en lugar y 

espacios íntimos, que excluyen la presencia de terceros, véase por ejemplo en el 

domicilio, en cualquier recinto que compartan el acusado y la víctima, por lo que, 

cuando la víctima se acoge, como hemos visto, a la dispensa contemplada en el art. 416 

de la LECRIM, en el plenario, no se disponer de más elementos de cargo para obtener la 

condena del acusado. 

Existen ocasiones en las que además de la dispensa a declarar de la víctima, se 

dispone en el plenario de las manifestaciones de los agentes de Policía que acudieron, 

como consecuencia de la llamada de la propia víctima o de algún vecino, al domicilio, a 

quienes la perjudicada sí manifestó el origen de las lesiones que presenta (y que los 

agentes pueden, en muchos casos, observar por sí mismos).  
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Estos testimonios, son meros testimonios de referencia, puesto que los agentes 

que acudieron al lugar donde se produjo el hecho delictivo no presenciaran las 

agresiones y lo que vienen a manifestar al juicio, además de las lesiones que pudieron 

ver a la víctima, lo que ella misma les relató y el posible agresor. 

El artículo 710 de la LECrim. viene a reconocer la existencia y validez de dichos 

testimonios indirectos o de referencia, cuando señala que los testigos expresarán «la 

razón de su dicho y, si fueren de referencia, precisarán el origen de la noticia, 

designando a la persona que se la hubiera comunicado». 

El problema que se suscita es que el testigo de referencia sólo podría acreditar que 

el testigo dice la verdad cuando afirma que aquello le fue relatado por una tercera 

persona, pero por muy sincero que resultase el testigo de referencia, por sí solo no 

acredta que el relato que escuchó sea cierto. 

Por eso, esta clase de pruebas ha sido vista con disfavor, destacando el Tribunal 

Supremo que el testigo de referencia no puede suplir al testigo directo, lo que, a nuestro 

juicio, debe ser entendido en el sentido de que, así como el testimonio de la víctima, 

incluso cuando se trate de la única prueba de cargo, bajo ciertas circunstancias, puede 

reputarse hábil para enervar el derecho constitucional a la presunción de inocencia, no 

sucede lo mismo con el testimonio de referencia. Es decir, en ningún caso, el testimonio 

de referencia, incluso múltiple (varios testigos de referencia) puede reputarse apto para 

enervar, por sí solo, el derecho constitucional a la presunción de inocencia.
19

 

Sin embargo, como ha declarado el Tribunal Supremo, singularmente, en su 

Sentencia de fecha 6 de julio de 2012: 

«El valor del testimonio de referencia es ciertamente limitado por la naturaleza del 

hecho mismo sobre el que se testimonia: en efecto, la percepción sensorial del testigo de 

referencia no alcanza al hecho sucedido, que no presenció, sino al hecho de su 

afirmación o narración por parte del testigo directo. En el caso de ser aquel totalmente 

veraz, lo único que puede por sí solo acreditar es la realidad y certeza de aquella 

narración en cuanto relato sucedido y realizado por alguien, no en cuanto al hecho 

mismo relatado. Pero ese relato, ciertamente hecho por el testigo directo, cuando se une 

a datos objetivos que corroboran rigurosamente lo afirmado por él al testigo de 

                                                        
19  DE LA FUENTE HONRUBIA/PUENTE SEGURA, Violencia de género. Aspectos jurídico-penales 

fundamentales, 2019, pp. 48-49. 
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referencia, puede constituir prueba bastante para asentar como cierto y verdadero el 

relato mismo... Fue una espontánea narración que quiso voluntariamente hacer a los 

presentes –médico y agentes de Policía– que se limitaron a escuchar el relato que la 

lesionada estimó oportuno hacerles. No fue pues una declaración sino una narración que 

hizo por sí misma cuando, donde y ante quien quiso hacerla. Los que la oyeron 

acudieron al juicio oral y testificaron contando lo que allí escucharon. Por ello el 

posterior ejercicio por la lesionada de su derecho a no declarar en el juicio oral contra su 

pareja, que acarrea la imposibilidad de introducir en el proceso cualquier anterior 

declaración suya, conforme a la doctrina recogida en la Sentencia de esta Sala de 20 de 

febrero de 2009, no impide en este caso que los testigos de referencia cuenten como 

tales lo que la agredida les contó, comentó, narró y relató voluntariamente, por su 

iniciativa sin prestar una declaración policial o judicial en sentido propio. Hecho 

referenciado que coincide plenamente con las señales físicas que aquella presentaba y 

que todos vieron en el centro de salud, y sobre la que se emitió informe pericial 

acreditativo de su correspondencia con la versión contada por la interesada a sus 

oyentes». 

Es decir, el testimonio de referencia opera como un mero indicio que cuando, 

unido a otros –que los testigos observaran la presencia de lesiones en la víctima, que, 

por ejemplo, no hubiera ninguna otra persona más que el acusado en la vivienda, la 

constancia objetiva de las lesiones a través de los correspondientes partes médicos, etc., 

permite obtener la conclusión indudable de que los hechos se produjeron en la forma 

sostenida por las acusaciones, habilita para que pueda considerarse, sobre esta base 

conjunta, enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia del acusado. 

V. CONCLUSIONES  

Dada las especificidades de los delitos de violencia de género y violencia 

doméstica, los cuales se realizan en el seno de una relación de afectividad y en la 

mayoría de los supuestos en la más estricta intimidad del hogar, la actividad probatoria 

que podría conducir a la condena del responsable se ve ciertamente dificultada, toda vez 

que a lo anterior se puede sumar una dependencia afectiva, psicológica y económica de 

la “denunciante” respecto del agresor, sin dejar de lado la propia presión familiar y 

social que puede sufrir la víctima. A continuación se expondrán unas conclusiones 

extraídas del contenido de las páginas precedentes.  
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PRIMERA: Existe violencia de género cuando el hombre, mediante acciones que 

denotan un dolo directo, tales como la manipulación, el aislamiento o la violencia, 

ejerce un dominio reiterado sobre la mujer, la cual se encuentra en una situación de 

desigualdad, que le puede causar desajustes de orden psicológico.  

SEGUNDA: Se enerva la presunción de inocencia mediante el convencimiento 

del juez de la culpabilidad del autor en el hecho cometido tras la práctica de las pruebas 

de cargo suficiente de contenido incriminatorio, constitucionalmente obtenidas, 

legalmente practicadas y racionalmente valoradas. Para desvirtuar la presunción de 

inocencia las declaraciones testificales de los menores de edad exigen la práctica de 

prueba pericial psicológica que descarten subjetividades o confabulaciones del menor.  

TERCERA: La mayor dificultad probatoria de los delitos de violencia doméstica 

y de género estriba en que se acometen en la intimidad y por tanto alejado de la 

observación  directa de testigos directos. Igualmente puede verse dificultada la 

aportación de pruebas debido a la relación afectiva existente entre la víctima y el 

agresor.  

CUARTA: Para evitar imputaciones falsas el Tribunal Supremo exige que las 

manifestaciones de la víctima no adolezcan de incredibilidad subjetiva que ponga de 

relieve un móvil espurio de resentimiento, verosimilitud del testimonio acompañado de 

otras comprobaciones periféricas y persistencia en la incriminación, así como ausencia 

de contradicciones importantes a lo largo del tiempo.  

QUINTA: Es difícil contextualizar las lesiones ya que pueden haber sido causadas 

de múltiples formas, por terceros ajenos a la relación afectiva, o incluso autoinflingidas. 

La dificultad estriba no en acreditar las lesiones, sino su origen. La concreción de 

lesiones de tipo psicológico (violencia invisible) precisa de pruebas técnicas realizadas 

por personal especializado.  

SEXTA: La celeridad de los juicios rápidos no parece idónea para poder 

demostrar correctamente, mediante valoraciones periciales psicológicas, la violencia 

psíquica o violencia habitual, al no poder llamar en muchos supuestos al médico 

forense, sino tan solo el médico que asistió a la víctima. 
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