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RESUMEN.

El tema de esta tesis doctoral se inserta en un debate que cobra actuali-
dad cada vez que la Fiscalía General del Estado da a conocer que las 
cifras de mujeres víctimas de malos tratos que deciden no declarar contra 
su agresor. La Memoria de la Fiscalía dejó constancia que 2013 ha sido el 
año en el que han ocurrido el mayor número de retiradas de acusaciones 
(56.78%) motivadas por la dispensa del deber de declarar contemplada en 
el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Pese a las mejoras legislativas e institucionales ocurridas en el estado 
Español los actores del sistema penal se preguntan ¿Por qué las mujeres 
no declaran? ¿Por qué deciden no colaborar con la justicia? ¿Por qué se 
quedan con su agresor? Frente a las preguntas, el Consejo General del 
Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado proponen excluir de la dis-
pensa del deber declarar a las mujeres víctimas de malos tratos. 

 En mi investigación se invierten el sentido de las preguntas y nos interro-
gamos ¿Por qué el sistema penal no consigue la colaboración de las mu-
jeres? ¿Cuáles son sus valores implícitos o explícitos respecto a la defen-
sa de las mujeres? ¿Qué no acaba de ver en dichas víctimas? Son un 
conjunto de preguntas que se articulan alrededor de una cuestión central 
en el debate planteado ¿Se debe obligar a declarar a las mujeres? 

Para contribuir en el debate he realizado un análisis de las políticas de 
actuación obligatoria (mandatory policies) y la forma en la que se insertan 
en el sistema penal, he revisado literatura procesal sobre la dispensa del 
deber de declarar y realicé un trabajo empírico que da voz a las usuarias 
del sistema penal. 

  



 



ABSTRACT.

This doctoral thesis deals with a subject-matter that resurfaces annually in 
the public debate when the Spanish State Public Prosecutor publishes how 
many battered women decided not to testify against their aggressor. Ac-
cording to the Prosecutor’s report for the year 2013, last year has been the 
year with the highest ever percentage of withdrawn accusations (56.78%) 
based on the right not to testify following article 416 of the Spanish Code of 
Criminal Procedure. 

Despite all the legislative and institutional improvements implemented by 
the Spanish State, the actors of the criminal justice system still inquire why 
battered women do not testify, why they abstain from cooperating with the 
judiciary, why they stay with their aggressor. In the face of all these ques-
tions the General Council of the Judiciary and the State Public Prosecutor 
propose to exclude battered women from the right not to testify. 

In my research the aforementioned questions are inverted and hence I 
inquire as to why the criminal justice system fails to reach the cooperation 
of battered women, what implicit or explicit values as regards the defense 
of these women this system is built upon, what this system misses when it 
comes to these victims. It is a bundle of questions entwined around the 
one central question arising from this debate: Should battered women be 
obliged to testify? 

In order to contribute to this discussion I have realized an analysis of the 
mandatory policies and how they fit into the criminal justice system, I have 
reviewed the literature on the right not to testify and conducted an empiri-
cal investigation that gives voice to the users of the criminal justice system. 
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INTRODUCCIÓN 

Después de que la Fiscalía General del Estado diera a conocer su Memo-
ria Anual de 2014, el 10 de septiembre de 2014 el diario La Vanguardia1 
titulaba así la noticia: “Aumentan las víctimas de violencia de género que 
no declaran contra el maltratador”. La Memoria dejó constancia que 2013 
ha sido el año en el que han ocurrido el mayor número de retiradas de 
acusaciones (56.78%) motivadas por la dispensa del deber de declarar2. 

La Memoria de la Fiscalía General del Estado (en adelante, FGE) señaló 
la incidencia del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en ade-
lante, LECrim) en las retiradas de las acusaciones, preocupación que ya 
se había formulado en la Memoria de 2006 cuando se propuso modificar 
esta disposición a fin de eliminar el supuesto de la dispensa a declarar a la 
cónyuge o pareja sentimental en materia de violencia doméstica (FGE, 
2006: 656). 

1. Relevancia del tema y objeto de investigación 

El tema de esta tesis doctoral se inserta en este debate y pretende realizar 
una aportación basada en el estudio empírico de las mujeres que acuden 
a los juzgados de guardia y los juzgados penales. 

Algunas investigaciones anteriores a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Géne-
ro (en adelante, LO 1/2004) habían detectado que la actitud procesal de 
las víctimas incide en los resultados del proceso penal, pues su testimonio 

                                                   
1 Algunas noticias relacionados con este tema se pueden encontrar en:  

http://www.lavanguardia.com/vida/20140910/54414868987/aumentan-victimas-
violencia-de-genero-declaran-maltratador.html 

http://www.lasexta.com/videos-online/noticias/sociedad/aumentan-mujeres-que-
niegan-declarar-sus-maridos-casos-maltrato_2014091200088.html  
2 Este dato puede constatarse en el compendio de información estadística que se 
encuentra en la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2014. 
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era, en muchas ocasiones, la única prueba para enervar la presunción de 
inocencia del acusado (Themis, 1999; Calvo, 2003 y 2004).  

Mi investigación tiene como telón de fondo los (casi) diez primeros años 
de vigencia de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante, LO 
1/2004), y pretende analizar empíricamente la forma en la que los cambios 
legislativos inciden en la respuesta judicial penal que se brinda a las muje-
res víctimas de violencia. 

El debate tuvo sus inicios en la tipificación de la violencia en el ámbito 
doméstico, con la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización 
del Código Penal. Desde esas primeras tipificaciones se comenzaron a 
formular críticas respecto a la estrategia punitiva del Estado (Larrauri, 
1994; Asúa, 2004; Maqueda, 2007). Sin embargo, posteriormente la LO 
1/2004 prometía una intervención estatal donde el sistema penal no prota-
gonizara la lucha contra la violencia hacia las mujeres en las relaciones de 
pareja, sino más bien se convertía en coadyuvante en el marco de una 
actuación integral por parte del Estado. Tal ha sido el impacto del enfoque 
integral que la LO 1/2004 es considerada un ejemplo de buena práctica 
legislativa3 (ONU, 2009: 14). 

El sistema penal es considerado una herramienta fundamental para el 
combate a la violencia en las relaciones de pareja. En 2003, la Relatora 
Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, 
de las Naciones Unidas4, manifestó que antes de las tipificaciones de los 
malos tratos “el delito de violencia doméstica quedaba oculto detrás de la 
cortina del respeto por la intimidad de la vida privada”5. En España, las 
tipificaciones comenzaron bastante antes de esta declaración, pero la LO 
1/2004 hizo un giro en la comprensión del problema, pues no sólo tipificó 
                                                   
3 En 2009, la División para el Adelanto de las Mujeres de la Organización de Na-
ciones Unidas publicó un manual sobre modelos de legislación en materia de 
violencia en contra de las mujeres. El texto hace reiteradas alusiones a la LO 
1/2004 como un modelo de buena práctica. Disponible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm  
4 La entonces relatora era la Radhika Coomaraswamy. 
5 Párrafo 26 del Informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, 
sus causas y consecuencias: Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y 
la perspectiva de Género. La violencia contra la mujer, 6 de enero de 2003. 
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delitos; además, instituyó un entramado institucional para atender ade-
cuadamente los casos de violencia en contra de las mujeres que se incor-
poraban al sistema judicial: creó los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
integrados por personal capacitado para comprender el fenómeno de los 
malos tratos (art 47 LO 1/2004); reconoció el derecho a la información 
para las víctimas y el derecho a la asistencia jurídica gratuita; y contempló 
una serie de ayudas sociales para las víctimas. 

En este escenario de mejora legislativa e institucional, diversos actores del 
sistema penal se repiten las mismas preguntas: ¿Por qué las mujeres no 
declaran? ¿Por qué deciden no colaborar con la justicia? ¿Por qué se 
quedan con su agresor? En esta investigación estudiamos dichas razones 
desde un análisis crítico del funcionamiento del sistema penal. De alguna 
forma invertimos el sentido de la pregunta y nos interrogamos ¿Por qué el 
sistema penal no consigue la colaboración de las mujeres? ¿Cuáles son 
sus valores implícitos o explícitos respecto a la defensa de las mujeres? 
¿Qué no acaba de ver en dichas víctimas? Son un conjunto de preguntas 
que se articulan alrededor de una cuestión central en el debate: ¿Se debe 
obligar a declarar a las mujeres? 

2. Estructura de la tesis 

Para adentrarme en el debate sobre el derecho de dispensa del deber de 
declarar y sus ventajas e inconvenientes, he desarrollado tres líneas de 
discusión que corresponder a cada uno de los capítulos de la tesis: 

En el primer capítulo: El modelo de las políticas públicas de actuación 
obligatoria ‘(mandatory policies’) y su reflejo en el caso español se presen-
ta el estudio de las políticas públicas de actuación obligatoria que fueron 
incorporadas al sistema penal por primera vez en los Estados Unidos de 
América. Estas han tenido una función dual, por un lado obligan a los ope-
radores del sistema penal a actuar frente a los casos de violencia contra la 
mujer pareja y por otro intentan mantener a las mujeres en el curso del 
proceso penal aún cuando ellas no lo deseen. 

En los Estados Unidos de América la investigación sobre el funcionamien-
to de este tipo de políticas se ha nutrido de abundante investigación empí-
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rica que contribuye al conocimiento de sus ventajas y de sus implicaciones 
negativas en la vida de las mujeres. Es gracias a las evidencias criminoló-
gicas que las estudiosas norteamericanas cuestionan que la intervención 
penal beneficie en todos los casos a las mujeres; se alejan de la presun-
ción de que todas las mujeres víctimas de violencia en la relación de pare-
ja son igualmente vulnerables y ponen en evidencia que las actuaciones 
que obligan a las mujeres a permanecer en el proceso penal vulneran la 
autonomía de las víctimas. Los estudios de Ford (1991), Epstein (1999), 
Mills (1999) Buzawa y Buzawa (2003) y Abrams (2009), entre otros, en-
marcan un marco teórico que permite poner en una balanza los aspectos 
favorables y los menos afortunados de las mandatory policies. 

También analizo las manifestaciones jurídicas de las mandatory policies 
en el caso español. Aunque es verdad que no son miméticas en la legisla-
ción española, no cabe duda, y para mi ha resultado cuando menos enri-
quecedor y sugerente, que ellas evocan y plantean unos términos del de-
bate que son plenamente vigentes aquí. Tanto las mandatory policies co-
mo las reformas que aquí plantean son el resultado de convertir en delito 
público los malos tratos en las relaciones de pareja. Pero además, figuras 
como la detención provisional del agresor, la protección de la mujer a tra-
vés de medidas cautelaras o reglas de conducta para el agresor, aún 
cuando ella no lo solicite, han generado un debate académico y jurispru-
dencial (Larrauri, 2003, 2005 y 2007; Nieva Fenoll, 2006; Faraldo, 2008; 
Miranda Estrampes, 2009; Navarro Villanueva, 2009; ) que tiene muchas 
similitudes con las mandatory policies. 

En España el debate presenta dos caras. Por un lado la perspectiva insti-
tucional especialmente representada por el Consejo General del Poder 
Judicial (en adelante, CGPJ) y por la FGE. Ambas instituciones abogan 
por una intervención penal decidida, en el entendido que el carácter públi-
co del delito privilegia su investigación y sanción. La voluntad de la víctima 
queda marginada. Además, tanto el CGPJ como la FGE argumentan que 
las mujeres se encuentran en un grave peligro que no siempre pueden 
medir debido a su frágil estado emocional y su vulnerabilidad como vícti-
mas de malos tratos. 

La segunda perspectiva sale del ámbito académico (Alcale, 2010; Larrauri, 
1994, 2003, 2005 y 2007; Bodelón, 2003, 2012; Asúa, 2004; Laurenzo, 
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2007; Faraldo, 2008) y acude a una idea distinta, pues intenta contextuali-
zar a las mujeres en una relación de afectos (y también de violencia) don-
de ellas son capaces de medir los riesgos y las consideraciones sobre el 
peligro que les puede causar la intervención del Estado. Este discurso 
pone en tela de juicio las bondades de la intervención penal mediante la 
revisión de las respuestas que el sistema penal le ofrece a las mujeres. 

El primer capítulo de la tesis concluye con una reflexión sobre la autono-
mía de las mujeres, un tema que aparece tanto en algunas Sentencias del 
Tribunal Supremo, al referirse a los quebrantamientos de la medida caute-
lar de alejamiento y de la pena accesoria de alejamiento, como en los 
discursos académicos que han detectado que la intervención penal puede 
dar por resultado un embate a dicha autonomía. El marco teórico que he 
tomado para desarrollar dicha reflexión viene del feminismo filosófico. Las 
aportaciones de Meyers (1987), Nedelsky (1989), Abrams (1999), Stoljar y 
Mackenzie (2000) y Friedman (2003) proponen entender la autonomía no 
como un cualidad que posibilita a las personas a tener el control de todas 
las esferas de su vida (autonomía liberal), sino como una cualidad que 
debe ser comprendida en el contexto, las relaciones personales y las po-
sibilidades que se dan en cada momento. Es decir, proponen el concepto 
de autonomía relacional. 

A mi juicio los discursos del Consejo General del Poder Judicial y los de la 
Fiscalía General del Estado comprenden la autonomía de las mujeres 
desde un punto de vista liberal, lo que conlleva exigir a las mujeres acep-
tar la intervención del sistema penal y la separación de su agresor. Una 
comprensión feminista de la autonomía, como a la que me adhiero com-
prende que la víctima ejerce una autonomía (aunque sea parcial) cuando 
decide acudir al sistema penal y luego no continuar con el proceso. 

El en el segundo capítulo: La dispensa del deber de declarar contra el 
pariente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Especial referencia a la 
víctima de malos tratos en el ámbito de las relaciones de pareja, estudio la 
dispensa del deber de declarar contra el pariente. En primer lugar reviso 
los fundamentos de una disposición en la que el legislador privilegió los 
afectos y la solidaridad familiar antes que el deber público de colaborar 
con la justicia. De esta primera parte del capítulo es interesante decir que 
la disposición en comento apenas ha sido modificada desde 1882, pues 
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no fue hasta el 2009 que se reformó para reconocer que la dispensa del 
deber de declarar también abarcaba a las personas unidas en relaciones 
análogas al matrimonio. 

La segunda parte del capítulo entra de lleno en el análisis de los motivos 
que favorecen la obligatoriedad de declarar en los casos de las víctimas 
de malos tratos en las relaciones de pareja. El discurso que formulo expo-
ne los cuatro argumentos que justifican la modificación legislativa. El pri-
mero considera que la actitud procesal de la víctima es determinante para 
el resultado del proceso judicial, ya que debido a que los hechos de malos 
tratos suelen ocurrir en el espacio privado de las personas, la víctima tiene 
la cualidad de ser en muchas ocasiones la única testigo. 

El segundo argumento para obligar a las mujeres a declarar está formula-
do a partir de los saberes que emanan de la práctica judicial (Magro Ser-
vet, 2005) y de la academia (Fuentes, 2009; Serrano, 2012). Parten de 
que cuando la víctima acude voluntariamente a denunciar los hechos, se 
ha de entender que renuncia de manera tácita a la dispensa del deber de 
declarar. Además asume que el legislador de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, al referirse al testigo pariente, no se refiere al testigo pariente 
que además es víctima del delito. Por último destacan lo inoportuno que 
resulta acudir a respetar la intimidad y la paz familiar cuando los malos 
tratos rompen y disminuyen la armonía de la familia. 

El tercer argumento favorable a eliminar la dispensa del deber de declarar 
a las víctimas de malos tratos es que el proceso judicial es indisponible 
para las víctimas. Este argumento ha cobrado fuerza gracias algunos cri-
terios del Tribunal Supremo y a los informes del Consejo General del Po-
der Judicial que recuerdan que la aplicación del derecho penal no queda 
al arbitrio de la víctima. 

Finalmente, el cuarto argumento que fortalece la idea de obligar a las mu-
jeres a declarar en contra de su pareja asume que las víctimas necesitan 
la protección que les ofrece el sistema penal. 

Frente a los cuatro argumentos a favor de eliminar la dispensa del deber 
de declarar, se presentan valoraciones que ponen en duda, tanto la efica-
cia del sistema penal para proteger a las mujeres, como la legitimidad de 
la preocupación de éste por las víctimas. 
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Los argumentos que presento como contrarios a obligar a las mujeres a 
declarar encuentran sustento empírico en las investigaciones norteameri-
canas, siendo relevantes los trabajos de Ford (1991), Rennison y Wel-
chans (2000) y Buzawa y Buzawa (2003). Es cierto que estos hallazgos 
corresponden a un contexto distinto al español, pero también es verdad 
que algunos de sus resultados son dignos de considerarse, especialmente 
aquellos que muestran que la intervención del sistema penal podría dar 
por resultado un incremento en los episodios de violencia contra las muje-
res.  

Las investigaciones norteamericanas muestran que cuando se obliga a las 
mujeres a permanecer en el proceso pueden ocurrir cuatro situaciones no 
deseables. La primera es que cuando se obliga a las mujeres a permane-
cer puede ocurrir un incremento de la violencia tras la declaración. La se-
gunda es que se corre el riesgo de criminalizar a las mujeres que no cola-
boran con la justicia. Sobre la tercera consecuencia inesperada, la crimi-
nología académica advierte sobre la posibilidad de que el sistema penal 
cuide a las víctimas con el único propósito de servirse de ellas, pues ve en 
ellas un elemento probatorio fundamental para el cumplimiento de los fi-
nes punitivos (Hudson, 1984; Ashworth, 2000; Garland, 2001; Sanders, 
2002; Walklate, 2012). En estrecha relación con esta consecuencia, puede 
ocurrir también que los profesionales del sistema penal conviertan en una 
(fácil) regla de actuación emplazar a las víctimas a declarar, antes que 
hacer una amplia investigación del delito que permita que el fiscal pueda 
sostener la acusación. 

La cuarta y última consecuencia que puede suceder al obligar a las vícti-
mas a declarar, es que la actuación del sistema penal cuando no es bus-
cada por las mujeres se traduzca en un embate a su autonomía, que po-
dría traducirse en que el Estado gestione su relación de una manera no 
deseada por la victima. 

Este segundo capítulo concluye con el análisis de las reformas del artículo 
416 de la LECrim. La literatura de autores procesalistas como Magro Ser-
vet (2005), Nieva Fenoll (2006), Navarro Villanueva (2009) y Miranda Es-
trampes (2009) muestra que los delitos de malos tratos tienen dificultades 
probatorias por razones sobre el contexto donde ocurre el delito y por ra-
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zones del funcionamiento del sistema penal. Estamos, como bien explica 
Miranda (2009) en un escenario de parquedad probatoria. 

Es en este escenario donde se gestan las propuestas de reforma del ar-
tículo 416 LECrim cuyos promoventes son el CGPJ y encuentran apoyo 
en un sector de la doctrina también dedicada al trabajo en tribunales (Ma-
gro Servet, 2005). La primera propuesta asume que la dispensa del deber 
de declarar no es aplicable cuando concurren en la misma persona la cua-
lidad de víctima y de testigo; la segunda promueve la inaplicación de la 
dispensa del deber de declarar para quien declaro en la fase de instruc-
ción contra su pariente y finalmente, la tercera propuesta argumenta de-
termina que quien acude de motu proprio a denunciar los hechos ilícitos, 
renuncia tácitamente a la dispensa de declarar. 

El segundo capítulo concluye con la discusión normativa acerca del deber 
de declarar, pues de reformarse el artículo 416 de la LECrim las víctimas 
de malos tratos adquirirían el deber de declarar contra su cónyuge. 

En el tercer y último capítulo: Estudio de caso en los juzgados de guardia 
y penales de Barcelona expongo el trabajo empírico realizado a lo largo de 
24 meses dividido en tres etapas: en la primera realicé observación parti-
cipante en la sala de espera del Juzgado de Guardia de Violencia sobre la 
Mujer (30 días, en promedio 4 a 6 horas por día), ahí encuesté a 68 muje-
res con el fin de conocer sus datos sociodemográficos, el incidente que las 
había llevado al juzgado de guardia y la forma en la que se habían acer-
cado al sistema penal, sus expectativas, sus primeras impresiones y su 
posición respecto a declarar o no en esta primera fase procesal. 

En la segunda etapa realicé entrevistas en profundidad a 20 mujeres que 
fueron encuestadas y accedieron a un segundo encuentro para conversar 
sobre su experiencia en el contacto con el sistema penal. En la entrevista 
en profundidad indagué sobre la experiencia de las mujeres en el sistema 
penal y sobre el conocimiento de sus propios casos. En esta entrevista 
volví a preguntar sobre los incidentes de violencia que las llevaron al juz-
gados y sus experiencias y valoraciones con el sistema de justicia y los 
diferentes actores con quien tuvieron contacto. 

La tercera y última etapa de la investigación empírica se prolongó hasta 
18 meses y consistió en darle seguimiento a las mujeres en tres diferentes 
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momentos: antes del juicio, cuando lo había; durante el juicio y un año 
después del juicio, cuando lo hubo o dos años después de su último con-
tacto con el Jugado de Violencia sobre la Mujer. La finalidad de esta última 
etapa fue conocer la experiencia de las mujeres en su recorrido por el 
proceso penal, su satisfacción o no con la respuesta judicial y su disposi-
ción para denunciar de nueva cuenta un incidente de violencia en la rela-
ción de pareja. 

Durante el transcurso de esta investigación entrevisté a informantes clave, 
4 de los 5 de los cinco Magistrados de los Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer de Barcelona y cinco letrados. Aún cuando sus relatos no protago-
nizan la investigación, sí aportan elementos para interpretar la realidad. 

Esta investigación empírica quiere aportar datos que ayuden a enfrentar 
mejor el debate planteado sobre la reforma penal. Siempre he pensado 
que el pensamiento y las teorías tienen que estar anclados en nuestros 
contextos sociales más próximos. 
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CAPÍTULO I 
EL MODELO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
ACTUACIÓN OBLIGATORIA (‘MANDATORY 
POLICIES’) Y SU REFLEJO EN EL CASO ESPAÑOL 

Este primer capítulo analiza el surgimiento de las llamadas políticas públi-
cas de actuación obligatoria, denominadas en los Estados Unidos de 
América mandatory policies (en adelante, MP), ya que fueron las primeras 
políticas de actuación obligatoria que se implementaron con el objetivo de 
afrontar las deficiencias o los efectos no deseados que se habían detecta-
do en la lucha institucional contra la violencia hacia las mujeres en el ám-
bito de la pareja. Aunque fueron medidas de carácter normativo impulsa-
das desde la administración de justicia, cabe destacar que en muchos 
casos fueron reivindicadas por buena parte del movimiento feminista y las 
teóricas de los derechos de las mujeres. Como veremos en las páginas 
siguientes, las mandatory policies se convirtieron en un modelo de actua-
ción en los diseños de las políticas penales hacia la protección de las mu-
jeres. Un modelo que, ya en sus inicios, generó una amplia controversia 
que se vio alimentada por los estudios empíricos y, particularmente, por el 
intenso debate que tuvo y continúa teniendo entre las teóricas feministas. 

Desde sus inicios, el conjunto de leyes y protocolos de intervención que 
conformaron las mandatory policies persiguieron el objetivo de instaurar 
mecanismos de actuación obligatoria entre los operadores del sistema 
penal cuando éstos conocieran casos de violencia en contra de las muje-
res en las relaciones pareja. Y uno de los aspectos más destacados de las 
MP ha sido la adopción de acciones encaminadas a que la mujer perma-
nezca en el proceso, que cumpla con los atributos de víctima-acusadora-
testigo y que los desarrolle conforme a los objetivos de un sistema de jus-
ticia donde la eficacia se mide únicamente a través de la pena que recae 
sobre el acusado. 

La literatura académica ha puesto de relieve que las políticas de actuación 
obligatoria que aparecieron inicialmente en los EE.UU se configuran bajo 
las siguientes cuatro manifestaciones: a) la persecución pública del delito 
(mandatory prosecution / no drop policies), b) la detención obligatoria 
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(mandatory arrest), c) la orden de protección solicitada por personas aje-
nas a las víctimas y d) la obligatoriedad de los servidores públicos a de-
nunciar los hechos conocidos de malos tratos contra la mujer (mandatory 
reporting policies) (Hanna,1996; Mills, 1999; Kuennen, 2010). 

El presente capítulo estudia cinco aspectos del tema planteado. Primero 
se analizan el origen y la definición del concepto mandatory policies. Para 
ello estudio la literatura norteamericana, dado que fue en los Estados Uni-
dos donde se sentaron las bases teóricas del concepto y donde el debate 
en torno a la aplicación de las MP ha logrado mayor desarrollo y profundi-
dad. Esto último ha sido alimentado, en buena parte, por investigaciones 
empíricas que han aportado evidencias sobre los resultados de tales polí-
ticas penales. 

En el segundo apartado se presenta la discusión que ha generado este 
tipo de políticas penales. El estudio de las diversas posiciones teóricas ha 
sido fundamental y sumamente enriquecedor para la investigación que 
proponemos, ya que uno de nuestros objetivos es proponer una revisión 
de las prácticas criminológicas y las acciones jurídico-penales englobadas 
dentro de las políticas de actuación obligatoria. 

En el ámbito teórico, la discusión sobre las MP ha girado en torno a dos 
posiciones contrapuestas. La primera defiende la implementación de polí-
ticas de actuación obligatoria a partir de tres premisas fundamentales: 1. 
Situar los malos tratos contra las mujeres en la pareja como un delito que 
tiene tanta importancia como cualquier otra infracción penal. 2. Reducir los 
espacios de discrecionalidad de los operadores del sistema judicial penal 
y 3. Lograr el desarrollo de estrategias (especialmente por parte de los 
fiscales) para motivar la participación de las víctimas en el proceso (Han-
na, 1996; Stark, 1996; Epstein,1999 y Gruber, 2007). 

En el otro extremo del debate se hacen visibles los inconvenientes de 
implementar políticas de esta naturaleza. En este ámbito hemos identifi-
cado cinco valoraciones críticas que formulamos en los siguientes enun-
ciados: 1. Sobrevalorar la capacidad del Estado para proteger a las muje-
res. 2. Desconocer la capacidad del Estado para dañar a las mujeres. 3. 
Equiparar el trato que reciben las mujeres en la implementación de las MP 
con la relación de violencia que ha sufrido en su pareja. 4. Suplantar la 
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voluntad de las mujeres a favor de la persecución pública del delito y 5. 
Proporcionar una imagen negativa de la mujer víctima de malos tratos, 
como aquella que no es capaz de tomar decisiones en su vida (Mills, 
1991; Coker, 2001; Miccio, 2005; Gruber, 2007 y Kuennen, 2010). 

Este capítulo continúa con un tercer acápite donde se analizan las diferen-
tes manifestaciones que han tenido las mandatory policies. Es interesante 
resaltar que las explicaciones conceptuales de las cuatro formas más des-
tacadas de las MP (la obligación del fiscal de procesar y la obligación de la 
víctima de declarar, la detención obligatoria del agresor, la orden de pro-
tección solicitada por terceras personas y la innecesaria denuncia por par-
te de la víctima) están acompañadas de datos que devienen de investiga-
ciones empíricas, lo que aporta un notable enriquecimiento al debate. 

En el cuarto apartado de este primer capítulo se identifican y analizan las 
manifestaciones que las MP han tenido en la legislación española. El mo-
tivo por el cual se toman las mandatory policies como referencia de la dis-
cusión, es que éstas han sido el modelo más debatido por todas aquellas 
y aquellos que han analizado la respuesta penal a la violencia contra la 
mujer. Más que un modelo foráneo, las MP constituyen el núcleo de la 
discusión y son referencia obligada para todas las que nos hemos aden-
trado en el tema planteado. Hasta el momento, considero que dicho tér-
mino es el que da cuenta de forma más rica de las políticas de actuación 
obligatoria en el ámbito de la violencia en contra de las mujeres en las 
relaciones de pareja. 

La razón por la cual utilizo el modelo de las mandatory policies con algu-
nas figuras en España es que los rasgos del delito público que contempla 
la legislación penal y procesal penal española ofrece un conjunto de simili-
tudes con las características que los investigadores anglosajones englo-
ban en las mandatory prosecution. Estas son la obligación del fiscal de 
formular la acusación es similar a la no drop policy; la pérdida de la liber-
tad ambulatoria del presunto agresor es similar al mandatory arrest; la 
orden de protección solicitada por la víctima o por una persona distinta a 
ella es equiparable a la protection order y el ejercicio de la acción penal 
por una persona diferente a la ofendida puede asimilarse al mandatory 
reporting. 
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Así, cuando el legislador español decide configurar un delito como público, 
comprende que éste afecta intereses que van más allá de los daños a 
quienes directamente perjudica, por ello decide la persecución de oficio6 
por parte del Ministerio Fiscal (105 LECrim) (STS 5817/2013.). Adicional-
mente, en las infracciones públicas o perseguibles a instancia de oficio, 
además del Ministerio Fiscal, también pueden ejercer la acción penal, la 
persona ofendida, o un tercero ajeno al hecho delictivo (Libano, 
2011:192). Otra nota característica de estos delitos es que la acción penal 
no se extingue por renuncia de la persona ofendida (106 LECRIM). 

El estudio de las mandatory policies permite conocer un conjunto de traba-
jos empíricos que muestran, aunque sea en el caso anglosajón, los alcan-
ces sociales de este tipo de políticas criminológicas. Dichos estudios de 
campo contrastan con el tipo de trabajos realizados en España donde las 
líneas de investigación se han centrado en el análisis de las leyes que 
tutelan a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja. Aún está 
pendiente el desarrollar un cuerpo empírico que muestre el funcionamien-
to y los resultados de la aplicación legislativa. Es por ello que esta investi-
gación aporta un trabajo empírico que brinda elementos fundamentales 
para la discusión que se plantea. 

En la última parte del capítulo se presenta, a manera de conclusiones, un 
debate que permea en el análisis de todas las manifestaciones de las 
mandatory policies. Se trata del embate a la autonomía de las mujeres 
que puede suponer el uso de mecanismos jurídicos que desconocen su 
voluntad de continuar o no en el proceso penal. Para este análisis, me 
acojo al concepto de autonomía relacional que parece más ajustado a la 
realidad de las mujeres víctimas de violencia de género y que permiten 
debatir con el concepto de autonomía liberal que es, desde mi perspectiva 
el que se utiliza en los discursos jurídicos en España. 

                                                   
6 Libano (2011: 30) aclara que el criterio general de perseguibilidad de las infrac-
ciones penales es el de oficio. Entre las infracciones penales perseguibles a ins-
tancia de parte, se encuentran lo siguientes delitos: reproducción asistida (161 
CP); agresiones, acoso y abuso sexual (191 CP); descubrimiento y revelación de 
secretos (201 CP); calumnias e injurias (215 CP); abandono de familia (228 CP); 
daños imprudentes (267 CP); los relativos al mercado y a los consumidores (287 
CP) y los delitos societarios (296 CP). En el capítulo de faltas están las que se 
causan contra las personas de manera imprudente (621 CP) y las faltas contra el 
patrimonio (624CP). 
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1. El surgimiento de las políticas de actuación obligatoria 
en los Estados Unidos 

En los años sesenta del siglo XX, el movimiento feminista logró que los 
malos tratos contra la mujer se posicionaran en la agenda jurídico penal. A 
este posicionamiento, sin embargo, le acompañaron dos procesos que 
resultaron críticos: la puesta en práctica de las reformas penales y el cam-
bio en el tipo de respuesta que debían dar los operadores del sistema 
penal situados en la primera línea de atención a las víctimas. 

Como han documentado numerosas autoras anglosajonas, antes de la 
incorporación de las acciones que conforman las MP, los operadores del 
sistema penal tenían un margen de discrecionalidad que, entre otras co-
sas, les permitía aceptar o no las denuncias de las mujeres que manifes-
taban ser víctimas de malos tratos en las relaciones de pareja En la prác-
tica, muchas denuncias no eran aceptadas, pues imperaba la arraigada 
idea de que la violencia era un asunto privado. Este hecho, como es bien 
conocido, dejaba en indefensión a muchas mujeres que acudían al siste-
ma penal para denunciar la violencia que sufrían por parte de su pareja 
(Hanna,1996; Stark,1996; Coker,2001; Gruber, 2007 y Kuennen, 2010). 

En este contexto, la segunda ola del movimiento feminista7 cuestionó de 
forma radical el mito de la igualdad jurídica y reclamó del Estado una ac-
tuación más contundente para proteger legalmente a las mujeres. Desde 
los sectores feministas se reivindicó la puesta de marcha de normas jurí-
dico-penales que contribuyeran a que los hechos denunciados por las 

                                                   
7 La primera ola del movimiento, iniciado en Inglaterra y Norteamérica a fines del 
siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, alude al movimiento sufragista que 
entendía que lograr el voto de las mujeres podría contribuir a que éstas pudieran, 
en un momento posterior, contribuir a la elaboración de las leyes para modificar la 
realidad.  

El surgimiento de la segunda ola del movimiento feminista data de los años sesen-
ta del siglo XX. En los inicios de este periodo del feminismo las investigaciones 
académicas estaban centradas en comprender las causas de la opresión de las 
mujeres. Es destacable, que entre las demandas del activismo feminista de la 
primera ola no se contemplara como tema de primer orden, la violencia en contra 
de las mujeres; probablemente no había suficiente información del tema. Fue 
hasta principios de los años setenta que comenzaron abrirse refugios para muje-
res maltratas por sus parejas, que fueron también el parte aguas para hacer visi-
ble el problema y promover su investigación (Toledo, 2014: 38, 40-41). 



 6 

mujeres no quedaran impunes y que el Estado les garantizara mecanis-
mos integrales de protección (Gruber, 2007). 

La comprensión de la violencia contra la mujer pareja como un problema 
social donde se manifestaban las estructuras de poder y las ideas de con-
trol alimentadas por una ideología machista, se enfrentó a la complejidad 
de transformar las demandas feministas en acciones jurídicas. Muchas 
teóricas entendieron entonces, como todavía lo siguen haciendo hoy, que 
era imprescindible que los operadores jurídicos comprendieran que la vio-
lencia iba más allá del maltrato físico y que era necesario atender las ma-
nifestaciones más sutiles y, a veces difíciles de percibir, del maltrato que 
recibían las mujeres (Schneider, 2008). 

Los avances legislativos que se introdujeron no siempre encontraron una 
adecuada aplicación por parte del personal de la policía, la fiscalía y los 
jueces. Fuera por reticencias ante la comprensión de tales hechos, por 
desconocimiento o insensibilidad frente a la problemática planteada, lo 
cierto fue que en muchos casos se dejó a la mujer víctima en una situa-
ción de indefensión (Epstein, 1999). Este hecho hizo recordar que las 
bondades de las normas jurídicas dependía en mucho de las actitudes y 
acciones concretas que desarrollaran los operadores del sistema de justi-
cia (Hanna, 1996; Epstein, 1999; Suk, 2006 y Goldfarb, 2008). Como de-
tectó Epstein (1999) en sus trabajos empírico, había entre las y los fisca-
les una política de “dejar caer los casos” de manera sistemática, un “go-
teo” que dejaba desatendidos otros casos aún cuando la acusación públi-
ca tuviera suficientes evidencias para procesar al agresor e iniciar el pro-
ceso penal. 

Estas desatenciones penales habían sido denunciadas por el movimiento 
feminista. Muchas de sus activistas pusieron de manifiesto cómo el Estado 
evadía la atención a las mujeres que denunciaban la violencia en sus rela-
ciones conyugales. Las teóricas descubrieron cómo dichas omisiones es-
taban sustentadas en normas jurídicas que delineaban valores normativos 
y creencias sobre el rol subordinado que debía tener la mujer en las rela-
ciones de pareja8. Para el conjunto del movimiento feminista la transfor-

                                                   
8 Basta con recordar que en los Estados Unidos de América existían normas jurí-
dicas que permitían a los hombres reeducar a sus cónyuges mediante el castigo. 
Se percibía a las mujeres como una propiedad del patriarca, sin identidad propia. 
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mación de las normas penales constituyó, en sus inicios, una herramienta 
eficaz para desarticular la red de disposiciones jurídicas y prácticas insti-
tucionales que confinaban a las mujeres a una categoría subordinada. 
Vieron en las mandatory policies un conjunto de acciones que no sólo 
contribuían a contener la violencia ejercida por la pareja, sino también la 
ejercida por el Estado cuando sus agentes se mostraban impasibles o 
indiferentes ante dichas manifestaciones de violencia. De esta manera, la 
implementación de las MP abrió la posibilidad de que el Estado tuviera 
que rendir cuentas de sus obligaciones en el terreno de protección a las 
mujeres maltratadas (Miccio, 2005: 264; Gruber, 2007: 756). 

La forma e intensidad de las MP dependieron de si eran cambios legislati-
vos o protocolos de actuación fiscal y policial. Por ejemplo, en algunas 
jurisdicciones estadounidenses se obligó a que la fiscalía facilitara que la 
víctima tuviera asesoría psicológica y atención de los servicios sociales 
cuando manifestaba su intención de retirarse del proceso judicial; en otras 
se les obligaba a declarar so pena de ser procesadas por no colaborar con 
la justicia. En otros estados, como sigue ocurriendo hoy en día, la mujer 
puede ser arrestada por falta de colaboración en el proceso, aunque la 
fiscalía está obligada a averiguar si el testimonio de la mujer es el único 
elemento probatorio que sostiene la acusación (por ejemplo debe averi-
guar si hay grabaciones en los números de emergencia; investigar si exis-
ten partes médicos e incluso hablar con los vecinos para saber si tienen 
conocimiento de hechos de violencia). En cambio, en otros estados los 
protocolos de actuación fiscal establecen que, antes de desestimar el caso 
por falta de colaboración de la víctima, la fiscalía debe obtener una decla-
ración jurada donde la mujer explique sus razones para no continuar con 
el proceso y, sobre todo, manifieste claramente que no recibe ninguna 
presión exterior. Después, un equipo multidisciplinar examinará si el caso 
puede ser desestimado o no (Buzawa, 2003: 194). 

                                                                                                                           
Al mismo tiempo, se concebía que la mujer requería protección, la que sólo se 
conseguía al lado del hombre (padre o marido). El Estado, mediante el certificado 
de matrimonio, apoyaba la posibilidad de que el marido pudiera sancionar a la 
mujer con el maltrato o el abuso. Esta tendencia fue lentamente revertida durante 
la década de los ochenta y noventa del siglo XX, cuando algunos Estados de la 
Unión Americana reconocieron la violación marital como una manifestación de 
violencia contra las mujeres en la pareja (Miccio, 2005: 252-254). 
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Como han puesto de relieve Goodmark (2009) y Mills (1999) dichas políti-
cas dotaron a los tres grandes operadores del sistema (policía, fiscales y 
jueces) de unas pautas de actuación y unos procedimientos internos que 
redujeron o eliminaron la discrecionalidad que existía en sus decisiones. 

Este conjunto de medidas fortalecieron las acciones judiciales y los proce-
dimientos policiales supusieron que se redujera o se anulara la capacidad 
de la víctima para decidir sobre el curso del proceso. Se le obligaba a co-
laborar con la justicia y a permanecer en el proceso y, con ello, se mer-
maba su autonomía para decidir (Goodmark, 2009: 5-6; Hanna,1996: 
185). 

Por todo ello, Suk (2006) considera que las MP constituyen una expansión 
del derecho penal en la esfera privada de las mujeres. La autora afirma 
que en los últimos veinte años se ha desarrollado una intensa actividad 
legislativa que ha invadido el espacio privado del hogar con la intención de 
reordenar y controlar los derechos privados y las relaciones de las perso-
nas. 

Este desarrollo legislativo estuvo sustentado en la idea de que el fortale-
cimiento de la acusación es fundamental para conseguir los fines penales 
y dotar a las víctimas de unas mayores cuotas de protección, y que la pri-
vacidad no es un valor tan importante como la defensa de la integridad de 
las mujeres víctimas (Ford, 2003; Robbins,1999). 

El conjunto de acciones que conforman las mandatory policies han perse-
guido dos objetivos fundamentales: 

1. Obligar de forma ineludible a que los operadores del sistema de justicia 
penal actúen frente a los casos de violencia contra la mujer pareja. Las 
MP han querido revertir aquellas tendencias a no intervenir en los casos 
de violencia en las relaciones conyugales (Epstein,1999: 4-5; Miccio, 
2005). Como también señalan Buzawa y Buzawa (2003: 71), se quiso 
acabar con las respuestas de tipo “minimalistas” que tenían los operado-
res del sistema de justicia penal.  

2. Obligar a las víctimas a colaborar con el sistema de justicia criminal, 
aún cuando no fuera su deseo. El segundo objetivo de las MP se configu-
ra ante el hecho de que muchas mujeres decidieran no colaborar con la 
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justicia; por ejemplo, cuando se niegan a declarar, cuando quieren retirar 
la denuncia o cuando no están interesadas en impulsar el procedimiento 
penal (Corsilles, 1994: 856, 858-859). 

La premisa de obligar a declarar a las mujeres se fundamenta en el carác-
ter público del delito, que se conjuga con la protección de un interés públi-
co basado en la urgencia de procesar al agresor con el fin de que no siga 
causando daño. Todo lo anterior bajo el entendido que la persecución del 
delito protege a las víctimas (Hanna, 1996: 1895; Buzawa/Buzawa, 2003: 
195; Ford, 2003: 669) y comprendiendo que el Estado tiene la obligación 
de proteger a la ciudadanía (Mills, 1999: 582). 

En definitiva, las acciones que conocemos como las mandatory policies no 
sólo disminuyen la discrecionalidad de actuación de los operadores del 
sistema penal, sino que, además, sustrajeron a las mujeres la posibilidad 
de decidir si continuar o no en el proceso penal. Aspectos ambos que se-
rían objeto de un intenso debate. 

2. El debate sobre las bondades y los perjuicios de una 
mayor intervención penal. 

Después de revisar brevemente el origen de las MP en los Estados Uni-
dos de América, paso a continuación a analizar los aspectos controverti-
dos de este tipo de actuación. Primero presentaré el origen de la polémica 
entre los diferentes grupos feministas y posteriormente presentaré los 
argumentos favorables y contrarios de las MP. 

2.1 Origen de la polémica 

Las MP se convirtieron en una estrategia política que, hasta la fecha, ge-
nera reticencias y ambivalencias entre algunos grupos feministas debido a 
la intervención del Estado, del cual inicialmente desconfiaban por su inac-
tividad en la atención a los casos de violencia. Algunos trabajos sobre las 
mujeres y el sistema penal recuerdan las posturas ambivalentes presentes 
en el movimiento de mujeres: por un lado, se reclama un distanciamiento 
del Estado justificado en su demostrada ineficacia en la protección de las 
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mujeres; por otro, se constata que una actitud totalmente distanciada del 
Estado, y por ende del derecho penal, ponía a muchas mujeres en una 
situación de peligro (Miccio, 2005: 272-273; Gruber, 2007: 757). 

Las reticencias pasaron al terreno ideológico y aún perviven en el seno del 
movimiento feminista. La controversia muestra las diferentes posturas 
existentes y que se traduce en la idea de que no existe un feminismo mo-
nolítico; que no hay un feminismo sino varios y entre ellos se constatan 
desacuerdos en la comprensión de los problemas sociales y el tipo de 
soluciones que se deben aplicar (DeKeseredy, 2011: 299). A pesar de 
estas diferencias, existe un feminismo más proclive al uso del derecho 
penal. 

Miccio, (2005), señala que el debate estuvo caracterizado por dos posicio-
nes encontradas: por un lado estaban Las Protagonistas (llamadas así por 
la impronta que su pensamiento ha tenido en el sistema de justicia penal) 
y en el otro extremo del espectro estaban Las Antagonistas, contrarias al 
excesivo uso del derecho penal. Por su parte, Nichols (2014) enmarca la 
controversia entre las posiciones que mantienen las feministas liberales, 
que promueven la posibilidad de que las mujeres pueda elegir el tipo de 
participación en el sistema penal; y las feministas radicales, que promue-
ven el empoderamiento de las mujeres mediante estrategias penales, es-
pecialmente aquellas que no involucran a las mujeres en la toma de deci-
siones sobre el curso del proceso penal. 

Coker (2001) y Gruber (2007) denominan el grupo de Las Protagonistas 
como las feministas pro reformas legales (feminist law reformers). Ha sido 
esta línea del feminismo la dominante en la teorización y elaboración de 
políticas públicas concernientes a la violencia en el ámbito de las relacio-
nes de pareja (Goodmark, 2009: 4). 

Las feministas que defienden el uso del sistema de justicia penal conside-
ran que las mandatory policies son un mecanismo indispensable para 
garantizar la seguridad de las víctimas. Gruber (2007: 751) explica que, 
inicialmente, estas posiciones feministas reconocían la autonomía y los 
derechos de las mujeres, pero con el transcurrir del tiempo apostaron por 
el uso del derecho penal para conseguir el objetivo de protección, dejando 
de lado algunos principios feministas fundamentales como el respeto a las 
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decisiones de las mujeres o el apoyo integral a las víctimas. Señala dicho 
autor que estos grupos han preferido promover modelos de políticas cri-
minales partidarias de la sanción penal al perpetrador o a éste y la víctima. 

Las feministas pro reformas penales (Las protagonistas) reconocen la 
controversia que han generado sus posturas en lo que refiere a la auto-
nomía y el respeto a las decisiones de las mujeres. Frente a ello, argu-
mentan que el debate feminista no ha alcanzado a resolver las compleji-
dades que deben afrontar aquellos que defienden en los tribunales a las 
mujeres víctimas de malos tratos. 

Hanna (1996: 1909), una de las principales representantes de Las Prota-
gonistas, sostiene la idea de que el mundo real es mucho más complejo 
que las teorías feministas. De acuerdo a esta postura, la seguridad de las 
víctimas aparece como el elemento principal y, por ello, el derecho penal 
debe actuar para lograr sus objetivos (Goodmark, 2009: 5). 

Hanna aboga de manera decidida por la implementación de las mandatory 
policies basándose en su experiencia como abogada defensora de muje-
res víctimas de malos tratos. La autora identifica tres ámbitos de tensión 
entre el discurso feminista y la práctica jurídica en la defensa de mujeres 
víctimas de malos tratos: 

1) La dicotomía de lo público y lo privado. El desarrollo de las teorías fe-
ministas ayudó a construir un concepto de violencia privada que debe ser 
atendido en la esfera pública. Es decir, los hechos que ocurren en el ámbi-
to privado de las mujeres son también un asunto público (el claro ejemplo 
es la violencia en el ámbito de la pareja). Esta conceptualización hace que 
el Estado intervenga en un asunto privado (la violencia contra las mujeres 
en la pareja), pero es una decisión privada (la decisión de cada mujer y 
sus circunstancias) la que puede determinar la intervención penal o no. En 
su experiencia como abogada litigante, Hanna tuvo que enfrentarse al 
dilema entre la persecución pública y el respeto por la autonomía. Señala 
que dicha cuestión sólo se resuelve en la práctica cotidiana con el estudio 
de los casos concretos y no necesariamente con el debate teórico. 

2) La disyuntiva que se genera entre el respeto al deseo de la víctima y la 
búsqueda del bien general alentando la persecución pública. Éste es cali-
ficado por Hanna como el dilema entre “el bien particular y el bien gene-
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ral”. Señala que dicho dilema está relacionado con el hecho de que el 
sistema penal espera de las mujeres una forma de actuación determinada 
(separarse de sus parejas respetando los mandatos judiciales, que brin-
den su testimonio y que aporten pruebas que pueden devenir en la san-
ción penal de su pareja). Pero, muchas mujeres toman decisiones que van 
en el sentido opuesto, tales como el no colaborar con la justicia. 

Para Hanna los argumentos a favor del respeto de las decisiones indivi-
duales parten del supuesto que la intervención penal siempre trae como 
resultado la victimización y no la liberación de las víctimas. 

3) La dicotomía entre la imagen de las mujeres como víctimas y la imagen 
de las mujeres como seres autónomos. De acuerdo a la autora referida, 
una parte del movimiento feminista ha obtenido rendimiento político de la 
imagen de “la mujer víctima”, pero esta representación conlleva otros he-
chos menos deseables porque se construye una identidad de víctima co-
mo un ser desamparado e indefenso, al que le conviene una intervención 
paternalista del sistema penal. La autora se muestra crítica frente a esta 
imagen de “la mujer víctima de malos tratos” porque considera que desde 
el feminismo no se ha definido una identidad clara de las víctimas: no se 
les ve como seres autónomos y responsables en su decisión de mante-
nerse en una relación violenta, pero tampoco se les quiere atribuir una 
identidad de víctima desamparada e indefensa (Hanna, 1996: 1855). 

Pese a que reconoce que las mandatory policies no son la solución ideal 
en los casos de violencia contra las mujeres, opta por un enfoque pragmá-
tico. Acepta que su implementación resuelve la histórica desatención que 
las víctimas han recibido por parte del sistema penal. En su criterio, esta 
solución tiene mucho más valor que las críticas formuladas desde algunas 
posturas feministas (Hanna, 1996: 1888-1889). 

En contraste a estas posiciones, autoras como Coker (2001), Miccio 
(2005), Schneider (2008) y Goodmark (2009) aseguran que en la imple-
mentación y promoción de este tipo de políticas subyace la idea que las 
mujeres sujetas a una relación violenta no son capaces de hacer eleccio-
nes propias y racionales. A juicio de Miccio (2005: 242, 305 y 307-308), la 
posición de las feministas que promueven el uso de las mandatory policies 
tiene tintes conservadores al perpetuar la imagen de la mujer indefensa y 
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necesitada. Además, considera que dichas políticas penales no ofrecen 
una alternativa que libere a las mujeres de las relaciones violentas, pues 
se les somete a las actuaciones de un Estado que las trata a todas por 
igual, ya que no alcanzan a distinguir las experiencias individuales. La 
postura de las feministas pro reformas penales –apunta Miccio– corre el 
riesgo de generar dicotomías falsas. Una de ellas, se produce respecto a 
la veracidad y la severidad de la violencia, pues se alimenta la creencia de 
que si la mujer no concluye la relación de pareja es porque la violencia no 
existe o quizá no es tan grave. 

Una segunda falsa dicotomía es la que clasifica a las víctimas entre “bue-
nas” y “malas”. Las primeras son las que colaboran con el sistema de jus-
ticia penal: declaran en el juicio, aportan pruebas y cumplen con las de-
mandas de los operadores penales, mientras que las segundas no res-
ponden a las expectativas y al papel que les ha adjudicado la administra-
ción de justicia (Miccio, 2005: 242, 305, 307-308). 

Las feministas críticas con el uso excesivo del derecho penal consideran 
que las mandatory policies construyen un tipo de regulación de la vida de 
las mujeres en la que se reemplaza a la pareja opresora por un Estado 
que les usurpa el poder en la toma de decisiones. Estas feministas tienen 
una consideración sobre la autonomía de las mujeres muy diferente a las 
que defienden el uso del sistema penal. 

Las feministas pro reformas legales entienden la autonomía desde una 
concepción tradicional del término, que se sustenta en la creencia de que 
para ser una persona autónoma es necesario controlar y dominar todas 
las condiciones del entorno (Mackenzie/Stoljar, 2010: 3). Asumen que el 
control se demuestra mediante la habilidad de salir de la relación de pare-
ja. Desde estas posiciones se obvian por completo los referentes al con-
texto social y las condiciones personales de cada mujer (Miccio, 2005: 
310). Todas las mujeres son vistas por igual y como integrantes de un 
colectivo uniforme: el de las mujeres maltratadas (Goodmark, 2009: 5), e 
incluso se habla sencillamente de “la mujer maltratada” o “la mujer vícti-
ma”. 

Miccio (2005: 279 y 282) considera que la discrepancia entre las posicio-
nes a favor y en contra de las MP olvida el contexto de la inactividad del 
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Estado. Esta autora recuerda que los grupos de mujeres que promovieron 
las MP no tenían muchas más opciones: las mujeres seguían estando 
desprotegidas, sin importar cual fuera su grupo étnico o social. Ante ello 
se hacía necesario obligar al Estado a actuar. Y es reconocido que dicha 
intervención ha mejorado el acceso de las víctimas a la justicia y se ha 
difundido entre la sociedad un claro mensaje de reprobación a la violencia 
en las relaciones de pareja (Goodman, 2003: 2). Ahora bien, Miccio tam-
bién plantea que es indispensable comprender que la actuación del Esta-
do no debe agotarse con las mandatory policies y que hay que considerar 
otras condiciones sociales que ayuden a revertir la subordinación de las 
mujeres. 

En suma, en el debate sobre la conveniencia de las MP se ve influido por 
concepciones diferentes respecto al papel del Estado y los derechos de 
las mujeres. Podemos resumir tales posiciones en dos ideas nucleares: 

1. La que argumenta que debido a que el delito de malos tratos contra 
las mujeres en la pareja es público, el Estado debe actuar de manera 
contundente, al punto de poder determinar el fin de la relación entre 
los miembros de la pareja en aras de proteger a la mujer. El Estado 
debe velar por el bien general (Hanna,1996; Epstein,1999). 

2. La otra idea central se resume en que, dado que el delito de violencia 
contra las mujeres se comete en el ámbito de sus relaciones afectivas 
e íntimas, han de revisarse los límites de la actuación estatal para que 
las personas puedan decidir sobre su vida, es decir que se respete su 
autonomía y privacidad (Goodmark,2009; Schneider/Hanna; 2012: 
355; Nichols: 2014-2123). 

2.2 Argumentos a favor de las mandatory policies 

La literatura norteamericana hace especial mención de cuatro argumentos 
favorables a las mandatory policies: 1. El hecho de las políticas de actua-
ción obligatoria sitúan los malos tratos contra las mujeres en la pareja co-
mo un delito importante, de la misma consideración que otras infracciones 
penales; 2. Que reduce los espacios de discrecionalidad de los operado-
res del sistema de justicia penal; 3. Que logra el desarrollo de estrategias, 
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especialmente por parte de los fiscales, para motivar la participación de 
las víctimas en el proceso penal; y 4. Que se obtiene la protección de las 
mujeres mediante la intervención del Estado. 

Respecto al argumento de que las MP logran situar los malos tratos como 
un delito trascendente en el seno del sistema penal, diversas autoras han 
destacado la importancia que ello tiene en el plano simbólico, ya que se 
envía a la sociedad un claro mensaje de reprobación a la violencia contra 
las mujeres en las relaciones de pareja (Hanna, 1996: 1862, 1890; Stark, 
1996: 129; Mills, 1999: 563 Gruber, 2007: 759). 

Este mensaje tendría dos destinatarios destacados: los operadores del 
sistema de justicia y los perpetradores del delito. Los primeros se encuen-
tran en la obligación de atender y procesar los casos al enfrentarse a un 
delito de carácter público (Epstein, 1999; Gruber, 2007: 759, 807 Schnei-
der, 2008: 358); y los segundos deben entender que su conducta es so-
cialmente reprobable y tendrá una consecuencia penal que trasciende a la 
posición que adopten sus víctimas durante el proceso (Hanna, 1996: 
1890). 

La segunda lectura positiva de las mandatory policies destaca el hecho de 
que los malos tratos contra las mujeres sean atendidos como una infrac-
ción pública. Desde esta perspectiva, la implementación de las MP logra-
ría reducir los espacios de discrecionalidad que se habían detectado entre 
los operadores del sistema penal (Mills, 1999: 563), puesto que se regula 
de forma detallada y precisa cada una de las actuaciones que deben se-
guir; es decir, se les provee de directrices de actuación policial y fiscal 
(Hanna, 1996: 1863-1864). Con estos instrumentos, se evita que las muje-
res víctimas se enfrenten a personal de la administración que evade su 
responsabilidad de atenderlas (Epstein, 1999: 4 y 13-14; Buzawa y Buza-
wa, 2003: 196). 

El tercer argumento favorable destaca el hecho de que las mandatory 
policies contribuyen a que los fiscales desarrollen estrategias para que los 
testigos y víctimas se impliquen en el proceso judicial. Dado que los pri-
meros saben de los inconvenientes que tiene el mensaje de que el éxito 
del caso depende de la colaboración de la víctima y no de la capacidad 
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persecutoria del Estado, forzar la colaboración de las víctimas da un rasgo 
de credibilidad a la persecución penal (Hanna, 1996: 1891). 

La literatura norteamericana hace especial mención de cuatro argumentos 
favorables a las mandatory policies: 1. El hecho de las políticas de actua-
ción obligatoria sitúan los malos tratos contra las mujeres en la pareja co-
mo un delito importante, de la misma consideración que otras infracciones 
penales; 2. Que reduce los espacios de discrecionalidad de los operado-
res del sistema de justicia penal; 3. Que logra el desarrollo de estrategias, 
especialmente por parte de los fiscales, para motivar la participación de 
las víctimas en el proceso penal; y 4. Que se obtiene la protección de las 
mujeres mediante la intervención del Estado. 

Respecto al argumento de que las MP logran situar los malos tratos como 
un delito trascendente en el seno del sistema penal, diversas autoras han 
destacado la importancia que ello tiene en el plano simbólico, ya que se 
envía a la sociedad un claro mensaje de reprobación a la violencia contra 
las mujeres en las relaciones de pareja (Hanna, 1996: 1862, 1890; Stark, 
1996: 129; Mills, 1999: 563 Gruber, 2007: 759). 

Este mensaje tiene dos destinatarios destacados: los operadores del sis-
tema de justicia y los perpetradores del delito. Los primeros se encuentran 
en la obligación de atender y procesar los casos al enfrentarse a un delito 
de carácter público (Epstein, 1999; Gruber, 2007: 759, 807 Schneider, 
2008: 358); y los segundos deben entender que su conducta es social-
mente reprobable y tendrá una consecuencias penales que trasciende a la 
posición que adopten sus víctimas durante el proceso (Hanna, 1996: 
1890). 

La segunda lectura positiva de las mandatory policies destaca el hecho de 
que los malos tratos contra las mujeres sean atendidos como una infrac-
ción pública. Desde esta perspectiva, la implementación de las MP logra-
ría reducir los espacios de discrecionalidad que se habían detectado entre 
los operadores del sistema penal (Mills, 1999: 563), puesto que se regula 
de forma detallada y precisa cada una de las actuaciones que deben se-
guir; es decir, se les provee de directrices de actuación policial y fiscal 
(Hanna, 1996: 1863-1864). Con estos instrumentos, se evita que las muje-
res víctimas se enfrenten a personal de la administración que evade su 
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responsabilidad de atenderlas (Epstein, 1999: 4 y 13-14; Buzawa / Buza-
wa, 2003: 196). 

El tercer argumento favorable destaca el hecho de que las mandatory 
policies contribuyen a que los fiscales desarrollen estrategias para que los 
testigos y víctimas se impliquen en el proceso judicial. Dado que los pri-
meros saben de los inconvenientes que tiene el mensaje de que el éxito 
del caso depende de la colaboración de la víctima y no de la capacidad 
persecutoria del Estado, forzar la colaboración de las víctimas da un rasgo 
de credibilidad a la persecución penal (Hanna, 1996: 1891). 

Finalmente, el cuarto argumento a favor de las MP se basa en la idea de 
que la intervención del Estado le ofrece a las víctima un medio de protec-
ción. Cuando las MP se incorporan al sistema penal se les ofrece a las 
víctimas opciones seguras para salir de la relación9 evitando que éstas se 
vean sometidas a la presión que puede ejercer el agresor para el retirar 
los cargos. El mensaje que se da, es que una vez que el caso está en 
manos del Estado, el problema ya no es entre las víctima y el agresor, 
sino entre el agresor y el Estado. (Hanna, 2009: 1469; Kuennen, 2013: 3). 

2.3 Argumentos contrarios a las mandatory policies 

En contraposición de los cuatro argumentos favorables de las MP, ahora 
presento las posiciones contrarias a su implementación. Éstas son desa-
rrolladas por autoras como Coker (2001), Miccio (2005) o Gruber (2007), 
que hacen valoraciones críticas con la puesta en marcha de las mandatory 
policies. El estudio de la literatura académica nos ha permitido establecer 
cinco argumentos principales en este sentido: 

El primero de ellos es que estas medidas sobrevaloran la capacidad del 
Estado para proteger a las mujeres. La sobrevaloración parte de la premi-
sa de que la denuncia y el impulso judicial de la víctima es, per se, una 

                                                   
9 Hanna (2009: 1469) refiere que una de las consecuencias positivas de las MP es 
que las mujeres tienen una opción legal para salir de la relación. La autora refiere, 
citando a Stark, que un resultado importante de las MP es la disminución de hom i-
cidios de hombres por parte de sus parejas. Citando datos de 2004 del Departa-
mento de Justicia de los Estados Unidos, entre 1976 a 2004 la cifra de hombres 
que murieron a manos de sus pareja decreció en 70%. 
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garantía para su seguridad (Ford, 2003: 699). También da por sentado 
que el Estado, a través del sistema penal, envía un mensaje de desapro-
bación de la violencia contra las mujeres, lo que supone atribuirle al siste-
ma penal una función para la cual no está diseñado: lograr la eliminación 
de la violencia contra las mujeres en la pareja. Esta sobrevaloración con-
trastaría con la infravaloración de los efectos perniciosos de la interven-
ción penal. 

El segundo argumento en contra de las MP es el desconocimiento de có-
mo la acción del Estado puede dañar a las mujeres. Este hecho ha sido 
apuntado por Coker (2001) cuando explica que existen evidencias empíri-
cas que constatan las sanciones penales que pueden sufrir las víctimas 
cuando no colaboran con el sistema penal10. Otros perjuicios destacables 
son el hecho de que el Estado ejerza un control sobre los hijos e hijas y 
que se controle a aquellas que han sido identificadas por su participación 
en algún tipo de hecho delictivo (Coker, 2001: 829; Gruber, 2007: 814). 

Esta valoración crítica señala como un error el que se piense que el sis-
tema de justicia interactúa de manera igual con los todos los colectivos de 
mujeres. Por ejemplo, las mujeres extranjeras pueden ser tratadas de ma-
nera desigual respecto a las mujeres nacionales, o las mujeres pobres de 
forma distinta que las mujeres de clases acomodadas (Epstein, 1999: 17; 
Miccio, 2005: 296; Gruber 2007: 805). 

Siguiendo este argumento, Crenshaw (1991: 1246,1252) critica las posi-
ciones feministas más dominantes que desconocen la intersección entre la 
raza, clase y el género. Propone que las políticas públicas contemplen la 
confluencia de estas dos variables. Dicha autora señala que las mujeres 
negras experimentan las consecuencias de la violencia de manera total-
mente distinta a las mujeres blancas, pues al unirse la opresión de clase y 

                                                   
10 El trabajo empírico de esta investigación muestra, que en el seguimiento de dos 
de los quince casos, cuando la víctima se defiende de la agresión y causa algún 
tipo de lesión leve al agresor también puede ser procesada. La denominada “vio-
lencia cruzada” sitúa a las mujeres en la dualidad de la victimización y la perpetra-
ción del hecho. Las mujeres no pueden identificarse plenamente como víctimas 
porque también se les acusa de ser agresoras y ello les obliga a replantear estra-
tegias, ya sea de separación del agresor o de continuación de la relación. En 
cualquiera de los casos, este supuesto desempodera a las mujeres porque el 
sistema penal y su lógica sancionadora se convierten en otro elemento amena-
zante en sus vidas. 
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género, se evidencia la discriminación en el empleo y en el acceso a algu-
nas políticas sociales como las de vivienda. En suma, las mujeres negras 
están bajo los dictámenes de un conjunto de políticas estatal dirigidas a 
mujeres con quienes no comparten ni el contexto racial, ni la identidad de 
clase. 

El tercer argumento contrario a las MP apunta a la equiparación de las MP 
a la violencia denunciada en la relación de pareja. Este argumento que 
sitúa el maltrato que sufren las mujeres por parte de sus parejas como 
equivalente a los daños derivados de la aplicación de las mandatory poli-
cies es una de las críticas más frecuentes en la literatura feminista (Mills, 
1999; Miccio, 2005; Epstein, 1994: 17). Mills (1999) abunda en dicha idea 
cuando sostiene que el tipo de intervenciones que hace el Estado refleja el 
grado de influencia que la ideología patriarcal ha tenido en los sectores 
feministas más propensos a la intervención del sistema penal. Apunta que 
estos sectores acaban reproduciendo la opresión que dicen rechazar. 

El maltrato contra las mujeres en la pareja tiene distintas expresiones que, 
al decir de Mills, son reproducidas por el Estado. Sostiene que el rechazo 
o la degradación que padecen las mujeres en sus relaciones personales 
pueden ser equiparables a las formas en que el Estado se relaciona con 
las víctimas. Un ejemplo de lo expuesto se produce cuando, en el contexto 
de una intervención penal, la policía detiene tanto al agresor como a la 
mujer, responsabilizando a ambos por igual de la violencia. Otra expresión 
de ese trato tendría lugar cuando la opinión de la mujer no es escuchada 
por los operadores del sistema de justicia, especialmente cuando el caso 
sigue su curso pese al deseo de la mujer de no continuar con el procedi-
miento. 

La degradación, otra forma de violencia que experimentan las mujeres que 
sufren malos tratos, también tendría lugar durante el juicio, cuando la mu-
jer es citada y es obligada a declarar. Una práctica que, para dicha autora, 
además de humillar a la mujer puede ponerla en el riesgo de sufrir actos 
de violencia después de su declaración (Mills 1999: 589-590)11. 

                                                   
11 Mills dedica un apartado de su artículo a equiparar las formas de violencia en la 
pareja (degradación, amenazas, aislamiento social, explotación, distanciamiento 
emocional y encierro) con los efectos que algunas MP tienen sobre la vida de las 
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De acuerdo a esta autora, las MP dificultan que las mujeres reconozcan y 
rechacen los patrones de abuso. Al mismo tiempo, evitan que las mujeres 
vean en los operadores del sistema estatal (servicios sociales, servicios 
médicos, sistema penal) a aliados que pueden contribuir a que ellas se 
representen una vida sin una relación violenta (Mills, 1999:555). 

El cuarto argumento contrario a la implementación de las MP es que éstas 
producen la suplantación de la voluntad de las mujeres a favor de la per-
secución pública del delito. Este argumento tiene una estrecha relación 
con el señalamiento anterior. Es frecuente que una parte del feminismo 
crítico con las mandatory policies observe la suplantación de la voluntad 
de las mujeres en favor de la persecución del delito (Robbins, 1999; Bu-
zawa y Buzawa, 2003; Suk, 2006; Gruber; 2007; Goodmark, 2009: 22; 
Kuennen, 2010: 516). La sustracción que el Estado hace del conflicto 
(Christie, 1977) produce una infravaloración de la voluntad de las mujeres. 
Esta situación ocurre cuando es el fiscal –y no la víctima– quien se con-
vierte en la figura que determina las decisiones sobre el curso del proceso 
penal (Epstein, 1999: 17). La intervención del Estado no sólo tiene la con-
secuencia de obligar a las víctimas a participar del proceso, sino que 
además espera de las mujeres que rompan sus lazos con el agresor 
(Kuennen, 2010: 516). 

Gruber (2007: 762 y 809) lo explica claramente cuando analiza el dilema 
al que se enfrentaron las feministas pro reformas legales. Señala que és-
tas hicieron importantes esfuerzos por modificar las normas jurídicas en el 
entendido de que la intervención del Estado era indispensable para desle-
gitimar la violencia en las relaciones de pareja, pero al mismo tiempo se 
percataron de que forzar la persecución del delito contra el deseo de la 
víctima atentaba contra la voluntad de las mujeres. Lo anterior implicaba 
renunciar a un elemento central en la lucha feminista: la reivindicación de 
la autonomía de las mujeres. 

El dilema feminista se integró de discursos que justificaban la sustracción 
de la voluntad a las mujeres víctimas. El primero de ellos está muy vincu-
lado con la retórica promovida entre profesionales del sistema penal, que 

                                                                                                                           
mujeres. Con cada uno de los ejemplos intenta demostrar la premisa de que las 
MP reproducen la violencia que padecen las mujeres en sus relaciones de pareja 
(Mills, 1999: 586 y siguientes). 
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privilegian el interés público, justificando las reticencias que pueden existir 
de considerar los deseos de las mujeres víctimas del maltrato. El debate 
sobre respetar la autonomía se diluye con la afirmación que el Estado 
debe garantizar la vida de las personas –derogando de alguna manera la 
autonomía- respaldándose en el interés público y en el deber de proteger 
a las víctimas (Suk, 2006: 68). 

Por último, el quinto argumento contrario a las MP está vinculado con la 
visión de las mujeres víctimas de malos tratos como personas incapaces 
de tomar decisiones sobre sus propias vidas. Este argumento, que gira en 
torno a la imagen de la mujer, ha sido expuesto por i Robbins (1999). La 
autora señala que la mujer víctima es vista como un objeto de protección 
para luego considerar que no está en condiciones de tomar decisiones. El 
estado le sustrae esa capacidad y procede a la persecución del delito en 
aras de su mejor interés (Gruber, 2007: 81). 

Es probable, como afirma Miccio (2005), que en esta imagen subsistan las 
aportaciones en clave psicológica sobre el llamado síndrome de la mujer 
maltratada (Walker, 1984), mediante el cual se intenta explicar las razones 
por las cuales las mujeres mantienen una especie de parálisis emocional, 
un deterioro psicológico que les impide actuar ante acontecimientos de 
violencia que pueden ser graduales y aleatorios (Miccio, 2005: 304). De 
manera frecuente, una parte del discurso feminista suele recurrir a esta 
imagen para solicitar la intervención del Estado a manera de tutela y pro-
tección de las víctimas, y procurar así su empoderamiento (Jones, 2000: 
641-642). 

El problema, sin embargo, con este enfoque psicológico es que patologiza 
la experiencia de las mujeres víctimas de malos tratos (Stark, 1995: 996-
997). Así, la comprensión de la violencia contra la mujer pareja como un 
problema de raíces culturales y sociales se deja al margen cuando se in-
terpreta como un hecho que produce indefensión y parálisis emocional en 
la víctima. Incluso se llega a plantear el dilema sobre si las mujeres son 
víctimas o son entes autónomos, como si se tratase de categorías que se 
excluyen mutuamente, y pocas veces se considera que son las dos cosas: 
víctimas y entes autónomos. Aunque las mujeres que viven en una rela-
ción de violencia tienen mermada su capacidad de acción, toman decisio-
nes y realizan actos de resistencia que se manifiestan en hechos tales 
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como proteger a sus hijos e hijas, buscar ayuda tanto en espacios forma-
les (como puede ser el sistema penal) como en espacios informales (ami-
gos o familiares), buscar espacios de seguridad y romper de manera tem-
poral o permanente la relación que mantienen con su agresor. Incluso, 
aunque resulte contradictorio, puede decidir continuar con la relación co-
mo una estrategia de seguridad para ellas mismas y sus hijos e hijas 
(Goldfarb, 2008: 1502). 

Sin embargo, en la gestión de la violencia de pareja por parte del Estado 
se han preferido implementar políticas de actuación tomando como punto 
de referencia a la mujer que padece una situación de violencia tal, que ve 
anulada su capacidad de tomar decisiones. El Estado ha pasado de tener 
una política de no intervención en las relaciones de pareja, en la que sub-
yacía la idea de la unidad matrimonial, a una forma de intervención legal 
en la que es posible –incluso, se pretende abiertamente– disolver el víncu-
lo de pareja. Todo ello se consigue mediante unas políticas de protección 
que obvian la voluntad de las víctimas (Goldfarb, 2008: 1489; Kuennen, 
2010: 515). 

Ello comporta que todos los casos que ingresan al sistema de justicia pe-
nal son tratados con la misma dimensión de peligro o riesgo para las víc-
timas. No existe capacidad para cribar los casos más graves de aquellos 
que lo son menos o de los que tienen una intensidad intermedia. El siste-
ma tiende a tratar los casos bajo el mismo parámetro de gravedad (Eps-
tein, 1999: 19), al tiempo que concibe a todas las mujeres con el mismo 
espectro de vulnerabilidad. Bajo el supuesto de que las mujeres tienen 
trastocada la capacidad de tomar decisiones, debido a la dinámica de 
violencia y sujeción, la intervención estatal se justifica en aras de proteger 
la integridad de las mujeres víctimas del maltrato (Goodmark, 2009: 26). 

Las teóricas feministas que aceptan la intervención del Estado a través de 
las MP sustentan su apoyo bajo los hechos descritos anteriormente y ob-
vian el tema de la autonomía de las mujeres argumentando que es una 
cualidad que sólo se desarrolla al salir de la relación violenta (Goodmark, 
2009: 27). La postura de estas feministas es que el respeto de la autono-
mía de las mujeres puede tener un resultado no deseado. Por ejemplo, los 
fiscales pueden no impulsar los casos o formular acusaciones bajo el ar-
gumento que respetan las decisiones y los deseos de las mujeres. Hanna 
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(1996: 1894) refiere los riesgos que pueden acarrear estas posturas y 
señala que los fiscales, de tanto considerar la voluntad de las mujeres, 
acabarían adoptando una actitud acomodaticia en la persecución de los 
delitos y omitirían formular las acusaciones correspondientes. Ciertamen-
te, me parece que éste es un peligro a considerar, pues el discurso no 
debe quedar polarizado entre la absoluta discrecionalidad de los profesio-
nales del sistema penal y una política que anule la libre determinación de 
las mujeres (Epstein,Bell y Goodman, 2003: 471). 

En el debate sobre los aspectos positivos y negativos de las mandatory 
policies puede ocurrir que las perspectivas se traslapen, se complementen 
y no se excluyan del todo. En ocasiones tienen puntos de coincidencia 
respecto a la necesidad de que el sistema penal intervenga en los casos 
de violencia contra las mujeres en la pareja. El quid del debate gira en 
torno al alcance que debe tener dicha intervención. En definitiva, las pers-
pectivas en conflicto son: el respeto a la autonomía y a la decisión de las 
mujeres frente a la procuración de un bien general que debe garantizar el 
sistema penal aunque ello suponga mermar las primeras. 

Esta controversia, que es mostrada con claridad en un reciente trabajo de 
Nichols (2014), tiene la utilidad de llevar los argumentos a un extremo tal 
que permite poner sobre la mesa de forma clara las consecuencias que 
puede tener las distintas expresiones de las mandatory policies. En las 
siguientes páginas abordaré las manifestaciones jurídicas de las MP. 

3. Las manifestaciones jurídicas de las mandatory policies 

3.1 La obligación del fiscal de acusar y la obligación de la víctima 
de declarar (No-drop policy) 

Antes de la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, un rasgo 
común en la práctica judicial de los y las fiscales en Estados Unidos de 
América era el de desechar los cargos contra los perpetradores de violen-
cia en el ámbito de la pareja cuando las mujeres mostraran poca voluntad 
de continuar el proceso, o cuando directamente retiraban los cargos (Mic-
cio, 2005: 264-265). Los fiscales no podían distinguir cuando una mujer en 
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concreto actuaba de manera libre o cuando solicitaba no realizar la acusa-
ción porque se veía coaccionada por su agresor (Hanna, 1996: 1861; Eps-
tein, 1999: 15). Ante esa realidad, la incorporación de la persecución pú-
blica del delito se convirtió en uno de los rasgos de la no-drop policy. 

Este cambio en la política criminal perseguía dos objetivos claros: por una 
parte restringir la discrecionalidad ejercida por la representación fiscal, 
obligándole a presentar cargos en los casos de violencia contra las muje-
res en la pareja (Buzawa/Buzawa, 2003: 194-195); por otra, se pretendía 
alentar a las mujeres a continuar en el proceso, sustrayéndoles de la res-
ponsabilidad de ser, ellas mismas, quienes le dieran el impulso a su caso. 
La violencia contra la mujer pareja se convirtió así en un delito público 
(Hanna, 1996: 1862; Nichols, 2014: 2120). 

Sectores feministas vieron las no-drop policies como un verdadero meca-
nismo de alianza entre las necesidades de las víctimas y la administración 
de justicia. Con la persecución pública del delito se daba el mensaje de 
que los malos tratos contra las mujeres en el ámbito de la pareja eran tra-
tados con la importancia que se merecían, como ocurría con otros delitos 
(Hanna, 1996: 1862; Miccio, 2005: 266; Robbins, 2009: 216; Nichols, 
2014: 2127). Adicionalmente, la persecución pública del delito logró modi-
ficar la idea de que la víctima podía influir en la suerte del proceso judicial, 
y se envía un mensaje claro: era el Estado el que tenía en sus manos 
determinar las consecuencias legales de los hechos (Epstein, 1999: 14). 

En relación al tipo de participación que se requiere de las mujeres vícti-
mas, las no-drop policy pueden ser catalogadas bajo dos tipos: las “sua-
ves”, en las que se obliga al fiscal a perseguir el delito y la víctima no tiene 
más que brindar su testimonio, sin ser forzada a ello, y las “duras”, que en 
cambio, requieren de la víctima una actitud mucho más activa desde el 
inicio del caso. 

En el primer caso –medidas “suaves”- se toman en cuenta los deseos de 
la mujer, aunque ello conlleve que el fiscal no tenga elementos para cons-
truir una acusación sólida y bien cimentada. En estos casos, no se san-
ciona ni criminaliza a las mujeres que no colaboraran (Nichols, 2014: 
2117). En el segundo –medidas “duras”–, la mujer no sólo debe proveer 
su testimonio, sino también facilitar todas las pruebas que tenga a su al-



 25 

cance, so pena de tener alguna sanción penal resultante de su falta de 
colaboración (Nichols, 2014: 2117). Siguiendo los trabajos de Cheryl Han-
na (1996), bajo este segundo tipo de no-drop policies las mujeres no tie-
nen más opción que colaborar con el sistema de justicia penal y no pue-
den elegir si el Estado procesa o no a su pareja. 

Este tipo de política tiene dos aristas, por un lado la que obliga a los fisca-
les a realizar y mantener la acusación, y por otro lado la que obliga a las 
mujeres a declarar en el proceso. En todo el territorio de los Estados Uni-
dos de América, excepto en los estados de Missouri, Maryland, Utah y 
Massachusetts, las mujeres que denuncian a sus parejas por malos tratos 
no gozan de la dispensa del deber de declarar contemplada regularmente 
entre los cónyuges12. 

El trabajo empírico desarrollado por Andrea Nichols (2014) sobre el colec-
tivo de abogadas representantes de las víctimas de malos tratos en el 
Estado de Missouri ilustra de una forma fehaciente de las dos caras de las 
no-drop policies. En las entrevistas realizadas por la investigadora, las 
abogadas se mostraban partidarias de las medidas que obligaban la ac-
tuación del fiscal, pero mostraban dudas en relación a los aspectos de la 
no-drop policy que obligan a la mujer a declarar. Las juristas aducían el 
riesgo a que las mujeres fueran expuestas a violencias posteriores por 
parte de sus parejas o ex parejas. También señalaban la revictimización 
que vivían las víctimas al reencontrarse con el agresor en la sala de vistas 
y la posibilidad de que los agresores las desestabilicen emocionalmente 
incluso en la sala de declaraciones del juzgado. 

Pero quizá, el problema más importante al que se enfrentan las abogadas, 
incluso aquellas que defienden totalmente las intervenciones más radica-
les por parte del Estado, es que cuando las mujeres son obligadas a de-
clarar y éstas se niegan a hacerlo, pueden ser citadas judicialmente y de-
tenidas hasta que realizan la declaración correspondiente. 

                                                   
12 En los Estados Unidos de América existe la dispensa del deber de declarar 
entre los esposos, es una excepción al deber general de los testigos, en inglés se 
le denomina spousal privilege status Esta dispensa tiene, a su vez otra excepción, 
que no resulta aplicable cuando uno de los dos cónyuges acusa al otro de delitos 
contra la persona (comunicación personal con Andrea Nichols, profesora asociada 
en St. Louis Community College). 
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Como apunta Epstein (1999: 15-16), las no-drop policies mostraron en sus 
inicios resultados alentadores en jurisdicciones como San Diego (Califor-
nia) donde, en los primeros años de aplicación, se logró reducir el número 
de homicidios de mujeres a manos de sus parejas, pasando de 30 en 
1985, a 20 en 1990 y a 7 en 1994. Otra jurisdicción con resultados positi-
vos fue la de Washington, D.C., donde se incrementó notablemente el 
número de casos procesados: mientras que en 1989 se habían presenta-
do cargos en menos de 40 casos, durante el primer año de implementa-
ción de las no-drop policies (1996-1997) se integraron más de 6.000 ex-
pedientes. 

Sin embargo, la lectura feminista frente a las implicaciones de este tipo de 
política criminal en la toma de decisiones de las mujeres resulta aún am-
bigua. Continúa estando presente el debate entre la seguridad de las víc-
timas y su capacidad de decisión (Kuennen, 2010: 515). Se constatan las 
complejidades de este tipo de prácticas penales y su repercusión en la 
limitación de la voluntad de las mujeres en lo que respecta al deseo o no 
de mantenerse en el proceso (Miccio, 2005: 250 y 266; Epstein 1999: 
272). 

Buzawa y Buzawa (2003) señalan que este tipo de políticas son positivas 
para el Estado, pues se garantiza al sistema penal que las víctimas se 
mantengan en el proceso. Las autoras, sin embargo, matizan que el bene-
ficio para las víctimas no es igualmente positivo, pues no se reconoce el 
ejercicio de su autonomía, lo que conlleva que los operadores del sistema 
penal ignoren las numerosas razones que tienen las mujeres para no con-
tinuar en el proceso judicial. Además, la evidencia empírica no avala una 
relación directa entre las no-drop policies y el aumento de denuncias, 
aunque parece evidente que su aplicación ha permitido incrementar el 
número de casos que ingresan al sistema de justicia penal, lo que puede 
interpretarse como un cambio en la política de atención a las víctimas 
(Esptein,Bell y Goodman, 2003:471; Aizer y Dal Bó, 2009:413). 

3.2 La Detención obligatoria del agresor (Mandatory Arrest) 

Una de las primeras manifestaciones de las mandatory policies aplicada 
en Estados Unidos fue la detención pre-procesal del agresor, denominada 
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en la literatura norteamericana como mandatory arrest, (Miccio, 2005: 250 
y 265) y que consiste en que la policía detenga al presunto responsable 
del maltrato aún cuando la víctima se oponga a ello (Coker, 2001: 806).  

La detención pre-procesal obligatoria surgió como respuesta a la actitud 
policial de no intervenir en situaciones de malos tratos contra la mujer pa-
reja. En estas situaciones, los agentes se limitaban a apaciguar la trifulca, 
alejando temporalmente al agresor y, en muchas ocasiones, dejando a las 
mujeres en una situación de indefensión (Sherman and Berk, 1984: 262; 
Zorza, 1992: 47; Hirschel et al, 2007: 257; Miccio, 2005: 264). Ante ello, la 
detención pre-procesal pretendió eliminar las actuaciones abstencionistas 
de los funcionarios policiales13 y obligarles a que actuaran en todos los 
casos (Ruttenberg, 1994: 171). 

Como apunta Stark (1996:127-128), los grupos feministas pidieron que se 
llevara a cabo esta medida para conseguir un mayor control sobre la ac-
tuación policial y hacer que los agentes estuvieran obligados a intervenir 
cuando conocieran casos de violencia. Se asumía que la detención tem-
poral presentaba la ventaja de que la mujer víctima podía tener una pro-
tección inmediata por parte de los cuerpos seguridad. Adicionalmente, 
apartar temporalmente al agresor del espacio compartido permitiría a la 
víctima tener un tiempo para considerar sus opciones respecto a dónde ir 
y qué hacer. 

La investigación llevada a cabo por Sherman y Berk (1984) a principios de 
los años ochenta mostró los resultados obtenidos en la implementación de 
los arrestos obligatorios por el departamento de policía de Minneapolis14. 

                                                   
13 Zorza explica que durante los años setenta, en los Estados Unidos de América, 
algunos protocolos policiales de atención a las víctimas de violencia en la pareja 
contenían claras disposiciones de cara a evitar el arresto en casos de pleitos con-
yugales (Zorza, 1992: 48-50). 
14 La investigación se conoce como The Minneapolis Experiment y sus resultados 
alentaron a que otras jurisdicciones implementaran esta política criminal sin tener 
en cuenta estudios posteriores como los realizados en Omaha, Charlotte y Mil-
waukee que mostraban que el arresto por sí solo no tenía un efecto disuasorio. 
Los estudios realizados tienen la debilidad de no contemplar las reacciones de las 
víctimas (Zorza, 1992: 66; Gelles, 1996: 30). Gelles argumenta que el éxito de The 
Minneapolis Experiment se debió a la confluencia de cinco elementos: primero, 
que era un estudio longitudinal cuya metodología incluía entrevistas a los perpe-
tradores y a las víctimas. El segundo elemento es que el estudio encontró tierra 
fértil en los argumentos del movimiento feminista que entonces argüían que el 
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Aún cuando los autores anotan algunos problemas metodológicos (como 
por ejemplo que en el 43% de los casos de la muestra el arresto duró un 
día y que el seguimiento de seis meses era poco para el tipo de problemá-
tica que se observaba), los resultados de la investigación determinaron 
que el arresto podría tener un efecto disuasorio en la violencia contra la 
mujer pareja, y que la detención del agresor no empeoraba la situación de 
violencia (Sherman/Berk 1984: 269). Estos resultados llevaron a que otras 
jurisdicciones de los Estados Unidos de América implementaran este tipo 
de políticas (Gelles, 1996: 31 y 40; Hirschel et al, 2007: 258). 

Pese a los alentadores resultados de la investigación inicial, posteriormen-
te se pusieron en evidencia algunos problemas en la puesta en marcha 
del arresto obligatorio15. La literatura refiere especialmente dos aspectos: 
en primer lugar, en la necesidad de analizar el desenlace de estas prácti-
cas a luz de la intersección del género y la variable de grupo étnico, pues 
existen resultados diferenciados cuando la detención obligatoria es aplica-
da a personas blancas y a personas negras. Por ejemplo, la intervención 
policial, en ocasiones, resulta desproporcionada cuando se trata de colec-
tivos tradicionalmente discriminados por el sistema de justicia penal. Así 
ha sucedido en los Estados Unidos de América, donde se han detectado 

                                                                                                                           
sistema de justicia penal trataba con indiferencia los casos de mujeres víctimas de 
violencia en las relaciones de pareja. En tercer lugar, el estudio se publicó en el 
mismo año que el Fiscal General diera a conocer el reporte sobre el grupo de 
trabajo en violencia familiar (U.S. Attornney General´s Task Force on Family Vio-
lence Report). El cuarto elemento se vincula con el caso Thurman c. la Ciudad de 
Torrington: Thurman una mujer golpeada por su marido, había buscado ayuda 
varias veces en la policía sin obtener una respuesta satisfactoria, hasta que un día 
recibió una paliza que la dejó conn secuelas permanentes. Thurman demandó 
civilmente a la ciudad de Torrington y fue indemnizada con 4.2 millones de dóla-
res. El caso levantó las alarmas de tal suerte que muy pronto se implementaron 
políticas de cara a la detención del agresor. Finalmente, en quinto lugar, Richard 
Gelles opina que el estudio se presentó en un contexto político favorable a la apli-
cación del sistema penal en las estrategias de control social, eran los tiempos de 
la administración Reagan (Gelles, 2006: 32-33) 
15 Evan Stark (1996) recuerda que años después de la publicación de “The Min-
neapolis Experiment”, Sherman en un ejercicio de autocrítica, reconoció en estu-
dios posteriores que el arresto obligatorio no siempre tiene un efecto disuasorio, 
salvo entre algunos hombres cuyas características comunes son estar casados y 
con un empleo, a contrario sensu de acuerdo a Sherman el arresto podría aumen-
tar los incidentes de violencia en el largo plazo, especialmente entre los hombres 
desempleados, no casados y pertenecientes a una minoría étnica (Stark, 1996: 
125). 
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efectos perjudiciales del arresto obligatorio en personas afroamericanas 
(Crenshaw, 1991; Coker, 2001: 811). 

Ruttenberg (1994) sostiene que las mujeres blancas y negras mantienen 
perspectivas divergentes sobre el rol del sistema de justicia penal en la 
solución de la violencia contra la mujer pareja16, y ello es así porque las 
mujeres negras no suelen gozar de la misma protección que tienen las 
mujeres blancas. Cuando esta situación se traslada al ámbito de la deten-
ción policial obligatoria, el resultado es que los hombres afroamericanos 
son más propensos a ser arrestados y procesados. 

La segunda esfera de preocupación gira alrededor del denominado dual 
arrest que ocurre cuando en la ejecución de la detención la policía detiene 
a ambos miembros de la pareja al no tener claridad sobre quién es la per-
sona responsable del ilícito. Aún cuando el hombre puede ser el perpetra-
dor, se corre el riesgo que cuando la mujer se defiende y lesiona a su pa-
reja también pueda ser detenida (Ruttenberg, 1994: 181; Mills, 1999: 
588)17. De acuerdo a Zorza (1992: 699) el hecho de que la policía no pue-
da diferenciar entre la víctima y el agresor, puede tener efectos muy des-
alentadores en las víctimas de cara a su posterior aproximación al sistema 
penal. 

La investigación de Hirschel et al (2007), realizada en un total de 19 esta-
dos de la unión, sugiere que el incremento en los arrestos por violencia en 
las relaciones de pareja también se debe al número de mujeres arresta-
das. Esta situación podría ser debida a que los funcionarios policiales 
adoptan una postura tan legalista que consideran inapropiado responder 
discrecionalmente. Así, ante un conflicto en el que desconocen quién es el 
agresor primario optan por arrestar a ambas partes (Hirschel et al, 2007: 
                                                   
16 Miriam Ruttenberg entra a debatir sobre la impronta que ha tenido el feminismo 
liderado por las mujeres blancas en la vida de las mujeres negras, cuyas necesi-
dades difieren respecto a las primeras. Éstas últimas no sólo deben luchar contra 
las discriminaciones basadas en el género, sino que, además deben hacer frente 
común con los hombres negros para combatir las exclusiones sustentadas en las 
ideas raciales. La autora afirma que algunas feministas blancas abogan por políti-
cas de intervención penal que no siempre benefician a las mujeres negras, lo que 
mostraría una falta de atención a la diversidad de mujeres. 
17 Ruttenberg anota que en hay estados de la unión americana que han reconoci-
do el efecto pernicioso de esta política y han cambiado la legislación para que el 
arresto opere contra el principal agresor (Ruttenberg, 1994:181). 
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260 y 296). Por lo tanto, una política introducida para proteger a las muje-
res, puede resultar perjudicial para las víctimas. 

Cabe señalar que un aspecto positivo mencionado en dicho estudio es 
que las normas y procedimientos precisos de actuación producen uno de 
los efectos buscados con este tipo de políticas: que la policía intervenga 
en los casos de malos tratos contra la mujer pareja (Hirschel et al, 2007: 
292-293). De esta forma resultan satisfechas algunas de las demandas 
formuladas por el movimiento feminista. 

3.3 La orden de protección solicitada por terceras personas 
ajenas a la víctima (Protection Order) 

Esta manifestación de las mandatory policies adquiere distintas denomi-
naciones según la jurisdicción en la que se aplique. Se le puede llamar 
orden de alejamiento, orden de protección o medida de restricción (Suk, 
2006: 7). En este trabajo, y siguiéndola la denominación que aparece en la 
legislación española, utilizaremos el término orden de protección18. 

La orden de protección se introdujo por primera vez en 1976 en el Estado 
de Pennsylvania, mediante la Pennsylvania´s Protection from Abuse Act, 
una ley de naturaleza civil considerada el antecedente inmediato de las 
políticas de criminalización de la violencia contra las mujeres en la pareja 
(Goldfarb, 2008; Suk, 2006: 13). Cuando son otorgadas por la jurisdicción 
civil se les denomina civil protection order y criminal protection orders, 
CPO por su siglas en inglés, cuando son otorgadas por la jurisdicción pe-
nal. 

Las órdenes civiles suelen emitirse en supuestos de faltas y brindan a las 
víctimas una gama extensa de posibilidades, pues además de ser la puer-
ta de entrada para el acceso a recursos sociales, pueden determinar la 
custodia de los hijos e hijas, el régimen de visitas, el monto de la pensión 

                                                   
18 Nieva Fenoll (2006:125) refiere que es la medida más popular para la preven-
ción de la violencia de género, tiene su referente en el derecho extranjero (espe-
cialmente en Estados Unidos).  

En España está regulada en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Crim i-
nal que vio la luz gracias a la Ley 27/2003, de 31 de julio. 
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alimenticia y también determinar el uso de la vivienda a favor de las vícti-
mas (Suk, 2006: 14). 

Este tipo de órdenes tienden a ser más fáciles de obtener, pues las vícti-
mas pueden dirigirse directamente al juzgado, con o sin representación 
legal19 (Suk, 2006: 14; Goldfarb, 2008: 1503). Además, como apunta 
Goldfarb (2008: 1508), las órdenes de naturaleza civil tienen favorecen la 
autonomía de las víctimas, pues son ellas quienes controlan el proceso y 
garantizan que el agresor no sea detenido, situación que puede ser priori-
taria para la mujer en determinados casos. Evitar la criminalización de los 
agresores, además, es especialmente relevante para las personas inmi-
grantes y para aquellos colectivos tradicionalmente discriminados por el 
sistema penal (Goldfarb, 2008: 1508-1509). 

Es importante destacar, en cualquier caso, que si el perpetrador incumple 
una orden de naturaleza civil, puede ser procesado por la vía penal. Así, la 
orden de protección de carácter civil es una figura híbrida entre la disponi-
bilidad del proceso civil y la obligatoriedad del cumplimiento penal. 

Los contenidos de la orden de naturaleza civil pueden ser muy similares a 
los de una orden penal. Por ejemplo, en ambos casos puede haber prohi-
biciones de aproximación con la víctima, de vivir en el mismo lugar y de 
acudir a sitios frecuentados por ella. También regulan la custodia de los 
hijos e hijas y el uso de la vivienda familiar (Suk, 2006: 14). 

Siguiendo los planteamientos que formula Frank (1996), una orden de 
protección penal se distingue de la civil porque en esta última es la víctima 
quien va en busca de una solución para detener los hechos de violencia; 
mientras que en la penal puede que haya una denuncia previa y se lleve a 
cabo la detención del responsable, y que ello no necesariamente ha sido 
solicitado por la víctima. Puede ocurrir que una orden de protección penal 
se emita como condición para poner en libertad a las personas detenidas 
antes de iniciar el proceso judicial, por lo que pueden ser vistas como re-
quisitos para que el agresor sea procesado en libertad. 
                                                   
19 Goldfarb explica que en todos los estados de la unión americana se contemplan 
este tipo de medidas, pero en cada jurisdicción se establecen procedimientos para 
acceder a ellas que pueden variar de un estado a otro. Estas diferencias en el 
procedimiento pueden afectar de manera directa el acceso y el uso de las órdenes 
de protección (Goldfarb, 2008:1507). 
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Suk (2006) opina que la orden de protección –ya sea civil o penal–además 
de procurar la seguridad de la víctima, lleva implícita una serie de signifi-
cados que pueden ser importantes para las mujeres. Por ejemplo, el he-
cho de identificar a un sujeto como maltratador (independientemente del 
resultado judicial), etiquetar la relación como violenta o identificar el espa-
cio doméstico como peligroso para la convivencia (especialmente cuando 
la orden de protección obliga al agresor a salirse de su casa). Todos estos 
significados tienen alcances jurídicos tanto para los operadores del siste-
ma penal como para las mujeres. Sin embargo, puede ocurrir que para los 
abogados defensores de las víctimas, se convierta en prioritario obtener 
una orden de protección, relegándose en segundo plano la sanción al 
responsable, pues al fin y al cabo la orden de protección es un meta más 
alcanzable que tiene efectos inmediatos para protección de la víctima. 
Otro efecto de la orden de protección es una especie de “divorcio de fac-
to”, ya que el derecho penal determina la separación de los cónyuges sin 
la intervención directa de las partes. 

Dicha autora refiere que las ordenes de protección de naturaleza penal 
priorizan la seguridad y la integridad de las víctimas. Es preciso mencionar 
que la separación de la pareja, ordenada por el sistema penal mediante 
una orden de protección, debe comprenderse como una obligación que 
ambos cónyuges han de acatar. Es decir, la mujer pareja, quien pudo o no 
solicitar la medida, también queda sujeta a obligaciones. El hecho que el 
Estado obligue a las partes a separarse cuando éstas no lo han solicitado 
o no lo desean puede afectar la autonomía de las mujeres víctimas. De 
alguna manera, este tipo de política obliga a las mujeres a elegir entre la 
permanencia en la relación de pareja o la obtención de la orden de aleja-
miento (Goldfarb, 2008: 1531). 

Como ha señalado Kuennen (2010: 516-517) la implementación de este 
tipo de políticas desconoce la posibilidad de que la mujer quiera permane-
cer en la relación. Este desconocimiento puede poner a la mujer en peli-
gro, pues al darle a elegir entre la permanencia en su relación y la orden 
de alejamiento, es probable que elija la primera. La intervención legal del 
Estado, en estos casos, sólo brinda a las mujeres opciones del tipo “todo o 
nada”, sin aceptar posibilidades intermedias. Por tanto, la mujer-víctima 
acepta la protección del Estado bajo la condición de la separación, o en 
caso contrario no contará con ningún otro mecanismo jurídico que le facili-
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te revertir la relación de poder y violencia existente (Goldfarb, 2008: 1501 
y 1531). 

Partiendo del principio del respeto a la autonomía, Goldfarb (2008: 1490, 
1531 y 1533) propone que se aplique un tipo de orden de protección que 
permita a los miembros de la pareja mantener el contacto, pero que prohí-
ba expresamente cualquier tipo de abuso. Pareciera un mecanismo in-
teresante para aquellas mujeres que no quieren separarse de su pareja 
pero que sí buscan un mecanismo jurídico que les ayude a protegerse y 
prevenir futuros acontecimientos violentos. Estas medidas, de acuerdo a 
la autora, no podrían ser aptas para todos los casos, pero representan una 
opción que ofrece un margen de maniobra para aquellas mujeres que 
quieren gestionar la separación. 

3.4 La innecesaria denuncia por parte de la víctima 
(Mandatory Report) 

La cuarta y última manifestación de las MP consiste en no requerir la de-
nuncia de la víctima para iniciar el proceso penal, sino que cualquier per-
sona que tenga conocimiento del hecho debe acudir ante las autoridades 
penales y alertar de la situación. 

Este mecanismo implica directamente al personal de los servicios médi-
cos, que tienen la obligación legal de poner en conocimiento de las autori-
dades penales aquellos casos en los que detecten indicios de violencia 
contra una mujer por parte de su pareja. Este tipo de MP está atravesado 
por un debate sobre la disyuntiva entre el respeto de un estándar ético de 
confidencialidad y el cumplimiento de la ley referida (Coulter y Chez, 1997: 
349; Rodriguez et al. 1999: 576). 

El estudio realizado por Martha Coulter y Ronald Chez (1997) en el Estado 
de Florida sobre una muestra de 45 víctimas, puso de manifiesto que el 
80% de las mujeres encuestadas manifestaron su opinión favorable a que 
el personal médico (enfermeras/os y médicos/as) fueran los que denuncia-
ran los incidentes de violencia a los servicios sociales. Paradójicamente, 
solo el 2% de las mujeres manifestó a los médicos su situación de malos 
tratos. Las mujeres entrevistadas veían con buenos ojos la intervención 
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del personal médico pero sólo el 50% manifestó su inclinación a denunciar 
su propio caso (Coulter y Chez: 1997: 354). 

Las ambivalencias de las MP en el ámbito médico también son percibidas 
entre los profesionales de la salud. La investigación de Rodriguez et al 
(1999) en la que se encuestó a 508 facultativos de cuatro especialidades 
(familiares, internistas, obstetras y de áreas de urgencias) reveló que más 
del 74% había identificado pacientes que experimentaban violencia en sus 
relaciones de pareja. El estudio revela que los facultativos que trabajaban 
en las áreas de emergencia eran los que se mantenían más en alerta ante 
las situaciones de malos tratos y que, a pesar de ello, el 59% reconoció no 
haber informado de los incidentes de violencia, cuando la paciente objeta-
ba hacerlo. El 60% de los facultativos dijo conocer la obligatoriedad legal 
de avisar a las autoridades penales en caso de violencia contra la mujer 
en el ámbito de la pareja (Rodriguez, et al 1999: 576- 577). 

Del estudio de Rodríguez et al se destaca también otro dato interesante: 
los facultativos percibían que la obligatoriedad de dar aviso a las autorida-
des podía dificultar la correcta atención a las víctimas, al provocar una 
escalada en el aumento de la violencia, como un efecto de la denuncia. El 
personal sanitario declaró que este tipo de políticas viola la confidenciali-
dad que le deben a la paciente y atentan contra la autonomía de la mujer 
(Rodríguez et al, 1999: 577). 

Las dos investigaciones mencionadas concluyen que al personal sanitario 
se le dificulta encontrar el equilibrio entre el cumplimiento de la ley y el 
respeto a los valores éticos de confidencialidad y de autonomía que tienen 
con las pacientes. En general, el personal médico opina que infringir el 
pacto de confidencialidad puede producir un efecto no deseado: que las 
mujeres no hablen del problema con los prestadores de servicios de salud 
(Rodríguez et al,1999:577-578; Coulter y Chez, 1997:355). 

4. La discusión en España respecto el carácter 
público del delito  

Hasta aquí he expuesto el surgimiento de las MP en Estados Unidos, la 
polémica que ha generado su implementación y sus cuatro principales 
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manifestaciones. A continuación se describen las figuras jurídicas utiliza-
das en el contexto español para la persecución de los malos tratos contra 
las mujeres en las relaciones de pareja. Consideramos que cuando los 
malos tratos contra la mujer pareja mutaron de falta a delito, en 1989, se 
abrió la vía para la incorporación de políticas análogas a las MP.  

Este apartado expone las manifestaciones o figuras jurídicas de la legisla-
ción española que son asimilables a las MP. Para ello, primero explicaré 
cómo este abordaje jurídico-penal ha transformado la manera en que se 
concibe y se sanciona la violencia contra las mujeres en la relación de 
pareja. Posteriormente, presento las figuras análogas a las MP que se 
encuentran en la legislación española: 1. La persecución pública del delito; 
2. La pérdida de la libertad ambulatoria del presunto agresor y 3. La orden 
de protección solicitada por terceras personas ajenas a la víctima. La ex-
posición que hago recupera las diferentes posturas que se han manifesta-
do en torno a la incorporación de estas políticas en el tratamiento jurídico-
penal de la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. 

En un período de 15 años (1989-2004), España fue testigo de un abordaje 
jurídico-penal que, de manera progresiva, cambió la forma de concebir y 
sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones de 
pareja20. En tal sentido, la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género (en adelante LO 1/2004) fue el colo-
fón de un largo proceso legislativo caracterizado por normas jurídicas que: 
a) denominaron el problema a tratar de distintas maneras: malos tratos, 
lesiones, violencia doméstica, violencia de género, etc.; b) modificaron los 
sujetos de protección: la familia, las personas vulnerables, las mujeres 

                                                   
20 Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal; Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal; Ley Orgánica 14/1999, 
de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995,en materia de protección 
a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; Ley 
27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección a las víctimas de la 
violencia de género (L27/2003); Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de 
medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e 
integración social de los extranjeros (LO11/2003); Ley Orgánica 13/2003, de 24 de 
octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión 
provisional (LO 13/2003); Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal; Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 



 36 

pareja o ex pareja; c) aumentaron las penas para las personas responsa-
bles del delito de malos tratos; d) fortalecieron el principio de indisponibili-
dad del proceso penal incorporando políticas análogas a las mandatory 
policies21 y e) redujeron los espacios de discrecionalidad de los profesio-
nales del sistema de justicia penal en la atención de los casos de violencia 
en contra de las mujeres en la pareja. 

Las actuaciones en política criminal como la persecución pública del deli-
to, la detención acusado desde las primeras actuaciones policiales o la 
imposición de la orden de alejamiento, son similares a las no-drop policies, 
el mandatory arrest o las protection order. La equiparación que propongo 
afronta el reto de comparar el debate político criminal que hemos estudia-
do en la literatura anglosajona, donde abundan los trabajos empíricos, con 
el que ha tenido lugar en España y que ha girado, sobretodo, alrededor 
del análisis legislativo. 

En el caso español es destacable la producción teórica que han hecho 
autoras feministas (Larrauri,2003, 2005 y 2007; Bodelón, 2003, 2012; Ma-
queda, 2006, 2007 y 2010 Asúa, 2004) desde que en 1989 empezara el 
movimiento reformador penal. Dichas investigadoras mostraron su influen-
cia en el debate sobre los malos tratos y no pocas de ellas, como es el 
caso de María Luisa Maqueda formularon críticas contundentes respecto a 
la eficacia de los cambios legislativos. Dicha autora puso de manifiesto 
cómo los diversos cambios legislativos obviaron la violencia psicológica y 
criticó cómo la legislación penal ha abordado los conflictos entre no con-
venientes en situaciones de riesgo como los de la separación conyugal y 
que dejaba el elemento de la habitualidad al entendimiento judicial de una 
mera cifra cuantitativa. También alertó Maqueda sobre el riesgo de intro-
ducir en la legislación penal el alarmismo generado por las tres Macroen-
cuestas realizadas por el Instituto de la Mujer, de las cuales resultó que 

                                                   
21 Existe abundante literatura que reseña las modificaciones legislativas, entre las 
que se puede mencionar: Benítez (2004); Íñigo Corroza (2005); Magro Servet 
(2005); Bolea Bardón (2007); Larrauri Pijoan (2007); Maqueda Abreu (2007); An-
ton y Larrauri (2009); Alcale Sánchez (2010). 
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más de 1.800.000 mujeres sufrían violencia de género dentro del Estado 
español22. 

Las normas jurídico procesales tienen un carácter técnico, y pueden verse 
influenciados por el contexto económico y social (Berzosa, 1992: 558). Las 
observaciones de Maqueda, en este sentido, son una muestra de los retos 
que comporta el hecho de incorporar a las reglas del proceso penal un 
tema de gran complejidad social. 

Siguiendo a Gimeno Sendra (1981:178) propongo estudiar el proceso 
penal como un fenómeno normativo en estrecha relación con otras estruc-
turas sociales. Una consideración que resulta especialmente pertinente en 
los casos de malos tratos contra las mujeres en las relaciones de pareja, 
pues el sistema de justicia se enfrenta a un ámbito incompatible con de-
terminadas imposiciones legales (por ejemplo imponer la separación o la 
ruptura de la relación). Hay, como apunta Asúa (2004:208), una tensión 
entre los intereses de las mujeres y los del sistema penal que conlleva 
problemas de difícil resolución desde los parámetros punitivos. 

Aún cuando el carácter público ha acompañado a la infracción, desde mi 
perspectiva observo una suerte de “aumento en la indisponibilidad” del 
proceso por parte de las víctimas. Ello ha traído como consecuencia un 
desconocimiento de su voluntad, porque en el desarrollo jurídico-penal de 
la violencia de género las modificaciones del tipo no sólo se distinguen por 
el progresivo aumento de las penas, sino también por las atribuciones 
otorgadas a algunos órganos del sistema de justicia penal para tomar de-
cisiones que afectan directamente el ámbito íntimo de las mujeres vícti-
mas. Por ejemplo, la detención o la prisión provisional del agresor; la pro-
tección a la mujer aún cuando ella no solicite las medidas cautelares, las 
reglas de conducta y especialmente las penas accesorias han generado 

                                                   
22 Maqueda (2010: 5-7) explica que las Macroencuestas de 2000, 2002 y 2006 
realizadas en el territorio español por el Instituto de la Mujer, introdujeron en el 
debate público la magnitud de un problema con cifras de dudosa fiabilidad que 
permitió que un sector del feminismo pudiera promover un concepto “peligrosa-
mente extensivo de violencia”. Ese concepto amplio, llegó a la legislación penal 
que en 2003 modificó faltas en delitos, y que trataba a las víctimas como seres 
vulnerables. Este tratamiento de víctima vulnerable es considerado por esta auto-
ra un desencuentro entre la ley penal y la realidad de la violencia de género. 
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debates doctrinales y jurisprudenciales sobre la consideración de la volun-
tad de la víctima, como se verá. 

Este debate evoca los estudios empíricos sobre las MP en los Estados 
Unidos, pues los problemas en cuestión son asimilables a lo que ocurre en 
España. Considero además, traer a cuenta los dos objetivos que antes 
apunté de las MP porque, desde mi punto de vista, son equiparables a los 
objetivos que se buscaban cuando en España se transformaron las faltas 
de malos tratos en delito. 

Antes comenté que el primero de los objetivos de las MP era obligar de 
forma ineludible a que los operadores del sistema de justicia penal actúen 
frente a los casos de violencia de género y el segundo, obligar a las vícti-
mas a colaborar con el sistema de justicia criminal, aún cuando no fuera 
su deseo. 

El primer objetivo cobra relevancia en el contexto español porque al con-
vertir las faltas de malos tratos a delitos, no sólo se hizo visible la grave-
dad del problema, también se exigía del Estado una actuación contunden-
te en los casos de malos tratos23. Autoras como Larrauri (1994) y Faraldo 
(2008) habían señalado la falta de protección del Estado en los casos de 
violencia en contra de las mujeres en las relaciones de pareja. Parecía 
que existía una especie de discrecionalidad judicial que cribaba los casos 
que se procesaban, evocando rasgos del principio de oportunidad contario 
al principio de legalidad (Líbano, 2011:78)24 

                                                   
23 Recién aprobada la LO1/2004, Comas d´Argemir y Queralt escribieron: “En el 
tema que nos ocupa la alergia al cambio entre algunos miembros del Poder Judi-
cial has sido grande; tanto que, junto con los temas penales, la nueva organiza-
ción judicial ha sido uno de los objetos de más aceradas críticas, llegando a poner 
en tela de juicio, incluso la propia necesidad de la específica protección como 
víctima. A favor de estas objeciones se han aducido peregrinas tesis, tales como 
la irrelevancia jurídico-penal del tema, la perversión del sistema penal pues se 
abusa de él para fines estrictamente particulares y abyectos, así como un número 
inusitado de denuncias falsas, movidas por los más bajos móviles. Tales afirma-
ciones o insinuaciones no han quedado nunca justificadas.” (Comas d´Argemir, 
Queralt: 2005,1201). 
24 Un ejemplo que ilustra adecuadamente tanto la falta de protección como el 
espacio de discrecionalidad de los operadores del sistema penal es el procesa-
miento del caso Ángela González Carreño. El 16 de julio de 2014 el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Na-
ciones Unidas determinó la responsabilidad del estado Español por no haber 
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4.1 Persecución pública del delito de malos tratos contra la mujer 
en la pareja 

Como han analizado Asúa (2004) y Bolea (2007) el concepto de violencia 
de género que hoy conocemos en el Código Penal es el resultado de una 
evolución legislativa que se inició en 1989 cuando la Ley Orgánica 3/1989, 
de 21 de junio, de actualización del Código Penal inició la tipificación con 
carácter autónomo de la violencia en el ámbito doméstico25 en dos dispo-
siciones del Código Penal26. 

La regulación de las infracciones relacionadas con los malos tratos se 
introdujo en los artículos 425 y el 582. El artículo 42527 –ubicado en el 
capítulo de las lesiones– sancionaba la violencia física habitual sobre el 
cónyuge o persona a la que estuviese unido por análoga relación de afec-

                                                                                                                           
cumplido con su deber de diligencia en relación a los hechos padecidos por Ánge-
la, una mujer española víctima de malos tratos en la pareja, quien había presenta-
do más de 30 denuncias, entre 1999 y 2001 ante la Guardia Civil y los juzgados 
en materia civil y penal. En 2001, cuando el juzgado emitió la sentencia de sepa-
ración matrimonial, omitió mencionar las múltiples denuncias por abuso que había 
ella había interpuesto, tampoco hizo referencia a los malos tratos habituales como 
causa de la separación y en cambio le atribuyó el uso y disfrute de la vivienda 
familiar al marido de Ángela, estableciendo también un régimen de visitas restrin-
gido y vigilado por un período de tres meses a favor de Andrea, la hija de ambos. 
Durante los trámites de separación el marido de Ángela asesinó a la hija de am-
bos y después se suicidó (Dictamen adoptado por el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer en su 58º período de sesiones, realizado 
entre el 30 de junio al 18 de julio de 2014). 
25 Para Carolina Bolea (2007: 6) la expansión del delito de violencia en el ámbito 
doméstico tuvo lugar en tres direcciones: la progresiva ampliación y diversificación 
de las conductas castigadas; la ampliación del círculo de sujetos pasivos del delito 
y la agravación de las penas. 
26 La exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/1989 refiere: “Respondiendo a la 
deficiente protección de los miembros físicamente más débiles del grupo familiar 
frente a conductas sistemáticamente agresivas de otro miembros del mismo, se 
tipifican como delito los malos tratos ejercidos sobre menores o incapaces, así 
como los ejercidos sobre el cónyuge cuando, a pesar de no integrar individual-
mente considerados más que una sucesión de faltas, se producen de modo habi-
tual.” Llama la atención que esta exposición de motivos equipare a las mujeres 
con personas físicamente más débiles. 
27 Artículo 425: “El que habitualmente, y con cualquier fin, ejerza violencia física 
sobre su cónyuge o persona a la que estuviese unido por análoga relación de 
afectividad, así como sobre los hijos sujetos a la patria potestad, o pupilo, menor o 
incapaz sometido a su tutela o guarda de hecho, será castigado con la pena de 
arresto mayor.” 
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tividad. Este artículo es considerado por Benítez (2004) como el punto de 
inflexión respecto al tratamiento legal de los malos tratos en el ámbito de 
la familia, pues otorga un tratamiento más severo a los sujetos activos que 
perpetraban agresiones en las relaciones familiares, que contra quienes 
las cometen fuera de este ámbito. 

El artículo 582 del CP28 –ubicado en el titulo de las faltas sobre las perso-
nas– agravó la sanción penal cuando los ofendidos fueran los ascendien-
tes, descendientes o el cónyuge o persona con quien el agresor se hallare 
ligado por una análoga relación de afectividad29. 

La reforma de 1989 convirtió la falta de malos tratos habituales en delito y 
con ello se abrió paso a que la violencia contra las mujeres en la pareja 
fuera un delito de carácter público. Un delito con las características proce-
sales que las infracciones públicas conllevan, y que son las siguientes: 1. 
Que debe ser entendido como un delito cuya afectación excede a la per-
sona sobre la cual se comete el hecho; 2. Que es perseguible por el Minis-
terio Fiscal; 3. Que el interés general prevalece sobre los intereses parti-
culares (hecho caracterizado por el principio de oficialidad) y 4. Que el 
proceso es indisponible para las partes, lo cual implica que ni el inicio, ni el 
impulso procesal dependen de la parte ofendida (Berzosa, 1992: 578; 

                                                   
28 El artículo 582 CP contemplaba dos supuestos, la falta de lesiones y el maltrato 
de obra. El segundo supuesto no exigía el resultado de las lesiones, pero la pena 
se agravaba cuando los ofendidos eran los ascendientes, el cónyuge o persona a 
quien se hallare la persona responsable, ligado de forma permanente por análoga 
relación de afectividad, o los hijos menores en esos supuestos la pena a imponer 
era la de arresto menor. Es decir, la misma pena que la falta de lesiones. Una 
detallada explicación de esta regulación se puede encontrar en Benítez Jiménez, 
María José (2004). Violencia contra la mujer en el ámbito familiar. Cambios legis-
lativos y sociales. Madrid: EDISOFER, S.L. 
29 Titulo III De las faltas contra las personas. Artículo 582 “El que por cualquier 
medio o procedimiento causare a otro una lesión que no precisare tratamiento 
médico o quirúrgico o sólo exigiere la primera asistencia facultativa, será castiga-
do con la penda de arresto menor, salvo que se tratare de alguna de las lesiones 
del artículo 421. 

El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con 
la pena de uno a quince días de arresto o multa de 25.000 a 100.000 pesetas. 
Cuando los ofendidos fuesen los ascendientes, el cónyuge o persona a quien se 
halle ligado de forma permanente por análoga relación de afectividad, o los hijos 
menores, la pena será la de arresto menor en toda su extensión.” Texto disponible 
en www.congreso.es  
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Alonso Rimo, 2002: 151; Montero Aroca et al 2012: 23 y 65; STS 
5817/2013). 

Aunque las características apuntadas están presentes en todos los delitos 
públicos, veremos cómo tienen un efecto diferenciado cuando se trata de 
la violencia contra las mujeres. El cambio legislativo que operó a partir de 
1989 supuso la incursión del sistema penal en un ámbito nuevo, puesto 
que con anterioridad, como señala Larrauri (1994: 98), el derecho penal 
ofrecía una escasa protección a las mujeres. 

Esta nueva consideración jurídica del problema opera en un sentido fun-
damental: las mujeres víctimas de violencia en las relaciones de pareja 
ven eliminada la posibilidad de detener la intervención penal. Para las 
víctimas ya no tendrá efecto ni la renuncia de la acción penal (106 LE-
Crim), ni el otorgamiento del perdón30 que sólo es concebido para aquellas 
faltas o delitos perseguibles a instancia de parte (Alonso Rimo, 2002: 
226). En esta nueva dimensión se privilegia el interés público sobre los 
intereses particulares. 

El principio procesal que caracteriza el interés público es el de oficialidad, 
contrario al principio dispositivo, en el que se reconoce la autonomía de la 
voluntad de las partes interesadas31. Como señala Berzosa, los actos y los 
objetivos del principio de oficialidad “no están subordinados al poder de 
disposición de sujetos jurídicos particulares, sino que dependen de la ac-
tuación de órganos públicos” (Berzosa, 1992: 578). Nótese que la indispo-
nibilidad contenida en este principio hace que las partes no puedan de-
terminar el objeto del proceso, ni la forma de iniciarlo (porque el proceso 
puede iniciar aún sin la voluntad de éstas) y tampoco la forma de finalizar 
del mismo. 
                                                   
30 Una detallada descripción sobre la distinción entre la renuncia de la acción pe-
nal y el otorgamiento del perdón puede encontrarse en Alonso Rimo (2002: 228). 
31 Fácilmente puede pensarse que el principio dispositivo es propio del proceso 
civil, mientras que el principio de oficialidad tiene su representación en el proceso 
penal. Sin embargo, Berzosa (1992, 576) recuerda que ningún principio se pre-
senta en forma pura. Existe una zona intermedia de procesos civiles inquisitivos y 
de proceso penales por delitos privados. El matrimonio, la paternidad, la filiación o 
la incapacitación responden al interés público y su incoación no siempre depende 
de la voluntad de las partes. Por otro lado, en los procesos penales por delitos 
privados y semiprivados no hay interés colectivo, por eso el proceso está condi-
cionado a la voluntad del ofendido. 
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El principio de oficialidad es un pilar fundamental del proceso penal espa-
ñol y su núcleo está representado por el ejercicio de la acción penal por 
parte del Ministerio Público (Libano, 2011: 66,74). La Circular 1/2001, de 5 
de abril, de la Fiscalía General del Estado ilustra el papel del Fiscal como 
defensor constitucional de los intereses públicos y de la legalidad. La im-
pronta de esta competencia es tan profunda que incluso en algunos juicios 
de carácter civil opera este principio (es el caso de los procesos sobre la 
capacidad de las personas, sobre la filiación, paternidad y maternidad, 
procesos matrimoniales y los especiales relativos a menores). 

Como explica Vélez Mariconde (1986), del tal principio procesal emanan 
subprincipios que derivan de los órganos públicos que intervienen en el 
proceso penal. Entre ellos se encuentran la estatalidad, la oficiosidad, la 
legalidad, la indeclinabilidad e improrrogabilidad del proceso, y la indispo-
nibilidad. 

En virtud de la estatalidad de la acción penal, el ofendido carece de la 
capacidad para disponer sobre el contenido material de la relación proce-
sal.La oficiosidad, en tanto, obliga a la actuación inmediata del Estado con 
miras a reintegrar el orden jurídico (iniciativa que no suele estar supedita-
da a la voluntad de los particulares). Lala legalidad obliga a los órganos 
del Estado a ejercer la acción penal con arreglo a la ley, dejando de lado 
la discrecionalidad. De acuerdo a estos subprincipios de la indeclinabilidad 
e improrrogabilidad del proceso (Vélez Mariconde 1986: 176-183), el juez 
no puede dejar de ejercer su función juzgadora, debe pronunciarse de 
acuerdo a la ley. Como tampoco puede el juez, ni obviamente ninguna de 
las partes, modificar las normas sobre jurisdicción y competencia penal. 
Finalmente, el último subprincipio referido por Vélez Mariconde es el de la 
indisponibilidad, mediante el cual el proceso actúa gracias a una norma de 
derecho público que hace que la pretensión represiva sólo pertenezca al 
Estado. La voluntad de las partes no puede restringir el impulso procesal, 
pues se trata de un asunto de derecho público. 

El principio de oficialidad se atempera en los delitos y faltas cuya perse-
guibilidad se inicia a instancia de la parte afectada32, supuestos en los que 

                                                   
32 El Código Penal establece que entre las infracciones penales perseguibles a 
instancia de parte están las siguientes: agresión, abuso y acoso sexual. El artículo 
191 del CP precisa la denuncia de la persona agraviada, de su representante legal 
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se considera la voluntad de la persona afectada para iniciar el proceso 
penal. No es el caso de la violencia en contra de las mujeres en las rela-
ciones de pareja en España, porque desde que se inició la evolución legis-
lativa de la violencia de género, la infracción ha sido considerada como 
pública33 (Líbano, 2011: 179-181). 

Así, el carácter público del delito de malos tratos contra las mujeres en el 
ámbito de sus relaciones de pareja puede verse como una característica 
consolidada en la política criminal española. Baste con mencionar la Ins-
trucción 3/1988 de la Fiscalía General del Estado sobre la persecución de 
malos tratos ocasionados a personas desamparadas y necesidad de ha-
cer cumplir las obligaciones alimenticias fijadas en los procesos matrimo-
niales. En dicha Instrucción, el Fiscal General hace un llamado para que 
los y las fiscales pongan todo su empeño en “reprimir con toda ejemplari-
dad los supuestos de lesiones y malos tratos a mujeres, supliendo con su 
investigación las deficiencias de pruebas que puedan originarse en estos 
procesos por los naturales temores con que las mujeres comparecen en 
este tipo de procedimientos” (FGE, 1988: 591). 

                                                                                                                           
o querella del Ministerio Fiscal. El descubrimiento y revelación de secretos, que en 
el artículo 201.1 dispone que para proceder por estos delitos es necesaria la de-
nuncia de la parte agraviada o de su representante legal. Los delitos contra el 
honor, en cuyo supuesto se requiere denuncia de la persona ofendida de acuerdo 
al artículo 215 del CP. El abandono de familia y el impago de pensiones, que de 
acuerdo al artículo 228 se requiere denuncia del agraviado. Sin embargo, cuando 
éste es una persona menor de edad, incapaz o una persona desvalida también 
puede denunciar el Ministerio Fiscal. Los daños culposos contemplados en el 
artículo 267 sólo son perseguibles previa denuncia de la persona agraviada. Los 
delitos relativos al mercado y a los consumidores (excepto los contemplados en 
los artículos 284 y 285). Los delitos societarios contemplados en los artículos 290-
295. Y finalmente, las faltas como las amenazas, coacciones, injurias y vejaciones 
contempladas en el artículo 620 (la excepción de la perseguibilidad a instancia de 
parte ocurre cuando la persona ofendida es alguna de las contempladas en el 
artículo 173.2 del CP); la muerte y lesiones por imprudencia (artículo 621) y la 
usurpación del (artículo 624). 
33Líbano (2011: 179-181) recuerda que antes de aprobarse la Ley Orgánica 
3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, había más de treinta 
artículos que describían conductas de faltas, pero sólo una (la del artículo 586) era 
perseguible a instancia de parte. La LO 3/1989 no sólo redujo el catálogo de fal-
tas, también algunas se convirtieron en faltas perseguibles a instancia de parte. 
Las faltas públicas contemplaban algunos artículos (585, 586,586 bis, 589, 
590,594 y 600) que dejaron de conformar la regla general de las faltas públicas 
(regla general que le antecedía a la LO 3/1989). 
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4.2 La pérdida de la libertad ambulatoria del presunto responsable 

La persona señalada por violencia en contra de su pareja pueden perder 
la libertad ambulatoria en dos momentos previos a la sentencia. Antes del 
inicio del proceso judicial, a través de la detención (490, 492 LECrim) y 
una vez iniciado el proceso, si el juez determina la necesidad de decretar 
la prisión provisional del acusado (502 LECRim). 

Para los objetivos de esta investigación es necesario que analicemos las 
figuras anteriormente señaladas en relación a los cambios legislativos que 
tuvieron lugar en el año 200334. Primero, porque las reformas incorpora-
das por la LO 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en 
materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social 
de los extranjeros (en adelante, LO 11/2003), aún cuando no hacían una 
referencia expresa ni a la detención ni a la prisión provisional, sí elevaron 
a la categoría de delito el maltrato ocasional, antes considerado como una 
falta35. Dicha reforma amplió la posibilidad de aplicar dichas medidas cau-
telares para aquellos infracciones penales que en su redacción anterior no 
eran consideradas de gran lesividad, por lo que no procedía aplicar ni la 
detención, ni la prisión provisional (495; 503.1,1a LECrim). Segundo, por-
que la LO 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal en Materia de Prisión Provisional (en adelante, LO 
13/2003) introdujo modificaciones en el régimen de la prisión provisional 
en los casos de violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. 

                                                   
34 La proximidad temporal de la LO11/2003 y de la LO 13/2003 ha sido motivo de 
críticas por parte de la academia. Vale la pena adherirse a Díez Ripollés cuando al 
referirse a la dinámica de la legislación penal valora críticamente la poca evalua-
ción que se hace del funcionamiento de las leyes. Observa las limitaciones mate-
riales, pues ninguna ley tiene una partida presupuestaria para la evaluación de su 
intervención. La falta de una tradición de evaluación de las leyes da como resulta-
do que no haya experiencias metodológicas, que no existan buenas estadísticas 
policiales y/o judiciales y que haya una serie de estudios aislados sobre temas 
concretos cuyos datos luego no son homologables con otros estudios (Díez Ripo-
llés, 2003: 63). 
35 La LO 11/2003 de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de segu-
ridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros convir-
tió las faltas a delitos. Así el artículo 153 CP recoge un delito en que, sin exigir 
habitualidad, se castiga como autor del delito de lesiones a quien cause un me-
noscabo psíquico o una lesión no definida como delito; golpee o maltrate de obra 
a otra persona sin causar lesión; amenace a otra persona de modo leve o con 
instrumentos peligrosos. 
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4.2.1 La detención 

En primer lugar, se analizará la figura de la detención, ya que a través de 
la LO 14/1999 de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, 
en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil36 (en adelante, LO 14/1999) se añadió la posibilidad 
de que el presunto responsable del delito pudiera ser detenido en las pri-
meras diligencias37. Esta disposición reflejó el carácter público del delito y 
puso de manifiesto el interés público presente en el proceso penal, com-
prendiendo que la víctima no cuenta con los recursos para defenderse de 
ilícitos posteriores. Por ello, el artículo 13 LECrim, además de permitir que 
los cuerpos de seguridad realizaran las averiguaciones iniciales para acla-
rar los hechos ocurridos, también busca la protección de las víctimas o de 
personas allegadas (Moreno Catena/Cortés Domínguez, 2010: 262). 

La detención preventiva supone la privación de la libertad ambulatoria del 
presunto agresor, es una medida de corta duración (máximo 72 horas), 
puede ser realizada por algún particular o por agentes policiales. En cual-
quiera de los casos, quien realiza la detención debe comprender que el 
detenido ha cometido un hecho ilícito, y ha de poner a la persona detenida 
a disposición del juez (Moreno Catena/Cortés Domínguez, 2010: 266, 268-
269 y 271). 

                                                   
36 Esta ley cambió la forma en la que se comprendían los malos tratos. Por prime-
ra vez, dejó de situarse como bien jurídico a proteger la paz familiar, para pasar a 
proteger la integridad moral o la dignidad de las personas próximas al autor. Ade-
más, se entendió que los malos tratos podían ocurrir entre parejas o ex parejas 
(Bolea 2007: 7). A decir de Maqueda, aunque la reforma ignoraba la perspectiva 
de género, sí mostraba sensibilidad en algunos problemas que les ocurrían a las 
mujeres en sus relaciones de pareja, como la violencia psíquica, la separación de 
hecho o la pertinencia de contar con medidas de protección (Maqueda 2007: 19) 
37 Magro Servet es de la opinión que la modificación del artículo 13 de la LECrim 
determinó las acciones que pueden ser tomadas bajo el término “primeras diligen-
cias” a las que se refiere el artículo. El autor recuerda que ésta es una vieja dispo-
sición de la LECrim que logró tener un sentido de protección a las víctimas gracias 
a la modificación incorporada por la LO 14/1999 al incluir la posibilidad de deten-
ción del presunto responsable y el otorgamiento de medidas cautelares tales co-
mo la prohibición de residencia en un determinado lugar, barrio, municipio, provin-
cia u otra entidad local o Comunidad Autónoma; acudir a determinados lugares y 
la prohibición de comunicarse con la víctima (Magro Servet, 2005: 103). 
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Aún cuando en el Capítulo 3 de la presente investigación analizo las con-
secuencias criminológicas de la detención del agresor, parece apropiado 
adelantar que esta figura genera resultados ambiguos. Ha de considerarse 
que el grupo de víctimas de violencia en las relaciones de pareja no es de 
ninguna manera homogéneo, siendo un hecho importante el determinar si 
es la mujer la que pide la ayuda o son terceros quienes han denunciado la 
violencia. Esta distinción ayudará a comprender que la percepción que la 
mujer tiene sobre la detención del agresor puede ser muy diferente en un 
caso o en el otro. Mientras que las mujeres que personalmente solicitan la 
intervención policial (ya sea porque llamaron al número de emergencia 
policial o porque fueron directamente a la comisaría) perciben como posi-
tiva y necesaria la detención del agresor, las mujeres en cuyos casos es 
una tercera persona quien llama a los cuerpos de seguridad, interpretan la 
intervención policial como desproporcionada e innecesaria. Esta constata-
ción tiene elementos comunes con las consideraciones expuestas las pá-
ginas anteriores, donde dejamos entrever la ambigüedad en los resultados 
de las mandatory policy, puesto que este tipo de medidas podían ser per-
cibidas como un embate a la voluntad de las mujeres, dado que no se les 
permite elegir entre la detención de su agresor o una gestión del conflicto 
donde ellas tengan un rol más participativo. 

4.2.2 La prisión provisional 

La segunda medida que afecta la libertad ambulatoria del agresor es la 
prisión provisional. Esta figura ocurre en el curso del proceso penal, cuan-
do aún no existe una sentencia condenatoria. Los presupuestos para de-
cretar la media cautelar son el fumus boni iuris (exige la existencia de indi-
cios de que se ha cometido un hecho delictivo) y el periculum in mora (que 
intenta evitar los riesgos que puede acarrear la dilación procesal), por lo 
que la medida cautelar, tradicionalmente, tiende a garantizar la presencia 
del imputado y a evitar que éste entorpezca la investigación, que son los 
fines legítimos que justifican la imposición de esta medida tan gravosa 
(Moreno Catena, 2010: 282). 

Sin embargo, la reforma operada a través de la Ley Orgánica 13/2003 de 
24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia 
de prisión provisional, facultó al juez para dictar la prisión provisional con 
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el fin de evitar que el imputado actúe contra los bienes jurídicos de la víc-
tima, cuando éste es señalado como presunto responsable del delito con-
templado en el artículo 173.2 CP (503.1.3º.c LECrim). Con el objetivo de 
evitar que la víctima pudiera ser objeto de nuevos delitos (las contempla-
das en el 173.2 CP), la reforma estableció un régimen especial en los ca-
sos de prisión provisional. 

Hasta antes de la reforma se entendía que los fines de una medida tan 
gravosa como la pérdida de la libertad sólo se justificaban si existía el 
riesgo de fuga del imputado o la ocultación, alteración o destrucción de las 
fuentes de prueba; pero no se contemplaba la idea de evitar nuevo daños 
a la víctima. Este criterio parte de la presunción de culpabilidad y de algu-
na manera se utiliza la figura de la prisión provisional con un fin preventivo 
(Barreiro, 2004: 47-48; Bolea, 2007: 13; Moreno Catena/Cortés Domín-
guez, 2010: 265 y 286). Sin embargo, aún cuando no resulta fácil el justifi-
car la evitación de nuevos hechos delictivos (en los casos de violencia en 
contra de las mujeres), el impedir actuaciones contra los bienes jurídicos 
de la víctima puede justificarse dentro del objetivo de no alterar los resul-
tados del proceso, al estar frente a un delito en el que la víctima suele ser 
la principal testigo de los hechos (Barreiro, 2004: 47), cumpliéndose la 
finalidad procesal de desarrollar el proceso y, si es el caso, el cumplimien-
to de la sentencia (Moreno Catena/Cortés Domínguez, 2010: 262). 

Salvando las críticas formuladas a la LO 13/2003, hay argumentos a favor 
que hacen ver que el legislador intentó hacer una figura congruente con 
otras regulaciones existentes en la materia (Herrero-Tejedor, 2004: 88) y 
configuró la prisión provisional no sólo como una medida cautelar, sino 
también como una figura preventiva de protección a la víctima (Damián 
Moreno, 2004: 107; Delgado Martín, 2004. 358). 

La LO 13/2003 introdujo en el último inciso del artículo 503.1.3º la excep-
ción de aplicación del límite de la pena establecido por el ordinal 1º en el 
supuesto de estar frente al presunto responsable de la comisión del delito 
contemplado en el artículo 173.2 CP. Dice el texto: “En estos casos no 
será aplicable el límite que respecto de la penal establece el ordinal 1º...”, 
es decir el límite mínimo de aplicación de la prisión provisional se reduce 
respecto a los dos años previstos en el artículo 503.1.3º LECrim. Esta 
reforma debe ser leída, una vez más, a la luz de las modificaciones de 
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falta a delito que se habían introducido en virtud de la LO 11/2003, pues 
implica ampliar la prisión provisional a una gama de infracciones penales 
contempladas en el artículo 153 CP. Entre las que se encuentran las le-
siones no definidas como delitos, al maltrato de obra o al menoscabo psí-
quico leve. Desde la perspectiva de Barreiro (2004: 49), las posibilidades 
que ambas reformas penales conceden al juez para decretar la prisión 
provisional vulnera el principio de proporcionalidad. En estos supuestos, 
afirma el autor, la prisión provisional no se aplica como una medida caute-
lar de carácter procesal, sino como una medida de control social inmedia-
to. 

4.3 La orden de protección solicitada por terceras personas 
ajenas a la víctima 

En 1999, con la aprobación de Ley Orgánica 14/1999 de 9 de junio, de 
modificación del Código Penal de 1995, en Materia de Protección a las 
Víctimas de Malos Tratos y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, se introdujeron medidas de protección para las víctimas de malos 
tratos en las relaciones familiares. Estas se manifiestan en tres formas: 
como medida cautelar (544 bis LECrim), como pena accesoria que acom-
paña a una sentencia condenatoria (art. 57CP) y como regla de conducta 
en caso de suspensión y sustitución de la pena de prisión (83 CP). De 
acuerdo al artículo 48 CP, se configuran a manera de prohibición de acu-
dir y residir en determinados lugares (48.1CP), prohibición de aproximarse 
a la víctima y a sus familiares (48.2CP), y la prohibición de comunicarse 
con la víctima (48.3 CP). Todas ellas se pueden imponer durante la inves-
tigación del delito38. 

De acuerdo con Faraldo (2008: 135), desde la reforma de la LO 14/1999 
las instituciones del sistema de justicia penal comenzaron a tener prota-
gonismo en el combate a los malos tratos dejando de lado algunos rasgos 

                                                   
38 La LO 14/1999 definió este tipo de penas (art. 48 CP) y amplío su imposición a 
las faltas contempladas en los artículos 617 y 620 del CP (art. 57 CP). La LECrim 
también sufrió algunas modificaciones al incorporar el artículo 544 bis que con-
templó la medida cautelar de alejamiento. 
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de la política de no intervención penal en la esfera familiar39. El resultado 
de esta modificación legislativa recuerda los objetivos de las mandatory 
policies, por un lado insistir en que los operadores del sistema de justicia 
penal actúen en los casos de violencia contra la mujer pareja, y por otro 
procurar que la mujer víctima de malos tratos inicie o se mantenga en el 
proceso judicial, aún contra su voluntad. 

Este objetivo de procurar que la víctima se mantenga en el proceso penal 
fue claramente delimitado con la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora 
de la orden de protección a las víctimas de la violencia de género40, que 
desde su exposición de motivos posibilitó la solicitud de la orden de pro-
tección por personas distintas a la propia mujer afectada. Así, por ejemplo, 
su representante legal, personas de su entorno familiar más inmediato, el 
Ministerio Fiscal o cualquier entidad u organismo asistencial público o pri-
vado que tuviera conocimiento de hechos que configuraran un hecho de 
violencia doméstica, pueden poner en conocimiento de la autoridad el 
caso de violencia y eventualmente solicitar estas medidas. De acuerdo a 
la Exposición de Motivos de la Ley 27/2003, se pretende que durante las 
primeras diligencias y “a través de un rápido y sencillo procedimiento judi-
cial” el juez instructor conceda a las víctimas las medidas cautelares ne-
cesarias, tanto de naturaleza civil como penal. 

Así quedó regulado en el nuevo 544 ter LECrim, donde se faculta al juez 
de instrucción a dictar la orden de protección para las víctimas de violen-
cia doméstica cuando tuviera indicios de la comisión de un delito o falta 
contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual, la libertad o 
seguridad de alguna de las personas mencionada en el artículo 173.2 CP. 

                                                   
39 En el Código Penal existen diversas disposiciones que recuerdan que en el 
ámbito de las relaciones familiares no siempre interviene el Derecho penal. Por 
ejemplo: la circunstancia mixta de parentesco del artículo 23; la exención de res-
ponsabilidad criminal del artículo 268 (por la comisión de delitos patrimoniales no 
violentos); la excusa absolutoria de parentesco del artículo 454 (en los casos de 
encubrimiento). 
40 En la exposición de motivos el legislador refiere a la violencia de género como 
una violencia diferente a la violencia que ocurre en el entorno familiar. Aún cuando 
el legislador no define el término “violencia de género” puede pensarse que se 
refiere a la violencia contra la mujer pareja. 
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A continuación se exponen las tres figuras jurídicas que buscan la protec-
ción de las víctimas y que se manifiestan en las llamadas medidas de ale-
jamiento: las medidas cautelares; las reglas de conducta y las penas ac-
cesorias. Haré un breve comentario de cada una de ellas, pero me centra-
ré en la pena accesoria, pues entiendo que es la que está en el centro del 
debate sobre la voluntad de la víctima. 

4.3.1 La protección a la víctima como medida cautelar 

Como se ha señalado anteriormente, las medidas cautelares suelen per-
seguir una finalidad meramente procesal porque permiten afianzar el pro-
ceso y, en su caso, el cumplimiento de la sentencia, y los presupuestos 
para que sean decretadas son dos: el fumus boni iuris y el periculum in 
mora. Sin embargo, cuando se decide otorgar una medida cautelar para 
proteger a la víctima en virtud del artículo 544 bis LECrim, hay una extra-
limitación del objetivo de esta figura pues no está dentro de sus finalida-
des primigenias el proteger a la víctima de probables y futuras agresiones 
(Moreno Catena/Cortés Domínguez, 2010: 310). Por este motivo, tal me-
dida constituye “una especie de género cautelar personal” (Pastor, 2004: 
328) que restringe derechos fundamentales como poder decidir donde 
residir y poder circular libremente. 

Más allá de extender los fines de la medida, la doctrina señala que, al 
decretarse una medida cautelar de esta naturaleza, el juez deja de actuar 
bajo el principio de presunción de inocencia, para actuar arropado en la 
presunción de culpabilidad, podría decirse que, de alguna manera, se 
adelantan los efectos que se persiguen con la sentencia. Esta circunstan-
cia lleva a que Moreno Catena (2010: 310) afirme que no estamos frente a 
una medida cautelar, sino más bien ante un instrumento de protección a 
las víctimas que, sin embargo, se rige por los mismos requisitos previstos 
en las medidas cautelares. 

Nieva Fenoll (2006:113) observa algunas carencias procesales que, al 
parecer, no fueron subsanadas con la LO 1/2004. De acuerdo con este 
autor el legislador perdió la oportunidad de subsanar vacíos legales en por 
lo menos tres aspectos: el primer señalamiento es que o existe precepto 
legal que determine los plazos de duración de la orden de protección. Si 
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bien es cierto el artículo 544 ter. 7 sí refiere que las medidas cautelares de 
carácter civil pueden tener una duración de hasta 30 días, nada se dice 
respecto a las medidas que restringen la libertad del presunto agresor. En 
segundo término, este autor se muestra sorprendido porque el artículo 544 
bis no determinó ningún procedimiento con audiencia al imputado, antes 
de que la autoridad judicial adopte la medida de alejamiento. Se deja la 
posibilidad de que el juez adopte esas medidas de oficio. En tercer lugar, 
Nieva Fenoll detecta que la LO 1/2004 no reguló las “pulseras telemáti-
cas”, nada se dice respecto a los casos de adopción de este mecanismo y 
en cambio se deja a la total discrecionalidad judicial una forma de proteger 
a la víctima que a su vez permitiría que el imputado tuviera más libertad 
de movimiento. 

4.3.2 La protección a la víctima como regla de conducta 

Las prohibiciones de residencia, acercamiento y comunicación previstas 
en el artículo 544 bis LECrim también tienen cabida en el ámbito de la 
suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. Para la 
procedencia de esta suspensión, el Código Penal establece con carácter 
general que el condenado haya delinquido por primera vez, que la pena o 
las penas impuestas no superen los dos años de privación de libertad y 
que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles (81 CP). 

Cuando la pena que se suspende corresponde a delitos de “violencia de 
género”, el juzgador debe condicionar dicha suspensión a lo que establece 
el régimen general, pero también a la condición de que se prohíba al acu-
sado acudir a determinados lugares, aproximarse a la víctima, a sus fami-
liares u otras personas que el juez determine, como también a su partici-
pación en programas formativos (art. 83, 6ª CP). Esta disposición cerró el 
paso para que el juez hiciera una valoración discrecional y le obliga en 
todos los casos a imponer el alejamiento, aún cuando la víctima no lo 
desee. 

Inmaculada Valeije (2006) considera dichas penas como penas accesorias 
impropias, pues comparten características con las penas principales y con 
las penas accesorias. Para el tema que nos ocupa, lo importante es resal-
tar que son penas que pueden sobrepasar en tiempo de cumplimiento a la 
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pena privativa de libertad originalmente impuesta. Por esa razón, cuando 
el juez decide suspender condicionalmente la ejecución de la pena de 
prisión deben ser ejecutadas las penas, pues tienen un fin preventivo y 
procuran alejar al agresor de las personas sobre las que recayó el delito. 

4.3.3 La protección a la víctima como pena accesoria 

En materia de violencia en el ámbito de las relaciones de pareja, una de 
las disposiciones que ha causado más controversia, tanto en la academia 
como en la jurisprudencia, ha sido la contemplada el artículo 57.2 CP. 
Dicho artículo fue reformado en virtud de la LO 15/2003 de 25 de noviem-
bre por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. 
La nueva disposición amplia, hasta diez años en delitos graves y cinco en 
delitos no graves, la duración de la prohibición de residir y acudir a deter-
minados lugares; la prohibición de aproximación a la víctima u otras per-
sonas y la prohibición de comunicación con las víctimas u otras personas. 
La reforma también introdujo la controvertida novedad de obligar al juzga-
dor a imponer penas accesorias cuando las víctimas sean personas del 
ámbito familiar, alcanzando a los cónyuges, parejas, ex parejas o ex cón-
yuges. La obligación incorporada por la reforma no alcanza a las faltas 
contempladas en los artículos 617 y 620 del CP, manteniéndose la discre-
cionalidad judicial en las faltas de lesiones, amenazas, coacciones, inju-
rias y vejaciones. 

Con esta reforma, el legislador presume que hay un riesgo objetivo y pro-
bable de que los hechos se repitan, por lo que decreta el alejamiento que 
conlleva la separación efectiva de la pareja. La reforma desconoce, por un 
lado, la lógica de las relaciones afectivas y familiares en las que el perdón 
y la reconciliación pueden ocurrir, como ha analizado Faraldo (2008), y por 
otro lado obvia que el quebrantamiento de las penas accesorias no siem-
pre supone un riesgo para las mujeres, consideración que merece énfasis 
si se consideramos que las víctimas no han sido escuchadas cuando el 
juez decide la imposición de tales medidas (Larrauri,2007). 

Como señala Faraldo (2008), es probable que esta imposición obligatoria 
tenga la pretensión de combatir la actitud abstencionista que manifiesta un 
sector de la judicatura cuando se enfrentaba a los malos tratos. Visto así, 
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la incorporación de esta obligatoriedad evoca las demandas de una parte 
del movimiento feminista41, en el sentido de que las mujeres deben ser 
adecuadamente atendidas por parte de los operadores del sistema de 
justicia penal, lo que incluiría garantizar su seguridad tratándose de delitos 
que les afectan de forma particular. Sin embargo, tal como señala Valeije 
(2006: 335, 338) la obligación de decretar las prohibiciones contempladas 
en el artículo 48 CP no permite individualizar las penas, ya que el juzgador 
no puede valorar la peligrosidad del autor, su personalidad o la posibilidad 
de que efectivamente existe un riesgo para la víctima o su entorno. 

Pese a las críticas que recibió la reforma del artículo 57.2 del Código Pe-
nal42, la imposición obligatoria del alejamiento que siempre debe acompa-
ñar a las sentencias condenatorias se mantuvo en la redacción de la LO 
1/200443. Se trata de una herencia de las legislaciones anteriores, como 
apunta Maqueda (2010), gracias a la cual el juez se encuentra en la obli-
gación de pronunciarse sobre la situación de riesgo de la víctima de malos 
tratos cuando considere pertinente adoptar la medida de alejamiento en 

                                                   
41 “Asociaciones de mujeres como Themis o la Comisión de Investigación de los 
Malos Tratos a Mujeres, señalan, sin embargo, que las mujeres que están en esa 
situación no están en condiciones de normalidad para valorar su seguridad. Que, 
metidas en la espiral de la violencia, no son conscientes del riesgo que corren. 
Aseguran que por eso la mayor parte de las mujeres asesinadas no había denun-
ciado previamente” Ceberio, Mónica (2007). “Mujeres protegidas contra su volun-
tad”. El País, 27 de noviembre de 2007. 
42 García Albero (2011) afirma en De las penas accesorias. Comentario al artículo 
57 del Código Penal que el legislador de 2003 cerró el paso a la discrecionalidad 
judicial en aras de “luchar” contra el maltrato familiar. El autor recuerda que la 
aplicación de esta disposición afecta otros ámbitos en los que no está en juego la 
violencia en contra de las mujeres en la relación de pareja porque el primer apar-
tado del artículo 57 CP recoge delitos en los que los sujetos pasivos no sólo pue-
den ser las mujeres en las relaciones de pareja, y en los que además no se distin-
gue entre delitos dolosos o imprudentes (García Albero, 2011: 478). Por otro lado, 
cuando el artículo 57.1 CP refiere al “peligro que el delincuente represente”, la 
doctrina es coincidente en decir que se trata de medidas de seguridad y finalmen-
te, se dice que el automatismo del artículo 57.2 CP es contrario al principio de 
culpablidad, es desproporcionado y supone un trato cruel prohibido por el artículo 
15 CE (Comas d´Argemir y Queralt, 2005: 1227). 
43 Senés (2007) recuerda que la imposición “ex officio” de las medidas no es nin-
guna novedad en el ámbito penal, pero sí en las medidas de naturaleza civil por-
que el juez de violencia sobre la mujer puede acordar, por ejemplo, la suspensión 
del ejercicio de la patria potestad o el derecho de visitas a los hijos e hijas. La LO 
1/2004 incrementa las posibilidades de actuación del órgano jurisdiccional. 



 54 

cualquier tipo de procedimiento de violencia de género, ya se trate de un 
delito o de una falta (injurias y vejaciones injustas) (Senés, 2007). 

La LO 1/2004 mantuvo los problemas que se derivan de la aplicación del 
alejamiento preceptivo. Por ejemplo, el juzgador puede estar eximido de 
analizar los criterios de la aplicación de la pena al presumir que la mera 
proximidad entre el agresor y la víctima da lugar a una situación objetiva-
mente peligrosa (Faraldo, 2008: 148-149; Córdoba Roda y García Arán, 
2011: 567). 

Tanto los jueces como la Fiscalía General del Estado se han pronunciado 
críticamente en relación al artículo 57.2 CP. En las Memorias de 2007 y de 
2009, la Fiscalía manifestó que los y las fiscales se encuentran una reali-
dad de “quebrantamientos consentidos” cuando el agresor y la víctima 
reanudan la relación. Por ello propuso modificar el carácter automático e 
imperativo de la disposición, de tal suerte que el juez pueda valorar la 
situación objetiva de riesgo de la víctima (FGE, 2007: 386; FGE 2009: 
586). Los jueces, por su parte, tienen que enfrentarse con los deseos de 
las víctimas de que no se sancione a sus parejas y de que sea retirada la 
orden de alejamiento44. Es decir, la rigidez de la norma penal plantea pro-
blemas frente a las peculiaridades propias de las relaciones de pareja, 
básicamente porque el sistema penal carece de métodos para captar la 
gravedad de cada caso concreto, especialmente cuando se imponen las 
prohibiciones de residencia, aproximación y comunicación (ya sea como 
medida cautelar o como pena). 

El problema surge cuando la mujer pareja solicita la medida de alejamien-
to y luego pide que sea retirada porque decide reanudar la convivencia 
(Asúa, 2004: 207-208; Larrauri 2008a: 186). Esta cuestión no es nimia, 
porque debido a que el delito es público provoca una privación en la auto-
nomía de las mujeres: una “colonización legal”, al decir de Maqueda 
(2010: 13). Es entonces cuando surge la discusión jurisprudencial entre el 
respeto a la voluntad de las mujeres y el cumplimiento del carácter público 
del delito. 

                                                   
44 Durante la investigación empírica los jueces de violencia dieron a conocer que 
en el ejercicio profesional se encuentran con mujeres que llegan a solicitar la reti-
rada de la orden de alejamiento, tanto en la fase de instrucción como en la ejecu-
ción de la pena (enero de 2011). 
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En el estudio de los diferentes trabajos que se ha realizado al respecto, se 
ha podido constatar que hay autoras interesadas en conocer el valor de la 
voluntad de las mujeres –la relevancia de su consentimiento– y así poder 
determinar su responsabilidad penal cuando prestan su consentimiento 
para quebrantar la pena (Montaner, 2007; Jiménez Díaz, 2012: 66). Otras 
autoras, en cambio, se muestran más interesadas en el respeto al concep-
to de voluntad porque les preocupa la vulneración de una consolidada 
reivindicación feminista (Larrauri, 2008a; Maqueda 2010). El problema de 
proteger a la mujer contra su voluntad acarrea complejidades prácticas y 
jurídicas que discutiremos a continuación. 

4.4 El problema de proteger a las mujeres contra su voluntad: 
los quebrantamientos de una medida cautelar o de una 
pena accesoria 

La imposición de medidas de protección para las víctimas de violencia en 
las relaciones de pareja sin considerar la voluntad de las víctimas, puede 
conducir a quebrantamientos tanto de condenas como de medidas caute-
lares.  

El quebrantamiento de condena está contemplado en el artículo 468.2CP. 
Es un delito contra la Administración de Justicia, siendo el bien jurídico 
protegido el interés del Estado en el correcto funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia, específicamente, la efectividad de las resoluciones 
de la autoridad judicial. Con este tipo penal se pretende tutelar un bien 
jurídico de naturaleza institucional y, por esa razón, el consentimiento de 
las víctimas es irrelevante ya que el quebrantamiento pone en peligro un 
objeto de protección colectivo. Pese a la claridad del bien jurídico protegi-
do, éste tuvo un cambio de orientación en el contexto de las transforma-
ciones legislativas concernientes a la protección de las mujeres frente a la 
violencia en el ámbito de las relaciones de pareja (especialmente las re-
formas operadas en 2003), pues el artículo 468.2CP –que refiere de ma-
nera específica a las víctimas contempladas en el articulo 173.2CP– hace 
suponer que otro de los bienes jurídicos a proteger es la integridad de 
esas víctimas, convirtiéndolo en un delito pluriofensivo (Valeije, 2006: 343 
y 345; Montaner 2007: 9). 
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Considero que el problema de proteger a las mujeres contra su voluntad 
tiene dos aspectos de posible análisis. El primero es el referido al valor de 
la voluntad de las mujeres en relación a determinar su responsabilidad 
penal cuando prestan su consentimiento para quebrantar la pena (Monta-
ner, 2007). El segundo se centra en cómo hay que entender la voluntad de 
la mujer desde una perspectiva feminista (Larrauri, 2008a; Maqueda 
2010). El debate que se ha generado en torno a una perspectiva u otra ha 
sido alimentado por la doctrina y las discusiones jurisprudenciales que se 
analizan en las páginas siguientes. Una discusión en cuyos extremos apa-
rece el respeto a la voluntad de la mujer y la salvaguarda del interés públi-
co. 

4.4.1  La responsabilidad penal de la víctima por delito 
 de quebrantamiento 

El supuesto jurídico que abarca el quebrantamiento del artículo 468.2 CP 
requiere del autor del delito dos supuestos: El primero es que el sujeto 
esté cumpliendo una pena de las contempladas en el artículo 48 CP o un 
medida cautelar, una medida de seguridad de la misma naturaleza o una 
medida de libertad vigilada. El segundo supuesto es que, tratándose del 
incumplimiento de la prohibición de residencia, alejamiento o comunica-
ción, que la persona sobre la cual recae el delito, sea alguna de las bene-
ficiadas por la propia medida y que éstas estén contempladas en el artícu-
lo 173.2 CP. 

Montaner (2007: 12) advierte que el cabal cumplimiento de la prohibición 
de residencia, alejamiento o comunicación, requiere que tanto el sujeto 
sobre quien recae la pena como la persona beneficiada por esas medidas 
colaboren con el funcionamiento de la Administración de Justicia. A decir 
de esta autora, el sentido literal del artículo 468.2 CP permite deducir que 
las medidas de protección para las víctimas también pueden ser quebran-
tadas por ellas mismas.  

La autora sustenta su posición en el estudio de la dogmática de los delitos 
especiales, que se caracterizan porque los sujetos activos se encuentran 
en una posición idónea para cometer la infracción penal. En el caso estu-
diado, la posición especial o idónea la tienen tanto la persona condenada 
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al cumplimiento de una sanción penal como la persona beneficiaria. Bajo 
esta línea argumentativa, la mujer que participa, promueve o provoca el 
quebrantamiento puede ser sancionada como partícipe del delito e incluso 
como autora del mismo (Montaner, 2007: 13). El aporte de Montaner abre 
la puerta para conocer los términos en los que la jurisprudencia ha resuel-
to la cuestión de la relevancia del consentimiento de la víctima, pues la 
doctrina de la Segunda Sala del Tribunal Supremo plantea el debate entre 
la relevancia de la voluntad de la víctima y el interés público. 

4.4.2 La consideración de la voluntad de la víctima frente 
 al interés público 

El respeto a la voluntad de la víctima se debatió en la jurisprudencia poco 
después de que se modificara el artículo 57.2 CP. Las premisas jurídicas 
de la discusión oscilaban entre la consideración absoluta a la voluntad de 
la víctima y la apreciación del interés público por sobre la voluntad de las 
mujeres.  

Uno de los primeros fallos que se pronunció sobre este tema fue la Sen-
tencia 2181/2004 de 15 de julio, de la Audiencia Provincial de Sevilla. Su 
criterio, pese a no ser el mayoritario, es muy relevante por la forma en la 
que configura jurídicamente la voluntad de la mujer. La Audiencia conside-
ró culpable al agresor, pero al pronunciarse respecto a la pena accesoria 
(que, en este caso, era la prohibición de acercamiento y comunicación) 
observa que la propia víctima manifestó en el juicio su deseo de retirar la 
medida de alejamiento, que hasta entonces tenía el carácter de medida 
cautelar. 

En el fallo, la Audiencia reconoce que la pena accesoria no está condicio-
nada a la voluntad de la víctima (indisponibilidad de la pena), pero también 
consideró totalmente improcedente la imposición de una medida de pro-
tección en contra de la voluntad expresa de la propia víctima por conside-
rarla “una persona adulta y dotada de plena capacidad de obrar, a lo que 
hay que suponer en plenitud de facultades mentales y en condiciones de 
juzgar sobre sus propios intereses (...) Otra cosa sería tratar a las víctimas 
de la violencia de género como sujetos cuya capacidad de autodetermina-
ción se encuentra abolida o limitada y cuyo interés ha de ser, por tanto, 
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tutelado institucionalmente por encima de su propia opinión, al modo de 
los menores o incapaces, lo que francamente nos parece ofensivo para la 
dignidad personal de la víctima que precisamente se pretende proteger”. 
(SAP, Sevilla 2181/2004 de 15 de julio). 

El Tribunal no desconoce la complejidad de la relación entre la víctima y el 
agresor, pero manifiesta que la única manera justificada para no tomar en 
cuenta la voluntad de la víctima es considerando datos concretos que 
deben obrar en el proceso. Descarta la imposición de medidas con “sim-
ples presunciones sociológicas, sin contar siquiera con un asesoramiento 
psicológico” y subrogándole al órgano judicial decisiones que son sólo de 
la incumbencia de la persona interesada, quien salvo prueba en contrario, 
está en capacidad para decidir sobre su propia vida (SAP, Sevilla 
2181/2004 de 15 de julio). 

El Tribunal Supremo (TS) también se ha manifestado al respecto. Hasta el 
año 2005 había mantenido que, en los casos de quebrantamiento de la 
medida cautelar o de la pena de alejamiento, el consentimiento de la víc-
tima era irrelevante (Jiménez Díaz, 2012:67). La STS 5567/2005 de 26 de 
septiembre fue el punto de inflexión sobre este tema, al concederle impor-
tancia a la voluntad de la víctima. El tribunal se pregunta: “¿Qué ocurre si 
la víctima reanuda voluntariamente la convivencia con su marido o ex-
conviviente que tiene dictada una medida de prohibición de aproximación 
a instancias de aquella?”. 

Ante dicha cuestión se plantea dos alternativas. La primera –que descarta 
de inmediato– es la de mantener la medida “a toda trance” lo que provoca-
ría que, en caso de que la mujer consintiera la convivencia, cabría consi-
derarla coautora por cooperación necesaria en el delito, al menos, por 
inducción, ya que su voluntad es relevante en la configuración del artículo 
468 del CP (supuesto de quebrantamiento de condena). 

La segunda alternativa es retomar el carácter público de la medida cuyo 
objeto es la salvaguarda de la persona a la cual se dirige. El Tribunal Su-
premo recuerda que el carácter público no permite que la vigencia quede 
a merced de la voluntad de la persona protegida, por lo que formula un 
criterio que combina el plazo de duración de la medida, con la voluntad de 
la víctima. 
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Finalmente, el tribunal determinó que cuando la víctima reanuda la convi-
vencia es porque han desparecido las circunstancias que justificaron el 
alejamiento. Ello, sin perjuicio que ante una nueva secuencia de violencia 
se pueda solicitar y obtener –en su caso– otra medida de alejamiento. Es 
decir, el TS resolvió que “el plazo de duración de la medida fijado por la 
autoridad judicial, quedaría condicionado a la voluntad de aquella” (es 
decir, de la víctima) (STS 5567/2005 de 26 de septiembre). 

Esta decisión fue criticada por un sector de judicatura. Se argumentaba 
que al considerar la voluntad de la víctima, ésta se incorporaba como un 
nuevo elemento del tipo penal de quebrantamiento de condena (468 CP) y 
ello resultaba incompatible con el interés público. 

Jiménez Díaz, afirma que la vertiente pública del objeto tutelado “impide 
que se pueda conceder ningún tipo de relevancia al consentimiento de la 
mujer” (2012: 70). También observa en sentido negativo que el tribunal 
“cruzara conclusiones” entre el quebrantamiento en supuestos de medidas 
de alejamiento, que pueden ser modificables por su propia naturaleza, y 
del quebrantamiento de pena, que sería indisponible para las partes (Ji-
ménez Díaz, 2012:69; Guardiola, 2011: 205). 

En similar sentido, Fuentes (2008) sostiene que la sentencia generaba un 
tratamiento jurídico diferenciado del quebrantamiento de condena o medi-
da de alejamiento en función del delito quebrantado: no resulta igual que-
brantar una condena en los casos de violencia de género, en cuyo su-
puesto la voluntad de la víctima se configuraba como una excluyente de 
responsabilidad penal, que en el resto de delitos. La autora critica que se 
le diera un carácter disponible a las órdenes judiciales que mandaban el 
alejamiento y que tienen una incuestionable naturaleza pública. 

Otras de las posiciones críticas fue la manifestada por Valeije (2006) quien 
considera que no es posible renunciar a los intereses de la colectividad en 
beneficio de la intimidad, el bienestar psicológico o la idea de reconcilia-
ción que puede tener la víctima, especialmente cuando la ejecución de la 
pena es un elemento perturbador de sus fines personales. Para Valeije, 
los únicos argumentos posible para excepcionar el cumplimiento de la 
pena de alejamiento es la ausencia de proporcionalidad, así como que 
resulte innecesaria por falta de gravedad en la infracción penal, aunque 
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recuerda que la posibilidad de hacer estas valoraciones quedan coartadas 
debido al artículo 57.2 CP que obliga al juez a imponer siempre, conjun-
tamente con la sentencia condenatoria, una pena accesoria. 

A pesar de que la decisión del TS introdujo un debate importante al pre-
guntarse sobre el mantenimiento de las penas o medidas orientadas a 
proteger a la víctima cuando ésta no quiere ser protegida, la consideración 
a la voluntad de la mujer tuvo un carácter excepcional. Como ha señalado 
Laliga (2013), el Tribunal cambió progresivamente de criterio en senten-
cias posteriores, enfatizando la indisponibilidad de la sanción por parte de 
las víctimas y la protección del interés del Estado a fin de garantizar la 
efectividad de las resoluciones judiciales. 

Muestra de estos cambios son algunas sentencias pronunciadas en 2007, 
como la STS 10/2007 de 19 de enero, que declara que “la vigencia del 
bien jurídico protegido no queda enervada o empañada por el consenti-
miento de la mujer, ya que es el principio de autoridad el que se ofende 
con el delito de quebrantamiento de medida.” En el mismo sentido se pro-
nuncia el Tribunal en la sentencia 775/2007 de 28 de septiembre, en la 
que distingue entre el incumplimiento de una medida cautelar como el 
alejamiento y el quebrantamiento de una condena en “cuyo cumplimiento 
no es disponible por nadie, ni aún tan siquiera por la propia víctima, cuan-
do además se propicia con ese incumplimiento, la comisión de hechos tan 
graves como los aquí enjuiciados”. 

Este cambio de criterio se consolidó con el Acuerdo del Pleno de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo, de 25 de noviembre de 2008 que declaró 
que “El consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del 
art. 468 del CP”45. Con esta afirmación, el Tribunal Supremo interpretó el 
artículo 468 del CP cuando en los casos de medida cautelar la víctima ha 
manifestado su consentimiento, logrando afianzar la doctrina jurispruden-
cial posterior a la sentencia de septiembre de 2006 (STS 5567/2005 de 26 
de septiembre) al punto que sólo con mencionarla se han inadmitido re-
cursos de casación que argumentan adecuadamente el consentimiento de 

                                                   
45 Nótese que el acuerdo no jurisdiccional no distingue entre el quebrantamiento 
de una medida cautelar o de una pena. 
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la víctima46 (Guardiola, 2011: 207). La emisión del Acuerdo abandonó de 
manera definitiva el criterio que en 2005 había dejado asentado el Tribunal 
Supremo, cuando le otorgó relevancia al consentimiento de la mujer. 

La primera sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Supremo pos-
terior al Acuerdo de 2008, no sólo refirió el contenido de éste sino que, 
además, enfatizó la irrelevancia que para el derecho penal tiene el perdón 
de la persona ofendida por la infracción criminal, principio que encuentra 
su excepción en los delitos privados (STS 421/2009 de 29 de enero de 
2009)47. Desde entonces, el criterio que prevalece en la jurisprudencia es 
el que privilegia el interés público sobre la voluntad de las mujeres. Más 
claramente lo dejó asentado la STS 4716/2009, de 13 de julio que apunta 
que independientemente de la voluntad de la víctima, ésta debe reputarse 
irrelevante por las siguientes razones: a) porque el bien jurídico protegido 
es la autoridad y la víctima no puede disponer de bienes jurídicos como la 
vida y la integridad corporal, si se entiende que el motivo de la protección 
son estos bienes; b) porque el consentimiento de la víctima no puede exo-
nerar de responsabilidad penal a quien comete un delito de carácter públi-
co; c) porque el derecho penal sobre violencia de género tiene finalidades 
que no pueden conseguirse si se permite que la víctima deje sin efecto las 
decisiones acordadas por la autoridad judicial y d) porque la práctica judi-
cial muestra que los consentimientos se otorgan en un contexto intimidato-
rio, en el que la ex pareja utiliza artimañas engañosas y falsas promesas. 

Queda claro que la doctrina mayoritaria apunta a no otorgar relevancia al 
consentimiento prestado por las mujeres, siendo la STS 5567/2005, de 26 
de septiembre, una excepción que marcó un criterio abandonado por el 

                                                   
46 Un análisis amplio de la jurisprudencia sobre el valor jurídico del consentimiento 
de la mujer, en orden a disminuir o excluir la responsabilidad del quebrantador y 
de la mujer, puede encontrarse en Jiménez Díaz (2012:67 y siguientes). 
47 De esa sentencia resulta relevante el voto particular formulado por los Magis-
trados Enrique Bacigalupo Zapater y José Manuel Maza Martín en el que precisan 
atención sobre lo que ellos consideran el tratamiento unitario del quebrantamiento 
de condena con el quebrantamiento de una medida cautelar. En los casos de las 
medidas cautelares, argumentan los Magistrados, el consentimiento de la mujer 
tendría que ser considerado, el cual ha de ser entendido desde la perspectiva 
constitucional del derecho al libre desarrollo de la personalidad y consecuente-
mente a la autodeterminación. Los Magistrados ponen en duda la absoluta irrele-
vancia del consentimiento de la víctima, y critican la presunción que en la senten-
cia se muestra sobre la incapacidad de consentir de la víctima. 
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Acuerdo de 2008. Las sentencias posteriores siguen la conclusión del 
Acuerdo, con la excepción del voto formulado por los Magistrados Enrique 
Bacigalupo Zapater y José Manuel Maza Martín en el que precisan aten-
ción sobre lo que ellos consideran el tratamiento unitario del quebranta-
miento de condena y del quebrantamiento de una medida cautelar. 

Una sentencia posterior, la STS 636/2010 de 28 de enero, además de 
seguir la línea del Acuerdo de 25 de noviembre de 2008, es una especia 
de respuesta al voto particular en comento, al expresar que la conclusión 
alcanzada en el Acuerdo no debe ser leída disociada a las circunstancias 
de cada caso concreto (Jiménez Díaz, 2012: 75). La sentencia afirma que 
la mujer que solicita una orden de alejamiento no renuncia al ejercicio de 
su libre desarrollo de la personalidad, pero cuando en un momento poste-
rior manifiesta su negativa por la imposición de la medida cautelar, el ór-
gano jurisdiccional debe ponderar la validez de ese consentimiento, pues 
pierde la autoestima al encontrarse en una relación de violencia. Por ello, 
señala la sentencia, los efectos psicológicos asociados a la victimización 
de la mujer maltratada “hacen aconsejable negar a ésta su capacidad para 
disponer de una medida cautelar de protección que no se otorga, desde 
luego, con vocación de intermitencia, afirmando o negando su validez y 
eficacia en función de unos vaivenes afectivos que, en la mayoría de los 
casos, forman parte de los síntomas de su propio padecimiento” (STS 
636/2010 de 28 de enero). La sentencia admite que a la mujer le queda 
intocado el derecho a reanudar la convivencia con su pareja y para ejercer 
ese derecho, debe comparecer voluntariamente ante el Juez e instar del 
juez la resolución judicial que deje sin efecto la orden de protección y ale-
jamiento. 

En el siguiente cuadro, presentamos una breve reseña de los criterios 
relativos al respeto a la voluntad de la víctima en los casos de quebranta-
miento de la medida de cautelar de alejamiento y en los casos de que-
brantamiento de condena (alejamiento como pena accesoria). 
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CUADRO'1.'SENTENCIAS'DEL'TRIBUNAL'SUPREMO:'CONSIDERACIÓN'SOBRE'EL'INTERÉS'PÚBLICO'VS'LA'VOLUNTAD'DE'LA'VÍCTIMA'

SENTENCIA' SE'PRIVILEGIA'LA'VOLUNTAD'DE'LA'VÍCTIMA' SE'PRIVILEGIA'EL'INTERÉS'PÚBLICO'

SAP$Sevilla$2181/2004,$de$15$de$
julio$(quebrantamiento$de$condena)$$

No$puede$imponerse$una$medida$de$
protección$contra$la$voluntad$expresa$de$la$

vícEma$$

(...)$sí$puede$y$debe$plantearse$el$Tribunal$
la$procedencia$de$la$pena$accesoria$Ino$
medida$de$seguridad,$como$insólitamente$
se$dice$en$la$sentenciaI$de$prohibición$de$
acercamiento$y$comunicación$con$la$
vícEma,$adoptada$por$la$Magistrada$a$quo,$
contra$la$expresa$voluntad$de$la$vícEma.$

STS$5567/2005,$de$26$de$
sepEembre$(quebrantamiento$de$
medida$cautelar)$$

El$plazo$de$duración$de$la$medida$fijado$por$
la$autoridad$judicial,$quedaría$condicionado$a$

la$voluntad$de$la$vícEma$$

STS$10/2007,$de$19$de$enero$
(quebrantamiento$de$condena)$$

El$quebrantamiento$de$la$medida$de$
alejamiento$ofende$el$principio$de$
autoridad,$por$más$consenEmiento$que$
haya$prestado$la$vícEma.$

STS$10/2007,$de$19$de$enero$
(quebrantamiento$de$condena)$$

El$quebrantamiento$de$la$medida$de$
alejamiento$ofende$el$principio$de$
autoridad,$por$más$consenEmiento$que$
haya$prestado$la$vícEma.$

STS$775/2007,$de$28$de$sepEembre$
(quebrantamiento$de$condena)$$

El$cumplimiento$de$la$condena$no$queda$a$
disposición$de$la$vícEma.$

Acuerdo$del$Pleno$de$la$Sala$
Segunda$del$TS,$de$25$de$noviembre$
de$2008$$

El$consenEmiento$de$la$mujer$no$excluye$la$
punibilidad$a$efectos$del$art.$468$del$CP.$

STS$421/2009$de$29$de$enero$de$
2009$(quebrantamiento$de$medida$
cautelar)$Primera$sentencia$
posterior$al$Acuerdo$de$la$Sala$
Segunda$del$TS,$de$25$de$noviembre$
de$2008$$

De$esta$sentencia$interesa$el$voto$parEcular$
de$los$Magistrados$Bacigalupo$Zapater$y$
Maza$MarYn$en$el$que$manifiestan$que$el$
incumplimiento$de$una$medida$cautelar$no$
debe$ser$tratado$igual$que$el$de$una$sanción$
penal.$En$el$caso$de$las$medidas$cautelares$

sería$conveniente$darle$relevancia$al$
consenEmiento$de$las$mujeres.$

STS$4716/2009,$de$13$de$julio$
(quebrantamiento$de$medida$
cautelar)$$

a)$El$bien$jurídico$protegido$es$la$
autoridad.$
b)$El$consenEmiento$de$la$vícEma$no$
puede$exonerar$de$responsabilidad$a$quien$
comete$un$delito$público.$
c)$En$violencia$de$género,$el$derecho$penal$
Eene$objeEvos$que$no$pueden$conseguirse$
si$se$considera$la$voluntad$de$la$vícEma.$
d)$La$mujer$suele$consenEr$la$aproximación$
en$un$contexto$inEmidatorio.$

STS$636/2010,$de$28$de$enero$
(quebrantamiento$de$medida$
cautelar)$$

Si$la$mujer$quiere$reanudar$la$convivencia$
con$su$pareja$agresora,$debe$comparecer$
voluntariamente$ante$el$Juez$para$instarle$
una$resolución$que$deje$sin$efecto$la$orden$

de$protección$y$alejamiento.$$

La$mujer$que$en$un$primer$momento$
solicitó$una$orden$de$alejamiento$y$que$
posteriormente$manifiesta$su$negaEva,$
obliga$al$órgano$jurisdiccional$a$considerar$
los$efectos$psicológicos$asociados$a$la$
vicEmización.$

Fuente:$Elaboración$propia$
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Actualmente, la jurisprudencia se muestra uniforme con el criterio de la 
irrelevancia del consentimiento de la víctima, pero podemos afirmar que 
un importante aporte de la discusión jurisprudencial fue que se evidenció 
la existencia de mecanismos de protección ideados por el sistema penal 
que desconocen la manera en que las mujeres gestionan su vida, sus 
relaciones y sus rupturas, pudiendo ocasionar que éstas pierdan el control 
sobre el proceso penal desde las primeras fases (Faraldo, 2008: 21). 

El artículo 57.2 del CP es una clara muestra de una regulación que tiende 
a una sobreprotección de las víctimas dejando del lado la valoración de 
las evidencias que tendría que hacer el juez y desconociendo la voluntad 
de las víctimas. La obligatoriedad de imponer siempre el alejamiento ha 
sido motivo de una sentencia del Tribunal Constitucional y del pronuncia-
miento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; ambas sentencias 
privilegiaron el interés público sobre la voluntad de la víctima, legitimando 
su protección, aún sin mediar su voluntad. 

4.4.3  Los criterios del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea 

La STC 60/2010 resolvió sobre la constitucionalidad del artículo 57.2 CP 
cuando la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas 
planteó, en el marco de un juicio rápido de malos tratos, la contradicción 
entre el artículo en cuestión y los preceptos constitucionales vinculados 
con los principios de personalidad y proporcionalidad de las penas (art 
25.1 CE). La contradicción consistía en afirmar que esta pena tiene un 
carácter bilateral, pues implica penar a quien no ha cometido ilícito (en 
este caso a la víctima). Además, entiende que se deja a la víctima en es-
tado de indefensión (art. 24.1 CE) al imponerle al agresor una pena que 
también le afecta a ella sin antes haber sido oída, lo cual perjudica su li-
bertad y su autodeterminación. Como tercer elemento, agrega que la apli-
cación de la pena de alejamiento vulnera el derecho a la intimidad familiar 
(art. 18.1 CE), ya que supone una manifestación de la autodeterminación 
personal que no puede ser invadida por los poderes públicos salvo en 
casos muy necesarios en los que se intente proteger valores superiores.  
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El TC no acepta que la pena impuesta al agresor sin considerar a la vícti-
ma vulnere el principio de personalidad de la pena, ya que considera que 
la restricción de derechos del penado es una consecuencia directa del 
sentido propio de la pena. Tampoco considera que la víctima quede en 
estado de indefensión porque ésta tuvo la oportunidad de constituirse en 
parte en el proceso, pudiendo ejercer derechos asociados a su situación 
jurídica. Finalmente, no argumenta a favor de la violación a la intimidad 
familiar, ni de la voluntad de la víctima.  

Por el contrario, el Tribunal se posiciona a favor del artículo 57.2 CP, al 
recordar que protege a la víctima de la futura reiteración del delito siendo 
una manifestación de la función preventiva de la pena, que además tiene 
algunas finalidades secundarias como “la creación de un espacio de con-
fianza capaz de generar libertad en el disfrute de las posiciones en las que 
se concretan esos bienes jurídicos, así como la de eliminar la venganza 
privada y, con ello, evitar futuras lesiones de esos u otros bienes jurídicos” 
(STC 60/2010, página 135 del BOE). Bajo este argumento, el Tribunal 
Constitucional se pronuncia desde consideraciones preventivo generales, 
y esto a juicio de Guardiola (2011: 230) concede a las víctimas un rol me-
ramente instrumental.  

Para el Tribunal Constitucional el precepto cuestionado tampoco incumple 
el principio de proporcionalidad de las normas penales. Primero, porque el 
juzgador tiene un amplio margen temporal para determinar la sanción (de 
uno a diez años en delitos graves y de uno a cinco en los menos graves) y 
es ahí donde el juez puede hacer un ejercicio atendiendo a las circunstan-
cias del caso concreto, en el que considere el peligro que el agresor pue-
de representar para la víctima. El juzgador también tendrá que valorar 
otros elementos subjetivos como las “intenciones en relación al manteni-
miento o reanudación de la convivencia con el agresor y la reconciliación 
con el mismo” (STC 60/2010, página 140 del BOE). 

La pena secundaria, añade el TC, debe imponerse considerando los pre-
ceptos con los cuales se interpreta y aplica. Para ello, han de considerarse 
también las circunstancias atenuantes que concurren, adecuar la pena a 
las necesidades de protección que tenga la víctima y todo ello puede con-
tribuir a flexibilizar los términos que el legislador ha determinado.  
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Sobre la autodeterminación de la víctima la sentencia es contundente: la 
pena accesoria no lesiona la autodeterminación de las víctimas, pues la 
pena de no aproximación “supone una carga directa sobre el ofendido al 
obligarle a la separación y ruptura de la convivencia y por un plazo mayor 
que el de las penas privativas de libertad” (STC 60/2010, página 121 del 
BOE). 

Como se puede observar, la contundencia del señalamiento refiere en 
exclusiva al condenado, obviándose la discusión en torno a los deseos y 
capacidad de decisión de las víctimas. 

Respecto a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
cabe decir que el fallo se pronunció en una línea similar a Sentencia del 
Tribunal Constitucional 60/2010.Esta sentencia surge después que en 
2009 la Audiencia Provincial de Tarragona planteara al Tribunal de Justi-
cia Europea, la cuestión prejudicial sobre si la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo, relativa al Estatuto de la víctima en el proceso 
penal, se opone a la normativa española. 

Esta oposición podría ocurrir en los supuestos de violencia doméstica, 
prohíbe de manera generalizada y preceptiva que el autor del delito se 
ponga en contacto con la víctima, incluso en aquellos casos en que la 
víctima manifieste su voluntad de retomar la relación con el autor de los 
hechos48. 

                                                   
48 La Audiencia Provincial de Tarragona conoció en apelación dos casos que fue-
ron el motivo de la cuestión prejudicial planteada. El primer caso es el del señor 
Gueye quien, a consecuencia de un delito de violencia de género había sido con-
denado (entre otras penas) a la pena accesoria de prohibición de aproximación a 
la víctima a menos de 1.000 metros y de comunicarse con ella en el plazo de 17 
meses. El segundo caso, el del señor Salmerón, quien también fue condenado por 
un delito de violencia de género y como pena accesoria se le impuso la prohibi-
ción de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella 
por un período de 16 meses. En ambos casos los acusados reanudaron la rela-
ción con sus respectivas parejas y, según le consta a la Audiencia Provincial de 
Tarragona, ambas mujeres manifestaron que habían reanudado la convivencia de 
forma voluntaria, sin haber mediado presión, ni dependencia económica, de hecho 
fueron ellas quienes tomaron la iniciativa de la convivencia. Desde entonces las 
dos mujeres habían convivido con normalidad con sus parejas, hasta que ocurrió 
la detención de los acusados a causa del quebrantamiento de condena. 
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Previo a dictarse la sentencia, las conclusiones de la Abogada General del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea49 mostraban que el debate entre 
el respeto a la voluntad de la víctima y la obligación del Estado de prote-
ger a la víctima tampoco está claramente resuelto entre los miembros de 
la Unión Europea. Así, mientras el Gobierno español defendió la necesi-
dad de esta “severa normativa” en aras a la protección de las víctimas, el 
Gobierno alemán ejemplificó la situación de una pareja que explota con-
juntamente una empresa, en cuyo caso la medida de alejamiento se con-
vertiría en la ruina económica para ambos miembros de la relación. 

La Abogada General subraya que una medida de alejamiento preceptiva 
se encuentra en el límite entre la obligación de protección por parte del 
Estado y el respeto de la vida privada y familiar de las víctimas, así como 
de su autonomía privada. Por ello, sugirió al Tribunal de Justicia Europeo 
que respondiera considerando la obligación que emana del artículo 3, 
párrafo primero, de la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de 
marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal. Esta 
obligación consiste en otorgar a la víctima “en el supuesto de que ésta 
mantenga una estrecha relación personal con el autor del delito y, por 
tanto, la medida de alejamiento surta efectos indirectos en la vida privada 
y familiar de la víctima, la posibilidad de manifestar su opinión acerca de la 
imposición de una medida de alejamiento. Asimismo, ha de existir la posi-
bilidad de que el órgano jurisdiccional tome en consideración dicho criterio 
de la víctima a efectos de dictar la sentencia. Ahora bien, esto sólo es 
aplicable dentro del marco de la escala prevista en el Derecho nacional y 
no significa que la voluntad de la víctima vincule al órgano jurisdiccional.” 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acoge los ar-
gumentos de la Abogada General. Aún cuando no alude a la naturaleza de 
la relación entre la víctima y el agresor, sí considera oportuno que la vícti-
ma exponga su punto de vista. Se trata de un derecho procesal que no 
otorga a la víctima la posibilidad de determinar ni el tipo, ni la gradualidad 
de la penas. El Tribunal recuerda que la protección penal contra los actos 
de violencia doméstica que establece cada Estado miembro no sólo bus-

                                                   
49 Las conclusiones de la Abogada General tienen un carácter orientativo para que 
luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea configure su decisión. No son 
vinculantes, por lo que su naturaleza jurídica es de soft law. 
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can la protección de las víctimas, también persiguen los intereses genera-
les de la sociedad, por lo tanto, la imposición de penas preceptivas no son 
contrarias a la decisión marco (párrafos 59-61). 

De acuerdo al Tribunal, la medida preceptiva de alejamiento no se opone 
a la Decisión marco en cuestión, cuya única pretensión es “establecer 
normas mínimas de protección a las víctimas de infracciones penales y 
ofrecer a éstas un elevado nivel de protección, en particular en lo relativo 
a su acceso a la justicia” (párrafo 52). 

5. Conclusiones: El debate feminista sobre el uso del 
derecho penal y el embate a la autonomía 

En la primera parte de este primer capítulo analicé el surgimiento de las 
mandatory policies en los Estados Unidos de América. Vimos como las 
manifestaciones jurídicas de estas políticas (la no drop policy, la detención 
obligatoria del agresor, la orden de protección solicitada por terceras per-
sonas ajenas a la víctima y la innecesaria denuncia de la víctima para dar 
inicio al proceso penal) han estado inmersas en un debate hasta ahora 
vigente entre dos posiciones feministas distintas. 

En uno de los extremos del debate identifiqué a una parte del feminismo 
que ha considerado indispensable el uso del derecho penal, bajo el enten-
dido de que cuando el delito de malos tratos contra la mujer en la pareja 
se incorpora a la tipificación penal, la infracción penal es considerada tan 
seria como cualquier otra. Hecho que, además del mensaje social, com-
porta que los malos tratos contra la mujer en la pareja sean dignos de 
atención por los operadores del sistema penal, con lo que se reducen los 
espacios de discrecionalidad de los funcionarios, obligándoles a tomar 
medidas en todos los casos. Esta perspectiva feminista ha privilegiado la 
protección de la mujer víctima y ver el delito como una infracción de carác-
ter público donde el Estado debe actuar siempre, independientemente de 
la voluntad de la mujer (Stark, 1996; Hanna, 1996; Mills, 1999; Epstein, 
1999; Miccio, 2005; Gruber, 2007). Desde esta visión del problema, se 
considera que la separación de los miembros de la pareja es indispensa-
ble en aras de la seguridad de las mujeres, además se entiende que las 
víctimas no se encuentran en condiciones para tomar decisiones por ellas 
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mismas, por lo que el Estado puede suplantar su voluntad (Kuennen, 
2010: 524). Parece adecuado que el Estado señale la separación de la 
pareja poniendo en marcha mecanismos jurídicos tales como la detención 
o la prisión provisional del responsable del delito o el otorgamiento de 
medias de protección solicitadas por terceras personas ajenas a la víctima 
(Suk, 2006). 

La posición antagónica es la del feminismo crítico con el uso del sistema 
penal. Pongo de manifiesto como algunas autoras partidarias de esta co-
rriente (Coker, 2001; Miccio, 2005; Gruber, 2007) han identificado cinco 
áreas problemáticas de la intervención del sistema penal en los casos de 
violencia en contra de la mujer pareja. En la primera se sobrevalora la 
capacidad del derecho penal para proteger a las mujeres. La segunda 
área problemática es que se desconoce de qué manera la intervención del 
Estado puede suponer un daño para las mujeres, especialmente para las 
que pertenecen a colectivos tradicionalmente discriminados por el sistema 
penal (Coker, 2001; Crenshaw, 1991). En la tercera se argumenta que 
cuando el Estado desconoce las necesidades y la voluntad de las mujeres 
puede pasar que la intervención penal sea equiparable a la violencia que 
ejerce el agresor (Mills, 1999). El cuarto elemento crítico es el desconoci-
miento de la voluntad de la víctima cuando el Estado controla y determina 
las decisiones que tienen lugar durante el proceso penal, hecho que no 
sólo tiene incidencia en el cursos del proceso, sino también en la relación 
de la víctima con el agresor, pues puede ocurrir que mediante las medidas 
de alejamiento el Estado espere de la víctima la ruptura de la relación. 
(Gruber, 2007; Suk, 2006; Robbins,1999; Buzawa y Buzawa, 2003; 
Goodmark, 2009; Kuennen, 2010). Finalmente, la quinta área problemáti-
ca hace referencia a la imagen de la mujer víctima de malos tratos como 
una persona vulnerable, incapaz de tomar decisiones sobre su propia vida 
(Robbins, 1999; Gruber, 2007; Kuennen, 2010). 

En este capítulo también he mostrado la discusión sobre el carácter públi-
co del delito de malos tratos en España. Si bien es cierto que el discurso 
sobre la mandatory policies no es mimético al caso español, no deja de 
ser verdad que resulta muy pertinente el comparar las figuras que se 
complementaron con las mandatory policies con algunas de los cambios 
jurídicos que han tenido lugar en España. La persecución pública del deli-
to encuentra una equiparación a las no-drop policies; la pérdida de la liber-
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tad ambulatoria del agresor es similar al mandatory arrest o la orden de 
protección solicitada por terceras personas ajenas a la víctima tiene simili-
tudes con las protection orders. El estudio de las mandatory policies me 
ha llevado a sintetizar las posturas entre aquellas favorables a una mayor 
intervención penal y las que se oponen a su uso como una solución a la 
violencia en contra de las mujeres. 

Estos análisis de la literatura anglosajona y el desarrollo que ha tenido la 
jurisprudencia en España me permiten plantear la necesidad de revisar el 
concepto de autonomía de las mujeres. Identifico dos motivos que hacen 
oportuno realizar una aproximación feminista al concepto de autonomía: el 
primero es que en España el feminismo crítico con la excesiva interven-
ción penal ha puesto de manifiesto los embates que padece la autonomía 
de las mujeres cuando interviene el sistema penal (Larrauri, 2008a; Ma-
queda; Maqueda, 2010; Bodelón). El segundo motivo son las sentencias 
emitidas por el Tribunal Supremo cuando ha tenido que pronunciarse so-
bre la relevancia del consentimiento de la víctima, cuando el agresor que-
branta la medida cautelar o la pena de alejamiento con la venia de la mu-
jer protegida. Las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
oscilaron entre la consideración a la voluntad de la víctima (STS 
1156/2005 de 26 de septiembre) y su desconocimiento, criterio consolida-
do gracias al Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supre-
mo, de 25 de noviembre de 2008 que declaró que “El consentimiento de la 
mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468 del CP”. 

Puede decirse que algunos textos institucionales y algunas sentencias 
describen a las mujeres víctimas de malos tratos como sujetos sin capaci-
dad para poder tomar decisiones. El Tribunal Supremo ha emitido referen-
cias al consentimiento prestado por la víctima de malos tratos en los si-
guientes términos: “la práctica diaria nos enseña que los consentimientos 
se prestan en un marco intimidatorio innegable, en el que la expareja se 
conoce demasiado bien y utiliza para lograr la aceptación del otro artima-
ñas engañosas, cuando no el recurso a sentimientos fingidos o falsas 
promesas.” (STS 4716/2009). 

Sin distanciarse de la generalización de la vulnerabilidad, el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial se refiere de la siguiente manera a las mujeres 
víctimas en la relación de pareja: “Y así, en ningún otro tipo de delitos apa-
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rece la circunstancia de que la víctima no se limita a perdonar a su agre-
sor: más allá de esto, se culpa de su propia agresión, e, inmersa en lo que 
se ha dado en llamar “el ciclo de la violencia” se mueve en una situación 
permanente de agresión-denuncia-arrepentimiento-agresión, que supone, 
en muchos casos, que la misma termine por encontrarse en un callejón sin 
salida: interpone la denuncia, la retira, se retracta, se acoge a la dispensa 
de declarar contra su agresor, que prevé para los parientes la legislación 
procesal…En fin, toda una carrera de obstáculos para una víctima tan 
especialmente vulnerable como la que generan estos delitos, que le puede 
llevar a querer apartarse del procedimiento.” (CGPJ,2009:18-19). 

Otro ejemplo, también del Consejo General del Poder Judicial, se encuen-
tra en algunos de los informes del Grupo de Expertos y Expertas en Vio-
lencia Doméstica y de Género cuando se refiere a las mujeres en términos 
siguientes: “Tampoco puede obviarse el ámbito en que opera la violencia 
de género, en que impera dominante el agresor frente a una víctima espe-
cialmente vulnerable.”(CGPJ, 2011: 24). 

Este trabajo me ha permitido detectar como los profesionales del sistema 
penal nutren su discurso respecto a la autonomía de la mujer desde una 
perspectiva liberal50 que entiende la persona autónoma como aquella que 
tiene todas las posibilidades para poder decidir sobre las esferas de su 

                                                   
50 Friedman (2003:91-95) apunta que la comprensión hegemónica sobre la auto-
nomía no es homogénea. Hay teóricos como Gerald Dworkin que reconocen las 
contribuciones de las relaciones sociales para la realización de la autonomía. Este 
reconocimiento no hace que las posiciones feministas caigan en desuso por las 
siguientes razones: 1) en las comprensiones de la autonomía siguen prevalecien-
do los estereotipos de un hombre emprendedor, agresivo, competente que usual-
mente no tienen responsabilidades de cuidado, ni personas dependientes a su 
cargo (la imagen del “hombre Marlboro, dice Friedman). 2) las comprensiones 
sobre el concepto de autonomía siguen siendo neutrales, de tal suerte que pue-
den identificar todas las identidades que una misma persona puede tener e igno-
ran las diferencias de la socialización de entre los hombres y las mujeres, espe-
cialmente aquellas relacionadas con el cuidado de las personas. La consecuencia 
de esta comprensión neutral es que se puede valorar con un rasero distinto una 
misma decisión cuando es tomada por un hombre, que cuando es tomada por una 
mujer 3) La comprensión hegemónica de la autonomía deja de lado que el indivi-
duo es un ser eminentemente social que depende en gran medida de otras perso-
nas (tanto en lo material como en lo emocional). 4) Friedman, criticando a Oshana 
hace ver que los defensores de la autonomía liberal ven las relaciones sociales 
como meros hechos causales que pueden promover la autonomía, que tienen un 
mero fin contributivo.  
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vida, un ser abstraído de las relaciones sociales, un ser autosuficiente 
(Nedelsky, 1989; Stoljar, 2014; Abrams, 1999). Un ser que mira sus rela-
ciones sociales como una condición para promover su propia autonomía 
(Friedman 2003: 97). Sin embargo, las críticas feministas consideran que 
esta comprensión de la autonomía es masculina, éticamente problemática 
y vinculada a tradiciones políticas hostiles para los intereses y la libertad 
de las mujeres (Mackenzie/Stoljar 2000: 3). 

Desde una comprensión liberal de la autonomía resulta obvio que se exija 
de las mujeres la separación de su agresor, y que cuando estas deciden 
continuar la relación sean vista como patologizados con poca o nula capa-
cidad para tomar decisiones. Lo que justifica la intervención en su esfera 
privada, al punto de indicarles cómo deben gestionar la vida con su agre-
sor; usualmente decretando la separación de la pareja. 

Desde mi perspectiva, el discurso jurídico en España comprende la auto-
nomía como una facultad que se ejerce de manera total o no se ejerce. 
Sin embargo, hay algunas propuestas que entienden la autonomía como 
una facultad que puede ejercerse de manera parcial. La autonomía se 
puede calibrar en distintas dimensiones, en distintas esferas de la vida, y 
por lo tanto es una experiencia fragmentada en la vida de las personas. 
(Meyers, 1987; Abrams, 1999). La posibilidad de comprender la autono-
mía como una cualidad que se puede ejercer parcialmente no es de nin-
guna manera nimia. Además de abrir la posibilidad de entenderla de una 
manera distinta a la concepción liberal, hace visible que hay personas que 
ejercen la autonomía de manera parcial y ello no implica que no la ejer-
zan. Es decir, el concepto de autonomía parcial rompe la dicotomía entre 
el ejercicio pleno y el no ejercicio definitivo. Dignifica y hace visibles a las 
personas que ejercen parcialmente la autonomía (Abrams,1999). 

He analizado como Friedman (2003) identifica cuatro problemas/críticas 
sobre la idea liberal de autonomía: el primero de ellos se sustenta en la 
idea de un individuo capaz de mantener en el transcurso del tiempo la 
misma congruencia y la misma identidad, un sujeto dueño de sus propias 
elecciones, abstraído de su contexto y de sus relaciones. El segundo pro-
blema parte de la premisa de que las personas tienen un nivel de concien-
cia sobre sí mismas que al tiempo de alcanzar sus deseos son capaces de 
someterlos a una reflexión crítica. El tercer elemento es el hecho de que la 
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autonomía liberal privilegia la razón como fuente de autonomía y se olvi-
dad de las emociones y los deseos. Finalmente, la cuarta crítica es que 
las concepciones dominantes de la autonomía ignoran la naturaleza social 
del ser, así como la importancia que adquieren las relaciones sociales en 
los proyectos de vida de los sujetos. Esta concepción que ignora la ver-
tiente de los vínculos sociales y los afectos promueve el distanciamiento 
entre las personas y fortalece la idea de ver a las otras personas como 
adversarias. 

Desde mi perspectiva, el problema surge cuando el modelo de la autono-
mía liberal se incorpora sin más al sistema penal en las acciones jurídicas 
para afrontar la violencia en contra de las mujeres en la pareja. Antes 
mencioné que el modelo liberal concibe la autonomía de las personas en 
términos absolutos, como si las personas estuvieran aisladas del contexto 
y ajenas a sus afectos. Esta concepción mira a las mujeres víctimas de 
violencia como seres absolutamente sometidos al agresor e incapaces de 
tomar decisiones por ellas mismas. En cambio, una concepción feminista 
de autonomía como el de la autonomía relacional pone en duda la autosu-
ficiencia absoluta, prefiriendo, en cambio, una comprensión del término 
que otorgue importancia a los vínculos sociales; bajo el entendido de que 
las personas tienen lazos sociales e históricos que además están influidos 
por factores como la clase social y el grupo étnico (Stoljar, 2014).  

Es probable que la primera autora que se aproximara a la autonomía rela-
cional fuera Nedelsky (1989) al señalar que la concepción dominante de la 
autonomía estaba cargada de rasgos individualistas que formaban una 
dicotomía entre la autonomía y la colectividad. Propuso un concepto que 
recogiera las experiencias de las mujeres, tanto aquellas que hacen que 
se sientan fortalecidas y realizadas como aquellas otras que les oprimen. 
La concepción feminista no parte de la idea de que las personas son au-
tónomas, sino que se convierten en personas autónomas a partir de de-
terminadas normas sociales, prácticas personales y relaciones que forta-
lecen la autonomía. Esta idea de llegar a ser, de convertirse en personas 
autónomas, hace visible la tensión entre la persona y los condicionamien-
tos del contexto social. De acuerdo con Nedelsky, la autonomía no se 
desarrolla en la individualidad sino a partir de las relaciones con otras per-
sonas. 
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El modelo de la autonomía relacional parte de la convicción de que las 
personas están adheridas a un contexto social donde sus identidades se 
construyen en un marco de relaciones y se configuran en la complejidad 
de las intersecciones de clase, género y etnicidad. Las aproximaciones 
relacionales analizan las implicaciones de las dimensiones sociales en la 
construcción de la identidad y en la formación de seres que tienen deseos, 
creatividad, emociones y racionalidad (Mackenzie/Stoljar, 2000) 

Considero que la autonomía relacional es un modelo analítico que conlle-
va ventajas para responder a la pregunta de esta investigación, pues in-
corpora valores feministas en la comprensión del problema y en la elabo-
ración de la respuesta: permite situar a las mujeres en un contexto social 
específico en el que se consideran sus necesidades y sus relaciones afec-
tivas. En segundo término, la autonomía relacional hace visible la existen-
cia de normas jurídicas, prácticas institucionales y creencias sociales que 
fomentan una socialización que no permite ejercer la autonomía y que 
tampoco procuran el desarrollo de la reflexión y el conocimiento personal 
(Mackenzie/Stoljar, 2000; Abrams, 2009). En tercer lugar promueve la 
comprensión de las circunstancias personales de las mujeres, evitando 
patologizarlas cuando éstas deciden no separarse de sus agresores, y se 
logra situar como importante la relación afectiva que las mujeres mantie-
nen con su pareja (Kuennen, 2010). La cuarta ventaja de utilizar el modelo 
relacional de autonomía es que reconoce el valor de los actos de resisten-
cia que las mujeres hacen dentro de su relación (Abrams, 2009). Final-
mente, la quinta ventaja es que la autonomía relacional contribuye a re-
pensar la imagen de las mujeres víctimas (Abrams, 2009), de tal suerte 
puede minimizare el efecto de la vulnerabilidad generalizada y la percep-
ción que toda la violencia contra la mujer pareja es igualmente grave 
(Kuennen, 2010). 

Quienes promueven el modelo de autonomía relacional destacan que 
existen relaciones personales que ayudan a materializar y promover la 
autonomía y otras que dificultan y frenan su desarrollo (Friedman, 2003). 
La violencia en contra de la mujer en la pareja debilita la autonomía51 en al 

                                                   
51 Siguiendo a Friedman (2003: 141), la autonomía supone considerar y reflexio-
nar sobre los valores y asuntos de interés propio. Conlleva poder tener cierta ca-
pacidad para actuar conforme a éstos y tener las condiciones para persistir en 
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menos tres dimensiones. La primera tiene que ver con la prevención del 
riesgo y la pérdida de seguridad. Aunque Friedman reconoce que en si-
tuaciones de riesgo las personas pueden desarrollar espacios de autono-
mía, su desarrollo se socava cuando las mujeres se encuentran buscando 
una seguridad básica en su espacio privado. El segundo factor que debili-
ta la posibilidad de desarrollarse como persona autónoma es vivir bajo la 
amenaza de ver mermada la seguridad, de tal suerte que para evitar reac-
ciones violentas por parte su pareja, las mujeres que viven en una relación 
de violencia desarrollan una especial atención a los requerimientos y ne-
cesidades de su pareja agresora, dejando de lado sus propias necesida-
des y expectativas vitales. Finalmente, la tercera dimensión que evita 
desarrollar la autonomía es el control que la pareja agresora ejerce sobre 
su pareja. Una de las cualidades requeridas para el desarrollo de la auto-
nomía es el no estar sometida al deseo de otras personas (Friedman, 
2003). 

Puede ocurrir, sin embargo, que las mujeres puedan tener conciencia de 
las perdidas que tienen viviendo en una relación violenta pero que, en 
cambio, decidan permanecer en la relación, aún habiendo puesto en mar-
cha un proceso judicial. Friedman (2003) plantea el dilema sobre el respe-
to a la autonomía: si la norma jurídica respeta la decisión de la mujer de 
continuar en la relación en aras de proteger su voluntad ocurrirá que la 
aplicación de la ley verá reducidas su eficacia. Por otro lado, si la ley le 
impone a las mujeres la obligación de participar en el proceso penal –
mediante las mandatory policies–, atentará contra la autonomía de las 
mujeres. 

En esta línea (apartado 2.3) apunté que las criminólogas feministas esgri-
men cinco argumentos contrarios a la implementación de las mandatory 
policies. El primero de ellos es la sobrevaloración de la capacidad del Es-
tado para proteger a las mujeres (Ford, 2003). El segundo argumento se 
sustenta en el desconocimiento de la capacidad del Estado para dañar a 
las mujeres, especialmente cuando se les sanciona penalmente por no 
colaborar con el sistema de justicia penal (Coker, 2001; Gruber, 2007). La 
tercera consideración apunta a la equiparación que se puede hacer de la 

                                                                                                                           
lograrlos. Esas condiciones podrían suponer tener una mínima oposición de otras 
personas y hacer reflexiones personales sin manipulación o coerción. 
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violencia ejercida el Estado cuando coerciona a la mujer a participar en el 
proceso penal con la violencia que viven las mujeres en la relación de 
pareja (Mills,1999). El cuatro argumento contra las mandatory policies es 
que en la formulación e implementación de políticas criminales se privile-
gia una imagen de la mujer maltratada como una persona incapaz de to-
mar decisiones (Miccio, 2005; Gruber, 2007). El quinto recobra especial 
interés en este momento: la suplantación de la voluntad a favor de la per-
secución pública del delito (Robbins, 1999; Buzawa, 2003; Suk, 2006; 
Gruber, 2007). Las criminólogas apuntan que cuando los malos tratos 
contra la mujer en la pareja se incorporaron como delito de persecución 
pública, las feministas se enfrentaron al debate sobre si valía la pena sus-
traerle la voluntad a la mujer en aras del interés público; enfatizaron que 
en ocasiones el sistema penal utilizaba a las mujeres como un medio pro-
batorio (dado que en su testimonio está la evidencia del delito) y luego no 
se les protegía. 

Un debate similar también lo plantea Friedman52, ya no desde la crimino-
logía (aún cuando hace un recuento de las mandatory policies) sino desde 
la filosofía feminista. La autora considera que ninguna mujer tendría que 
ser instrumentalizada para lograr los fines del sistema penal. Sin embargo, 
reconoce la dificultad del dilema, y valora que cuando el sistema penal 
interviene en la vida de las mujeres obligándoles a participar en el proce-
so, puede ocurrir que, a largo plazo, la mujer se vea compensada al adqui-
rir mejores condiciones para desarrollar su autonomía (cuando ella ya se 
encuentre fuera de la relación de violencia). Es decir, una intervención del 
Estado que coarte la autonomía a corto plazo puede compensar la auto-
nomía de las mujeres a largo plazo. De acuerdo a Friedman, hay que 
asumir el costo de la intervención del Estado, porque todos aquellos pro-
cesos judiciales que reducen los niveles de violencia en contra de las mu-
jeres ayudan a promover condiciones para el desarrollo de la autonomía 
de las mujeres (Friedman, 2003). 

                                                   
52 En el apartado 2.3 de este capítulo expusimos los argumentos contrarios a la 
implementación de las mandatory policies. El argumento de Friedman recoge 
algunos planeamientos dados a conocer por algunas criminólogas (Mills,1999; 
Epstein,1999; Coker,2001) respecto a las mandatory policies. La confluencia de 
los argumentos criminológicos y filosóficos enriquece la comprensión sobre la 
respuesta del sistema de justicia penal y su relación con la autonomía de las mu-
jeres.  
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Ahora bien, la autora considera que cuando una mujer opta por quedarse 
en una relación violenta, el sistema jurídico tiene poco margen de acción, 
especialmente cuando el delito es público y se persigue sin la voluntad de 
la víctima. Sin embargo, cuando el Estado acompaña la persecución del 
delito con servicios sociales que asistan a las víctimas, los profesionales53 
cuentan con un espacio de mayor flexibilidad que puede permitir entablar 
un dialogo con la mujer para hacerle ver los riesgos que corre al permane-
cer en una relación violenta. Utilizar, como sostiene Friedman, una per-
suasión racional que también muestre las opciones que puede tener. Una 
vez que la mujer tome la decisión, los profesionales de los servicios socia-
les no deben mostrar valoraciones críticas.  

El elemento que subyace en la propuesta de Friedman es que las mujeres 
necesitan tener información que les permita tomar una decisión informada; 
contrario sensu, tomar una decisión desinformada, sustentada en percep-
ciones que socavan el desarrollo de la autonomía, sería equivalente a 
tomar una decisión al margen de ésta. 

Entiendo que la perspectiva de Friedman es que la ley puede contribuir a 
fortalecer las condiciones para que las mujeres desarrollen su autonomía. 
Estos es, en condiciones ideales de aplicación, las mujeres ceden la auto-
nomía de forma inmediata a cambio de futuras condiciones que les permi-
tan su desarrollo y contar con espacios para la reflexión crítica de sus de-
cisiones. Desde mi perspectiva, el entendimiento de Friedman deja de 
lado tres aspectos básicos. Primero, la comprensión sobre la socialización 
de las mujeres. El segundo es que las mujeres pueden realizar actos de 
resistencia a las formas de opresión que de alguna manera son manifes-

                                                   
53 La acepción “profesionales de los servicios sociales” es mía. Friedman (2003) 
refiere a los “professional caregivers” que en traducción literal sería los profesiona-
les del cuidado. La autora hace una distinción de dos modelos de atención de los 
profesionales del cuidado: por una lado están aquellos que intentan persuadir a 
las víctimas de salirse de la relación. Para ello les dan argumentos que intentan 
ser convincentes y empáticos, les dan razones que les muestran el riesgo que 
corren de permanecer en la relación y comentan sobre los prejuicios que pueden 
tener en su vida el mantenerse en una relación violenta. Por otro lado, están los 
profesionales que proporcionan un apoyo acrítico a la decisión de las mujeres, en 
el entendido que intentar convencerles si no se hace de la mejor manera, puede 
minar su dañada autoestima y colocar al profesional del cuidado en el supuesto 
que siempre sabe qué es lo mejor para la mujer. Estos dos modelos son amplia-
mente desarrollados por la autora. 
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taciones de autonomía (de una autonomía parcial o mínima). El tercero 
está relacionado con la sobrevaloración de la intervención del Estado me-
diante el sistema penal. 

Respecto al primer aspecto, el de la socialización de las mujeres, compar-
to la crítica que formula Abrams (1999). Dicha autora propone reflexionar 
sobre la autodefinición de las personas considerado las normas sociales y 
su influencia en el proceso de autodefinición y de percepción propia. Se 
distancia del concepto de autonomía, prefiriendo el uso del término agen-
cy, pues conlleva un ejercicio personal de autoconsciencia sobre la in-
fluencia de las normas sociales en la definición de una misma. 

La ventaja de la acepción de Abrams es que no sólo da importancia a las 
relaciones sociales para llegar a construir un concepto de autonomía, sino 
que otorga a las normas sociales una relevancia tal que es capaz de iden-
tificar que existen algunas normas que dificultan que las mujeres desarro-
llen una autodefinición “independiente” o al margen de ellas. 

Las normas sociales pueden contener prácticas institucionales y sociales 
que dificulten y obstaculicen el desarrollo de la autonomía a determinados 
grupos sociales, especialmente a los que tienen menos poder o que son 
tradicionalmente discriminados. Los obstáculos pueden resultar en restric-
ciones de alternativas para el desarrollo de una autodefinición personal, 
pueden minusvalorar las habilidades de los grupos discriminados o pue-
den consistir en prácticas que intimidan, denigran o degradan 
(Abrams,1999:830). 

Considero que las normas sociales juegan un papel importante en la acti-
tud procesal de la víctima, pues contribuyen a delinear las expectativas de 
vida personal y el rol social. Es posible que cuando las mujeres denuncian 
a su agresor y después deciden regresar con él o cuando piden una orden 
de alejamiento y luego voluntariamente la quebrantan (como señalé en el 
apartado 4.4) no estén actuando sólo guiadas por el temor o llevadas por 
los afectos, sino también por una serie de expectativas sobre ellas mismas 
o sobre su propia manera de autodefinirse. 

El segundo aspecto básico que desde mi perspectiva no es considerado 
por Friedman cuando propone la intervención obligatoria del sistema penal 
es su desconsideración a los actos de resistencia que hacen las mujeres. 
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Al respecto, Abrams, nos enseña que una parte importante de la construc-
ción de la autodefinición personal, de la autoconsciencia está dada por la 
habilidad de hacer actuaciones encaminadas a dirigir la vida de una mis-
ma. Reconoce que aún en ciertos contextos, como el de la violencia en la 
relación de pareja, las mujeres desarrollan habilidades para negociar el 
logro de determinadas metas. Este tipo de gestiones no necesariamente 
cobran la forma de una confrontación explícita e incluso puede ocurrir que 
con ellas no se terminen las manifestaciones de violencia, sin embargo 
sirven para mitigar su efecto. A esta forma de responder, Abrams (2009) le 
denomina un “acceso parcial a la autonomía”. Es gracias a estas peque-
ñas parcelas de actuación que las mujeres pueden hacer estrategias que 
les salvaguarden a ellas y a sus hijas e hijos, pueden hacer valoraciones y 
cálculos de interés personal en un contexto de relaciones interdependien-
tes. 

Debe ser reconocida esta forma de autonomía ejercida por las mujeres 
víctimas de violencia en la relación de pareja; dado que los actos de resis-
tencia que no confrontan abiertamente la opresión no suelen ser conside-
rados como verdaderas resistencias. Su desconsideración refuerza la una 
imagen de mujer débil, que hace todas las concesiones al agresor y que, 
por lo tanto, se hace necesaria la intervención del sistema penal en el 
espacio íntimo de las mujeres mediante políticas paternalistas que les 
obliguen a utilizar los cauces jurídicos para defender sus propios derechos 
(Abrams, 1999). 

Me parece que un ejemplo claro de ello han sido las mandatory policies, 
que en el caso Español algunas de sus manifestaciones devienen de la 
publicidad del delito. Quizá la que más representa la idea del uso de los 
cauces jurídicos para la defensa de los derechos de las mujeres es la 
obligación que tienen las víctimas de declarar en el proceso judicial (hard 
no-drop policy). Es así porque le impone a la víctima una carga en el pro-
ceso, a diferencia de otras figuras jurídicas que representan obligaciones 
para los profesionales del sistema penal. 

Ocurre que en la elaboración e implementación de este tipo de actuacio-
nes se desconocen los pequeños actos de resistencia que hacen las mu-
jeres; lo que conlleva que se trate a las mujeres, a todas, con la misma 
vara de vulnerabilidad (como lo plantea el Consejo General del Poder Ju-
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dicial o las sentencias del Tribunal Supremo). Estamos ante políticas ape-
gadas a un modelo liberal de autonomía (se es autónomo o no se es, no 
hay puntos intermedios). 

El problema, y este es el tercer punto que Friedman desconoce, es que el 
sistema penal no puede identificar entre una víctima que no desea conti-
nuar con el proceso penal porque en ese momento valora inconveniente la 
intervención del Estado, de otra que manifiesta no querer continuar con el 
proceso penal porque está amenazada por el agresor. Se desconoce que, 
una de las estrategias que pueden utilizar las mujeres para salir de la rela-
ción –entre muchas otras– o para defenderse es acudir al sistema penal, 
pues su intervención inmediata puede dar efectos favorables, aunque en 
el largo plazo no dé los resultados esperados por ellas. 

Planteado así, me parece que el sistema penal tendría que ser capaz de 
identificar el grado de autonomía o de falta de ella en las mujeres que 
acuden a él, y entonces implementar este tipo de intervenciones en los 
casos más graves. Ello comportaría la necesidad tener información sobre 
las víctimas, sobre su contexto y sus necesidades (Epstein/Bell/Goodman, 
2003)54. Esta propuesta puede enfrentarse a dos problemas: podría ralen-
tizar aún más el sistema de justicia penal e implicaría un cuerpo técnico 
capacitado para hacer este tipo de valoración profunda (Kuennen, 2010)55. 

                                                   
54 Epstein, Bell y Goodman (2003:471-472) proponen un modelo para la compren-
sión de la violencia contra la mujer pareja al cual denominan el modelo ecológico 
o contextual. Esptein et al arguyen que tener todas las consideraciones sobre el 
contexto de las mujeres que acuden al sistema de justicia penal facilitarían el co-
nocimiento sobre las necesidades de las víctimas para ofrecerles verdaderos me-
dios de protección. Este modelo considera una serie de factores para poder com-
prender las actuaciones de las víctimas de malos tratos. Las autoras proponen un 
modelo basado en círculos concéntricos, comenzando por el más próximo a las 
mujeres: el primero de ellos es el círculo que se encuentra en un nivel individual, 
es decir su salud física y mental. El segundo círculo está en el nivel relacional y lo 
componen sus relaciones, su familia, su pareja, sus amigos. El tercer círculo está 
representando por sus relaciones en la comunidad, sus vínculos religiosos (si los 
tiene), sus vínculos étnicos, sus relaciones laborales. El cuarto círculo está en el 
nivel institucional, sus percepciones sobre la policía, sobre los jueces y de otras 
instituciones del Estado que pueden ayudarle. Finalmente el último círculo lo cons-
tituyen su identidad y sus creencias culturales, por ejemplo, la religión, la identidad 
étnica. 
55 Kuennen (2010) recuerda las experiencias en algunas jurisdicciones de los 
Estados Unidos de América, donde existe la figura del abogado victimal. Es este 
profesional quien realiza valoraciones más extensas sobre las circunstancias vita-
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La falta de recursos del sistema penal no es razón suficiente para genera-
lizar la falta de autonomía de las mujeres y por lo tanto para aplicar en 
todos los casos políticas como las mandatory policies. Ello corre el riesgo 
de que las mujeres vivan dos procesos de subordinación paralelos: el que 
viven con su pareja y el experimentan con la intervención del Estado. 

 

                                                                                                                           
les de las víctimas, ayudando a que el fiscal y el juez conozcan las circunstancias 
de las mujeres. 
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CAPÍTULO II 
LA DISPENSA DEL DEBER DE DECLARAR CONTRA 
EL PARIENTE EN LA LECRIM: ESPECIAL 
REFERENCIA A LA VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS EN 
LAS RELACIONES DE PAREJA 

1. Fundamento de la exención de los parientes del deber 
de declarar 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la obligación general de 
prestar declaración, establecida en el artículo 410 LECrim. Dicho artículo 
contempla excepciones de forma y de fondo. Las primeras tienen lugar 
cuando el testigo no ha sido citado conforme a las formalidades previstas 
por la misma ley, y las segundas cuando concurren un conjunto de causas 
que excluyen la obligación general de declarar (Montero Aroca, et al, 
2012: 174). 

Entre las excepciones de fondo se encuentran los supuestos de las per-
sonas exentas del deber de testificar que contempla el artículo 411 de la 
LECrim56 y las exentas de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de 
testificar señaladas en el artículo 412 LECrim57, que sí que pueden hacer-
                                                   
56 El artículo 411 refiere como personas exentas de declarar el Rey y la Reina, sus 
consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino. En esta categoría tam-
bién se encuentran los Agentes Diplomáticos acreditados en España y el personal 
administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas. 
57 Estas personas pueden realizar su declaración testimonial por escrito. En estos 
supuestos se encuentran los miembros de la Familia Real no contemplados en el 
artículo 411 LECrim; el Presidente y los miembros del Gobierno; los Presidentes 
del Congreso de los Diputados y del Senado; el Presidente del Tribunal Constitu-
cional; el Presidente del Consejo General del Poder Judicial; el Fiscal General del 
Estado y los Presidentes de las Comunidades Autónomas. También están exentos 
de concurrir al llamado del Juez, pero no de declarar pudiendo hacerlo en su des-
pacho oficial los Diputados y Senadores; los Magistrados del Tribunal Constitucio-
nal y los Vocales del Consejo General del Poder Judicial; los Fiscales de Sala del 
Tribunal Supremos; el Defensor del Pueblo; las Autoridades Judiciales de cual-
quier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que recibiere la declara-
ción; los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autóno-
mas; el Presidente y los Consejos Permanentes del Consejo de Estado; el Presi-
dente y los Consejeros del Tribunal de Cuentas; los miembros de los Consejos de 
Gobierno de las Comunidades Autónomas y los Secretarios de Estado, los Subse-
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lo por escrito. Además, el artículo 417 LECrim refiere las personas que no 
pueden ser obligadas a declarar en razón del oficio o cargo que desempe-
ñan, así como aquellas que tengan una incapacidad física o moral. 

El artículo 416 LECrim refiere también las dispensadas en razón del pa-
rentesco y del secreto profesional. 

 “Están dispensados de la obligación de declarar: 

1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y des-
cendente, 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. 
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 Secretario judicial consignará la contes-
tación que diere a esta advertencia. 

2. El abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hu-
biese confiado en su calidad de defensor. 

 
Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indica-
das en los párrafos precedentes con uno o varios de los procesa-
dos, estará obligado a declarar respecto a los demás, a no ser 
que su declaración pudiera comprometer a su pariente o defendi-
do.” 

El contenido de este artículo encuentra sustento constitucional en el ar-
tículo 24.2.2 de la Constitución Española58, donde se establece que “la 
Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto pro-
fesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente 
delictivos.” Goza de las características de un derecho fundamental al ser 
                                                                                                                           
cretarios y asimilados, los Delegados del Gobierno en la Comunidades Autónomas 
(412 LECrim). 
58 El vínculo entre el artículo 24.2 CE y el artículo 416.1 LECrim se refleja en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 94/2010 de 15 de noviembre, que en el fun-
damento jurídico cinco, segundo párrafo establece la relación. La Sentencia afirma 
que el artículo 24.2 de la CE entronca el artículo 416 LECrim. 

Rodríguez Laínz (2006: 302) opina que el 416 LECrim llena de alguna manera el 
vacío normativo existente al respecto y señala que el trabajo de los tribunales ha 
tenido que fijar el contenido y el alcance del 461 LECrim. Un análisis extenso y 
profundo del artículo 416 de la LECrim puede encontrarse en la sentencia del 
Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2012 (STS 8789/2012). 
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personalísimo, irrenunciable, inalienable e indescriptible (Rodríguez Laínz, 
2006: 301; Serrano, 2013: 22).  

En el Derecho español, la dispensa del deber de declarar encuentra su 
justificación en la protección del testigo que se encuentra en los supuestos 
del artículo 416 LECrim quienes podrían enfrentar a un posible conflicto de 
conciencia o de intereses. En el caso de que el testigo sea un pariente, el 
motivo de la dispensa es, además, la protección de las relaciones familia-
res. 

Frente a este derecho, los poderes públicos tienen dos obligaciones, la 
primera es respetar la decisión del pariente de no perjudicar al imputado 
con su testimonio, es decir, que no se puede obligar al pariente testigo a 
declarar. La segunda obligación es el deber que tiene la autoridad de in-
formar a la víctima sobre el derecho que le reconoce el 416 LECrim de no 
declarar contra su pariente (Rodríguez Laínz, 2011: 3-4). 

Con la introducción de la dispensa en el ámbito familiar, el legislador de 
1882 buscaba privilegiar los afectos y la solidaridad familiar que puede 
tener un testigo con la persona acusada, antes que el deber público de 
colaborar con la justicia (Hernández, 2008: 221). En tal sentido, el legisla-
dor fue consciente que los vínculos familiares y los afectos que de ellos se 
desprenden, dificultan que una persona testigo se mantenga leal a los 
fines del proceso, especialmente cuando entra en conflicto con las rela-
ciones familiares. En este sentido el legislador también comprendió que 
cualquier amonestación a una persona testigo no sería suficiente para 
constreñirle a decir la verdad, pues en cualquier caso se inclinará por fa-
vorecer a su familiar (Conde-Pumpido, 2004: 1600-160). 

El eje del tratamiento jurídico del problema está sustentando en la idea de 
familia, al punto de considerar a las personas familiares como testigos 
“testes non integri”, que tienen la posibilidad de guardar un secreto –un 
secreto familiar– cuyo objetivo esencial es la ocultación frente al deber de 
revelar (Moreno Catena, 1980: 95,146). Esta valoración también fue ex-
puesta por el TS en la sentencia de 18 de abril de 1997, al considerar que 
uno de los cimientos del artículo 416.1 LECrim “es el secreto familiar que 
tiene su fundamento en los vínculos de solidaridad que existen entre los 
que integran un mismo círculo familiar. La colisión que puede surgir entre 
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el deber de veracidad del testigo y el deber de fidelidad para con su pa-
riente, por lo que fueron reputados testes non integri en el derecho común, 
a los que efectivamente el instructor ha de advertir de la facultad que les 
asiste para no declarar contra el inculpado, se resuelve pudiendo hacer 
manifestaciones que estimen oportunas, sin que tampoco esté obligado a 
responder de una manera directa e importante a la persona o fortuna de 
alguno de dichos parientes” (ROJ59: STS 2713/1997)60. 

De acuerdo a Villamarín (2012: 2,10) la cláusula de excepción contempla-
da en el artículo 416 LECrim es un “privilegio familiar” que deja a voluntad 
del pariente la decisión de declarar o abstenerse a ello, que se justifica por 
motivos como la protección de la búsqueda de la verdad en el proceso 
penal, la protección frente a una posible conflicto de intereses y la protec-
ción de las relaciones familiares. 

Más allá de la protección de las relaciones familiares, la dispensa podría 
justificarse en aras de la búsqueda de la verdad procesal. Es decir, la pro-
pia ley pone los medios para evitar que el proceso pueda viciarse por el 
interés o el estado de ánimo de la persona testigo, pues de un testigo pa-
riente no podría esperarse una colaboración con la justicia espontánea e 
imparcial (Villamarín, 2012:11; Serrano, 2013: 21). 

                                                   
59 Las siglas ROJ hacen referencia al identificador de la Base de Datos del 
CENDOJ de donde se han extraído todas las sentencias consultadas en esta 
investigación. En adelante, para mayor simplicidad, se omitirá la mención a estas 
siglas. 
60 Respecto a este punto, el criterio del Tribunal Supremo se ha mantenido firme. 
Ejemplo de ello son las sentencias: STS 2751/2007 de 10 de mayo de 2007 (po-
nente: Julián Artemio Sánchez Melgar) y más recientemente STS 5487/2013 de 
30 de octubre (ponente: Juan Saavedra Ruiz), en ésta última se añade que la 
dispensa del deber de declarar no es una garantía del acusado, sino de los testi-
gos: “No se trata, en realidad, de una garantía del acusado frente a las fuentes de 
prueba, sino de los propios testigos a quienes con tal dispensa se pretende excluir 
del deber general de declarar para no obligarles a hacerlo en contra de su familiar. 
Con ello se pretende evitar que éste quede sometido a la difícil disyuntiva entre 
declarar la verdad de lo que conoce y que podría incriminarle, o bien faltar a la 
verdad y afrontar la posibilidad de ser perseguido por un delito de falso testimo-
nio.” 
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En cambio, proteger al testigo frente a un posible conflicto de intereses es 
un motivo frecuentemente aludido en la jurisprudencia española61 que 
explica lo inoportuno que resulta poner a una persona testigo en el conflic-
to moral entre la verdad y la solidaridad de los vínculos familiares. La STS 
797/2010 de 5 de marzo, es clara al respecto, al pronunciarse en el senti-
do que la existencia del derecho a no declarar encuentra su fundamento 
en la pretensión de excluir a los testigos parientes del principio general de 
la obligación de declarar que tienen todos los testigos para no obligarles a 
hacerlo en contra de su pariente y evitarles la tesitura de declarar la ver-
dad de lo que conoce, pudiendo incriminar a su pariente (STS 797/2010). 

Se entiende que el legislador y la doctrina jurisprudencial optan por evitar 
poner al testigo en un problema de conciencia (Rodríguez Laínz, 2006: 
301). Es un criterio congruente con los compromisos derivados del artículo 
6-3-d62 de la Convención Europea de Derechos Humanos, y que ha sido 
claramente interpretado en el Caso Unterpertinger vs Austria63, donde el 

                                                   
61 Otras sentencias que aluden a evitar el conflicto del pariente del procesado son 
STS 1412/2008, de 8 de abril (ponente Siro Francisco García Pérez); STS 
655/2010, de 26 de enero (ponente Diego Antonio Ramos). Ambas se refieren a 
casos de violencia contra la mujer pareja.  
62 El artículo 6 del Convenio Europea de Derechos Humanos refiere al derecho a 
un proceso equitativo, el numeral 3 inciso d dice: “Todo acusado tiene, como mí-
nimo, los siguientes derechos: d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que 
declaren en su contra y a obtener la citación e interrogatorio de los testigos que 
declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en 
su contra.” 
63 STEDH de 24 noviembre 1986 (caso Unterpertinger contra Austria, asunto 
9120/80). En este caso el Tribunal de Estrasburgo tuvo que apreciar si Austria 
había vulnerado los Arts. 6.1 y 6.3.d del Convenio por no garantizar al Señor Un-
terpertinger un proceso justo. El recurrente había sido condenado por la justicia 
austriaca por un delito de lesiones contra su entonces esposa y su hijastra. Ambas 
se habían acogido al derecho de no declarar previsto por la legislación austríaca y 
la sentencia condenatoria así como su confirmación en segunda instancia se basó 
principalmente en declaraciones que las dos mujeres habían realizado a la policía 
en fase de instrucción. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos apreció la vio-
lación del derecho del recurrente a un proceso justo ya que le había sido imposi-
ble contrastar las declaraciones que llevaron a su condena.  

Sin embargo el Tribunal también pone de manifiesto que la dispensa de declarar 
no es una institución manifiestamente contraria a los Arts, 6.1 y 6.3.d del Convenio 
ya que pretende evitar al testigo conflictos de consciencia ante un careo con un 
acusado de su propia familia.  
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la concesión de no 
declarar intenta evitarle que el pariente se enfrente a un dilema moral (pá-
rrafo 30, Caso Unterpertinger vs Austria). 

Como se ha señalado, la segunda obligación que tienen los poderes pú-
blicos para el cabal respeto de la dispensa del deber de declarar recono-
cida en el artículo 416 LECrim, hace referencia a los operadores del sis-
tema policial y judicial, los cuales deben informar al testigo-pariente sobre 
la dispensa reconocida en el artículo 416.1 LECrim64. Este deber de infor-
mación tiene el cariz de garantía procesal hasta el punto de que la admisi-
bilidad como medio de prueba del testimonio del pariente depende del 
debido cumplimiento de dicha obligación de informar (Rodríguez Laínz, 
2011: 5). 

El Tribunal Supremo ha advertido sobre la ilegalidad de las declaraciones 
que se emiten sin la previa advertencia de la dispensa de declarar. La 
STS 1647/2009 de 28 de enero, establece un claro hilo causal entre el 
deber de informar al testigo pariente y la ilicitud de las actuaciones poste-
riores cuando declara sin la advertencia legal. El Tribunal Supremo resol-
vió que no sólo la declaración tiene el velo de ilegalidad, sino también el 
conocimiento policial que resulta de aquélla. Es inválida la declaración y 
son inválidas las consecuencias. (STS 1647/2009). 

Nótese que la advertencia que debe realizar la autoridad ocurre únicamen-
te en el caso de los testigos parientes. Es decir, la obligación de informar 
no se configura en ningún otro caso: ni el abogado, ni las personas con 
cargos eclesiásticos, ni los ministros de culto y los funcionarios públicos, 
según se contempla en los artículos 416.2 y 417 de la LECrim. A criterio 
de Morena Catena (1980: 115), es probable que esta distinción atienda a 

                                                                                                                           
Más recientemente la STEDH, Gran Sala, de 3 de abril de 2012 (caso Van Der 
Heijden contra Holanda; asunto 42857/05) establecer que la dispensa del deber 
de declarar entre parientes es una excepción frente al deber de colaboración de 
cualquier ciudadano en la investigación criminal, tanto desde la perspectiva de la 
persecución del delito, como la protección del entorno familiar de la víctima. 
64 Catalina Benavente (2010: 289) opina que cuando las víctimas denuncian los 
hechos la policía tendría que informarles sobre su derecho a no denunciar a su 
cónyuge, sobre la dispensa de no declarar y también sobre las implicaciones de la 
denuncia. Es decir, comentar a la mujer víctima que la denuncia ni es revocable, ni 
puede ser retirada. 
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una consideración personal. Lo anterior tomando en cuenta que de todos 
los sujetos que pueden abstenerse de rendir declaración, puede presumir-
se que conocen la dispensa en razón de su profesión, no así del pariente, 
que no tiene nociones jurídicas. 

En el caso de la persona testigo-víctima, como es la situación en que se 
encuentran las mujeres víctimas de malos tratos en la relación de pareja, 
el Tribunal Supremo explica que su participación suele producirse en tres 
momentos del proceso y, en todos ellos, deben los funcionarios policiales 
y judiciales de informarle sobre la dispensa del 416 LECrim:  

“(...) uno primero, en la fase prejudicial, donde es necesario que se le in-
forme de su derecho a no denunciar en virtud de lo dispuesto en el art. 
261 LECrim, salvo en los casos de “denuncia espontánea”. Una segunda 
en el Juzgado instructor donde se le debe informar del art. 416 LECrim y 
una tercera en el Plenario, el que a tenor de lo dispuesto en el art. 707, 
deberá también hacérsele la información del derecho que recoge el artícu-
lo citado, bien entendido que el hecho que en alguna de estas declaracio-
nes no utilice el derecho a no denunciar o no declarar, no supone ya una 
renuncia tácita y definitiva a su utilización en una ulterior fase” (STS 
797/2010).  

Se puede advertir el énfasis que pone el Tribunal Superior en que la testi-
go-víctima sea informada de sus derechos en cada momento del proceso, 
es decir, que una primera advertencia no basta. Queda claro que el Tribu-
nal considera que la persona testigo puede variar su disposición a declarar 
contra el pariente de una fase procesal a otra. La jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo es firme en este sentido, al considerar que el pariente del 
acusado no está obligado a conocer que está eximido de denunciar o de-
clarar, por lo que las advertencias deben hacerse tanto en sede policial, 
como en la instrucción y el plenario. En caso que la autoridad no advierta 
al pariente de su derecho a no declarar, la declaración es considerada 
nula (la declaración y no el juicio en sí) (STS 797/2010).65 

                                                   
65 También se puede ver, por ejemplo, la STS de 6 de abril de 2001 en la que 
expone que es obligación tanto de la autoridad policial como del Juez de Instruc-
ción informar al testigo pariente sobre su derecho a no declarar contra el acusado: 
“El incumplimiento del deber de advertir al testigo que se encuentra en la situación 
que prevé el art. 416.1º LECr, no sólo alcanza al Juez. La finalidad de la ley es 
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Cabe aclarar que aunque el deber de informar no alcanza una dimensión 
constitucional –al menos así lo plantea la Sentencia del Tribunal Constitu-
cional de 15 de noviembre de 2010, que le da una dimensión de formali-
dad jurídica66–, sí se plantea como indispensable para que la persona 
pariente testigo tenga la oportunidad de expresarse de manera concluyen-
te sobre su renuncia o no a la dispensa de declarar, y que su decisión 
pueda ser apreciada en los casos en que se trate de un testigo que ha 
sido víctima del hecho punible (STC/2010/9467). 

Es comprensible que el Tribunal requiera muestras inequívocas de la per-
sona testigo-víctima, dado que el artículo 416 LECrim no distingue cuándo 
la persona pariente dispensada tiene el rol de víctima y cuándo el alcance 
de la exención no tiene un límite expreso en función de la naturaleza del 
hecho. Así, la disposición legal no establece límites objetivos ni subjetivos 
a la facultad de abstenerse de declarar (Moreno Catena, 1980: 167), como 
sí lo hace el artículo 418.2 LECrim, una de las disposiciones que están 

                                                                                                                           
claramente defensiva y, por lo tanto, carecería de todo sentido que se excluyera a 
la Policía de las obligaciones que se imponen expresamente al juez de Instruc-
ción. Tal procedimiento dejaría prácticamente hueca la advertencia del 2º párrafo 
del art. 416, 1º LECr, pues permitiría utilizar como fundamento para la obtención 
de la prueba de cargo una declaración policial, pero impediría hacerlo con una 
declaración prestada ante el Juez de Instrucción. Es evidente, por lo tanto, que la 
garantía judicial sólo tendría efectividad si se extiende a toda la prueba obtenida 
por la policía, dado que ésta actúa siempre por delegación o representación del 
Juez.” (STS 2890/2001). 
66 La víctima del caso que fue objeto de la sentencia del Tribunal Constitucional 
había dado muestras inequívocas de no querer ampararse a la dispensa de no 
declarar. Por ello, ante el análisis del supuesto en controversia (sobre que el juez 
penal no había informado a la víctima sobre la dispensa del artículo 416 LECrim) 
el Tribunal Constitucional concluye que en este caso se trata de una formalidad, 
porque la víctima debidamente asesorada por un letrado decidió ejercitar la acu-
sación particular. 
67 Para Serrano el aporte de la Sentencia del Tribunal Constitucional es que expo-
ne lo que la llama una “teoría general sobre la dispensa del deber de declarar por 
razón de parentesco”, cuando el Tribunal expone que la víctima de un delito no 
tiene derecho a la condena del imputado, pero en cambio tiene derecho a poner 
en marcha el proceso judicial de conformidad con las reglas del proceso de las 
que derivan derechos para la víctimas. Una de esas reglas es respetar la vincula-
ción de los actos procesales que realiza la víctima dentro del proceso, pues igno-
rarlos traería como consecuencia lesionar el derecho a la tutela penal efectiva. 
Así, todas las acciones que llevó a cabo la demandante mostraban de manera 
contundente que prefería priorizar el deber de veracidad de los hechos frente al 
vínculo familiar que mantenía con el imputado (Serrano, 2013: 13-14). 
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dentro de la gama de las excepciones del deber de declarar. El artículo 
418.2 LECrim señala explícitamente aquellos supuestos en los que la in-
vestigación tenga por objeto un delito de suma gravedad, por atentar con-
tra la seguridad del Estado, la tranquilidad pública o a la sagrada persona 
del Rey o su sucesor. Así, parece que la legislación regula con precisión 
algunas exenciones mientras define otras con mayor imprecisión. 

Ahora bien, dentro del ámbito subjetivo de aplicación del artículo 416 LE-
Crim surgió la controversia, durante algunos años, respecto si la dispensa 
debía ser aplicada a las personas unidas en relaciones análogas al matri-
monio. Cabe considerar que esta disposición está recogida en la LECrim 
desde 1882, y mantuvo intacta su redacción hasta el 2009, es decir, sin 
incluir otro tipo de relaciones. Fue entonces que la Ley 13/2009 de 3 de 
noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implementación 
de la nueva Oficina Judicial68, modificó en su artículo 2.47 el primer párra-
fo del artículo 416 LECrim, contemplando como sujetas de la dispensa a 
las personas unidas en relaciones análogas al matrimonio y se amplió el 
ámbito subjetivo de aplicación que contiene el artículo69. 

                                                   
68 Serrano es de la opinión que la reforma de 1999 dejó pasar la oportunidad de 
determinar con exactitud si la víctima de violencia de género, en los términos del 
artículo 1.1 de la LO 1/2004 es titular de la facultad de abstenerse a declarar: “Es 
de lamentar que esa mínima intervención del legislador no consiga despejar todas 
las dudas que pueden surgir en lo referente al elemento subjetivo del ámbito de 
aplicación de la dispensa. Después de casi siete años de entrada en vigor de la 
LOIVG de toda la experiencia suministrada por la práctica forense, de todos los 
problemas detectados por investigaciones de campo de diversa naturaleza y al-
cance, de las aportaciones doctrinales, en fin, de tanto esfuerzo y tiempo invertido, 
no pueda determinarse con exactitud si la víctima de violencia de género, en los 
términos del art. 1.1 LOVG, es titular de la facultad de abstenerse a decla-
rar.”(Serrano, 2013:17). 
69 La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para 
la implementación de la nueva Oficina Judicial modificó en su artículo 2.47 el pri-
mer párrafo del artículo 416. La disposición, que entró en vigor el 4 de mayo de 
2010 incorporó como sujetos de la dispensa de declarar a las parejas unidas por 
relación de hecho análoga a la matrimonial. Antes de esta modificación, el criterio 
sobre si se debía aplicar la cláusula de exención a las personas unidas en una 
relación análoga a la matrimonial no era de ninguna manera homogénea en la 
práctica judicial. 

El propio Tribunal Supremo mantenía criterios dispares, mientras que la STS 21-
11-2003 (STS 7389/2003; ponente Conde-Pumpido Tourón) abogaba por la inapli-
cación de la dispensa contemplada en el art. 416.1 LECrim en las relaciones de 
hecho, la STS 22-02-2007 (STS 1947/2007; ponente Joaquin Gimenez García) 
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La redacción del artículo 416 LECrim contempla un amplio abanico de 
familiares dispensados del deber declarar: padre, madre, hijos e hijas, 
abuelos, abuelas, nietos y nietas. Aún cuando el artículo no contempla a 
parientes por afinidad, a juicio de algunos autores éstos tendrían que con-
siderarse incluidos en la disposición, porque no hay una exclusión expresa 
del legislador cuando el precepto se refiere a parientes “en línea directa”, 
por lo que ha de entenderse que se refiere a parientes por consanguinidad 
y por afinidad (Moreno Catena 1980: 161; Rodríguez Laínz, 2006: 305; 
Villamarín, 2012: 17) 70. La disposición también contempla a cónyuges y 
personas que integran parejas de hecho. 

Aclarado el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 416 LECrim, se 
hace necesaria la delimitación de la vigencia de la relación, porque la dis-
posición nada establece de ello y en nuestro ámbito de estudio es necesa-
rio conocer el momento en el cual la relación afectiva, marital o conyugal 

                                                                                                                           
concluía que era correcto equiparar la relación conyugal con la de la convivencia 
de hecho que había sido declarada y proclamada por la víctima en el Plenario 

En la primera sentencia el Tribunal Supremo argumenta que el legislador penal no 
había incluido los supuestos de convivencia análogos al matrimonio entre las 
exenciones a declarar prevenidas en el artículo 416.1 LECrim, en cambio si asim i-
ló expresamente las relaciones de hecho con el matrimonio en supuestos como la 
circunstancia mixta del parentesco (art.23 CP); en la violencia doméstica (art. 153 
CP); en la atenuación del cohecho (art. 424 CP); en los abusos sexuales de fun-
cionarios (art. 443 y 444 CP) o en el encubrimiento entre pariente (art. 454 CP) 
(considérese la vigencia de las disposiciones al momento de la sentencia). La 
asimilación, de acuerdo a la Sala, no tiene carácter general. En la segunda sen-
tencia la Sala determinó que diversos artículos del CP equiparan las situaciones 
de convivencia more uxore a las relaciones matrimoniales, y pone el ejemplo del 
art. 23 CP que en el primera sentencia fue utilizado para deslegitimar su aplica-
ción. 

El punto de inflexión jurisprudencial vino el 1 de marzo de 2005 cuando el Pleno 
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo emitió el Acuerdo no Jurisdiccional que 
reconocía que las relaciones estables de pareja son asimilables a la relación ma-
trimonial (Acuerdo: “A los efectos del art.268 CP, las relaciones estables de pareja 
son asimilables a la relación matrimonial”) (una amplia explicación sobre este 
tema se puede encontrar en Hernández García, Javier (2006:351-418). 
70 Moreno Catena (1980: 161-162) asemeja a las personas contempladas en el 
artículo 261 LECrim, exceptuadas del deber de denunciar por razón de parentesco 
, con aquellas del artículo 416 LECrim. En el artículo 261.2 se contempla a los 
ascendientes y descendientes consanguíneos o afines del delincuente. Moreno 
Catena, siguiendo a Aguilera de la Paz concluye que al ser la concordia familiar 
uno de los fundamentos del artículo 416 LECrim, ésta sería difícil de conseguir si 
se excluyera a los parientes afines. 
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está vigente. En esta cuestión –como en otros atinentes a los alcances del 
artículo– la jurisprudencia que se ha desarrollado es dispar y heterogénea.  

Los criterios del Tribunal Supremo han oscilado entre la exigencia de la 
convivencia de las personas que integran la pareja en el momento de la 
declaración para poder utilizar la dispensa del 416 LECrim , hasta deter-
minar que ésta no es necesaria para su aplicación. Bajo el primer supues-
to se encuentra la STS 136/2009 de 20 de enero, en la que el Tribunal 
determinó que “la dispensa sólo es aplicable si la relación existe en el 
momento de prestar declaración, pues solo en esas condiciones se produ-
ce la colisión entre el deber de declarar y las consecuencias de los víncu-
los familiares y de solidaridad que unen al testigo con el acusado”. Sin 
embargo, pocos meses después, en marzo de 2009, el Tribunal Supremos 
optó por determinar que los sujetos eximidos de la obligación de declarar 
en razón del parentesco “pueden acogerse a esta dispensa con indepen-
dencia de que exista o no una convivencia efectiva con el procesado” por-
que “la ruptura de la afectividad subsiguiente al cese de la convivencia no 
puede impedir que el llamado como testigo se acoja a la exención si la 
declaración compromete a la intimidad familiar bajo la cual ocurrieron los 
hechos objeto de enjuiciamiento” (STS 1547/2009). 

Este último es el criterio actualmente vigente y que ha sido apoyado me-
diante el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tri-
bunal Supremo de 24 de abril de 2013. Tal Acuerdo señala que “la exen-
ción de la obligación de declarar prevista en el art. 416.1 LECRIM alcanza 
a las personas que están o han estado unidas por algunos de los vínculos 
a que se refiere el precepto” (subrayado en el texto original) exceptuándo-
se los hechos ocurridos con posterioridad a la disolución del matrimonio o 
cese definitivo de la relación análoga71.  

                                                   
71 Los criterios de la Fiscalía General del Estado también se han modificado con el 
transcurrir del tiempo y con los cambios pautados por el Tribunal Supremo. El 
Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional relativo a la interpretación del artículo 416 
LECrim, de 24 de abril de 2013, significó un cambio importante respecto al conte-
nido de la Circular 6/2011 de la FGE sobre criterios para la unidad de actuación 
Especializada del Ministerio Fiscal en Relación a la Violencia sobre la Mujer. En 
ella se instruía a los Fiscales a excluir de la dispensa a aquellas personas que no 
mantuvieran la relación conyugal o de pareja con el procesado. En el caso de las 
parejas de hecho, se entendía que el vínculo estaba roto cuando hay una voluntad 
de las partes de poner fin a la relación y la concepción de ruptura no contemplaba 
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Es decir, que al día de hoy están dispensadas de declarar las personas 
que son o han sido cónyuges, así como quienes están o han estado uni-
das de hecho, lo que claramente incluye a las mujeres víctimas de violen-
cia de pareja. 

2. Especial consideración de las víctimas de malos tratos: 
Los argumentos a favor de la obligatoriedad de declarar  

Parece lógico que el legislador de 1882 no contemplara a las víctimas de 
los malos tratos en las relaciones de pareja, pues el carácter privado que 
entonces tenía la violencia contra la mujer pareja no alcanzaba a poner en 
jaque los fines de esta norma jurídica. En el análisis de la naturaleza del 
artículo 416.1 LECrim podría plantearse que la dispensa de declarar en 
contra de los parientes tiene un sesgo familista72, donde la protección de 
la unidad familiar, de los vínculos de solidaridad y afectos se priorizan 
sobre cualquier otra explicación que muestre las razones por las que cier-
tas víctimas deciden acogerse a la dispensa de declarar. Esta aproxima-
ción analítica va más allá de las explicaciones dogmáticas y doctrinales, 
necesita además conocer la experiencia de las víctimas que transitan por 
el sistema de justicia penal y a ello nos dedicaremos en el Capítulo III. Sin 
embargo, es relevante señalar que la LO 1/2004 no introdujo disposicio-
nes especiales respecto al régimen jurídico al que tendrían que estar suje-
                                                                                                                           
el supuesto de que la convivencia fuera interrumpida por hechos derivados de una 
decisión judicial como el ingreso a prisión del acusado o la imposición de la medi-
da cautelar de no aproximación. 

En el caso de los cónyuges la dispensa no se aplicaba cuando estando vigente el 
vínculo matrimonial pero sin convivencia de los cónyuges, y deciden no ponerle fin 
al vínculo matrimonial mediante el divorcio manteniéndose las obligaciones de 
asistencia mutua, derivadas de la solidaridad entre los parientes por lo que ha de 
entenderse que se aplica la dispensa a no declarar contra el imputado. 

El Acuerdo no Jurisdiccional de 24 de abril de 2013 trajo como consecuencia que 
la FGE emitiera un oficio interno instruyendo a los fiscales a actuar en consecuen-
cia al criterio de la Sala del Tribunal Supremo (Oficio FGE con referencia 122/13 
de día 30 de mayo de 2013). 
72 El término es de Margrit Eichler (1991:8,118) quien define el familismo como 
una manifestación de sexismo que consiste en analizar algunos fenómenos socia-
les tratando a la familia como la unidad de análisis más pequeña del contexto, 
ignorando a las personas que la forman y por lo tanto desconociendo el impacto 
de las políticas públicas en sus miembros. 



 

 95 

tas las declaraciones de las víctimas de violencia de género, considerando 
que el agresor es o ha sido su pareja (Serrano, 2013:2). 

Ahora, me interesa plantear el problema frecuentemente detectado por los 
profesionales de la justicia que operan en el ámbito de la violencia en con-
tra de las mujeres en la relación de pareja: las víctimas del delito suelen 
acudir a la autoridad (generalmente a la comisaría policial) en busca de 
protección73. Es así como “abren” paso a la actividad del sistema de justi-
cia penal aunque, a menudo, en el transcurso de las diligencias judiciales 
son las propias víctimas quienes deciden no continuar el procedimiento. 
Sin embargo, el carácter público del delito impide la terminación del pro-
ceso por la mera voluntad de la ofendida.  

Así entonces, tal como lo plantea el Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), las víctimas denunciantes utilizan la dispensa del deber de decla-
rar como vía de salida de la actuación judicial. El CGPJ en diversos infor-
mes ha mencionado que el contenido del artículo 416 LECrim suele ser la 
causa de una buena cantidad de sentencias absolutorias y de sobresei-
mientos (CGPJ: 2006, 16 y 17; CGPJ,2009: 102)74. 

A partir de esta realidad, ha surgido la discusión sobre la necesidad de 
modificar este artículo, para impedir que las víctimas de violencia de géne-
ro puedan acogerse a la exención de declarar. Tal propuesta está susten-
tada en cuatro argumentos. El primero de ellos es sobre la actitud proce-
sal de la víctima. Se afirma al respecto que, dado que la víctima tiene 
también el carácter de testigo, su declaración puede ser determinante 

                                                   
73 De acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y 2012 el 78.14% 
de las denuncias recibidas por malos tratos en las relaciones de pareja tuvieron 
como punto de inicio un atestado policial (Este dato es el promedio que resulta de 
la información suministrada anualmente por el Consejo General del Poder Judicial, 
a través los Datos de denuncias y procedimientos penales y civiles registrados, 
órdenes de protección solicitadas en los Juzgados de violencia sobre la mujer, del 
año 2007 al 2012. 
74 Para Serrano (2013:19-20) no es razonable concluir que la víctima, al ejercer la 
dispensa de declarar, ejerce un control sobre el proceso penal. La víctima no dis-
pone ni del objeto del proceso, ni de la acción penal, tampoco tiene un poder para 
seleccionar las pruebas, ni las fuentes de investigación que, obtenidas válidamen-
te, pueden ser valoradas por el tribunal. Lo que sí ocurre es que a la víctima se le 
permite guardar silencio y se le permite dejar de tener la consideración de colabo-
radora obligada con la Administración de Justicia. 
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como prueba de cargo. El segundo argumento es el hecho de que las 
víctimas que se acogen al artículo 416 LECrim cometen un fraude de ley, 
pues en el espíritu del legislador no estaba contemplada la víctima-testigo. 
El tercer argumento recuerda sobre la indisponibilidad del proceso penal 
para la víctima, en el entendido que aquellas que se acogen a la disposi-
ción dan por terminado el proceso a su voluntad. Finalmente, el cuarto 
argumento aduce que las víctimas de violencia de género, debido a que 
se mantienen en una relación de violencia, se encuentran con una capaci-
dad mermada por el miedo y la intimidación que sobre ellas ejerce su pa-
reja agresora. 

A continuación presento, una a una, las motivaciones que subyacen en el 
movimiento reformador que ha tenido lugar alrededor del artículo 416 LE-
Crim. 

2.1 La actitud de la víctima es determinante para el resultado del 
proceso judicial 

Antes de la puesta en marcha de la LO 1/2004, algunas investigaciones ya 
habían detectado el impacto que tenía la renuncia de las víctimas en el 
proceso penal. En 1999, la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS llevó a 
cabo un estudio sobre el tratamiento judicial de los procesos penales ini-
ciados por malos tratos en el ámbito doméstico. Se analizó una muestra 
de 2.430 denuncias y sus correspondientes procedimientos judiciales, 
2.269 juicios de faltas, 79 procedimientos incoados en el juzgado de lo 
penal y 65 procesos ante la Audiencia Provincial. La muestra recogió jui-
cios tramitados entre 1992 y 1996 en la Comunidad de Madrid (Asociación 
de Mujeres Juristas, THEMIS, 1999: 9-10). Una de las conclusiones del 
estudio fue que en el 56% de los casos las víctimas desistían de las de-
nuncias que habían interpuesto, no comparecían al juicio o acababan per-
donando al agresor en la audiencia (Asociación de Mujeres Juristas, 
THEMIS, 1999: 89). 

En los años 2003 y 2004, el Laboratorio de Sociología Jurídica de la Uni-
versidad de Zaragoza llevó a cabo otras investigaciones que también pu-
sieron de manifiesto el grado elevado de renuncias y su acusada inciden-
cia en el desarrollo del proceso.  
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El primero de estos estudios, denominado El tratamiento de la violencia 
doméstica en la Administración de Justicia, analizó la totalidad de las sen-
tencias y procedimientos sobre violencia doméstica que se produjeron en 
la Administración de Justicia del Estado español durante 1999. Aunque no 
se limitó a la violencia doméstica en la pareja, los casos en la pareja re-
presentaron el componente principal del objeto de estudio: el 79% de los 
casos (Calvo, 2003: 83). 

Esta investigación da cuenta de la actitud de las víctimas ante la justicia y 
constata que en los casos de violencia en la pareja (como se puede ob-
servar en el cuadro siguiente), el 56% de las víctimas decidieron renunciar 
al proceso en la fase de instrucción y un 28% lo hicieron en los juzgados 
penales. 

 

Manuel Calvo afirma que estos datos podrían abonar al discurso de la 
volubilidad de las víctimas y la poca seriedad de sus denuncias (2003: 
103). El autor señala la conveniencia de considerar el contexto de tensión 
social y emocional al que se ven sometidas las víctimas, antes de formular 
cualquier censura sobre su proceder. 

El segundo estudio realizado por el Laboratorio de Sociología Jurídica de 
Zaragoza, El tratamiento de la violencia familiar de género en la adminis-
tración de justicia, analizó 585 sentencias dictadas en la Comunidad Autó-
noma de Aragón. La investigación resaltó el elevado número de senten-
cias absolutorias (62.4% en el caso de faltas) y puso en evidencia la au-
sencia de condenas en casos de violencia doméstica (García, 2004: 93-
94). Calvo concluye dicho estudio afirmando: “En definitiva, los datos re-

CUADRO'1.'FASE'PROCESAL'Y'FORMAS'EN'LAS'QUE'SE'PRODUCEN'LAS'RENUNCIAS'AL'PROCESO'

FASE%PROCESAL% ASISTIERON%Y%PERDONARON%
AL%AGRESOR%

ASISTIERON%Y%RENUNCIARON%
A%LAS%ACCIONES%PENALES%

NO%ASISTIERON%
AL%JUICIO%

TOTAL%

Instrucción% 10%% 2%% 44%% 56%%

Juzgados%Penales% 7%% 3%% 18%% 28%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Fuente:%Elaboración%propia%a%parOr%de%los%datos%presentados%en%el%estudio%El#tratamiento#de#la#violencia#
domés1ca#en#la#Administración#de#Jus1cia#(2013:#104)%
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señados hacen pensar que las absoluciones quizá dependen más de la 
propia estructura y dinámicas judiciales que de la actitud de los agentes 
jurídicos. Pero esta conclusión a la que sólo se podría llegar con una in-
vestigación específica que permitiese confirmar algo que de momento sólo 
puede avanzarse como hipótesis” (García, 2004: 101).  

El trabajo destaca lo determinante que es la actitud de la víctima en la 
decisión judicial. Incide en las sentencias absolutorias el hecho que la 
mujer hubiera perdonado al agresor o su inasistencia al juicio. Así, sostie-
ne Calvo, la “falta de colaboración con la justicia” por parte de las víctimas 
es el detonante de las sentencias absolutorias (Calvo, 2004: 103 y 104). 

Estudios posteriores a la aprobación de la LO 1/2004 continúan documen-
tando el alto índice de sentencias absolutorias. Así lo dio a conocer el 
trabajo realizado por el Instituto Andaluz de la Mujer que revisó sentencias 
de los Juzgados de lo Penal y de la Audiencia Provincial de Córdoba. La 
investigación estudió 330 sentencias del año 2010 y 148 de 2011, y puso 
énfasis en el análisis en las sentencias absolutorias (205 en el 2010 y 93 
en el 2011). Las cifras mostraron que durante dicho período el 62% de las 
sentencias fueron absolutorias, siendo el motivo más frecuente de dichas 
resoluciones la falta de pruebas75. Un dato relevante fue que en el 64% de 
las sentencias la víctima no declaró en el juicio (193 casos en el 2010 y 92 
en el 2011).  

De acuerdo al Instituto Andaluz de la Mujer, el hecho de que las senten-
cias absolutorias superaran de forma notable a las condenatorias es un 
hecho que ya se percibía desde el año 2005. El estudio señala que una de 
las razones de esta inclinación procesal es la complejidad de la prueba del 
delito que, al ocurrir en la esfera privada, conlleva frecuentemente la au-
sencia de testigos distintos a la propia víctima. La investigación concluyó 
que el derecho a no declarar se ha convertido en una forma de control del 
proceso judicial por parte de la víctima, ya que “bloquea la posibilidad de 
aportar ante los tribunales una prueba relevante para enervar la presun-
ción de inocencia” (Instituto Andaluz de la Mujer, 2011: 77). 

                                                   
75 Las sentencias absolutorias fueron clasificadas en: la retirada de acusación; las 
agresiones e insultos mutuos; la falta de dolo; el error de prohibición invencible y 
otras causas. 
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Como se ha comentado, la víctima testigo tiene la posibilidad de acogerse 
a la dispensa del artículo 416.1 LECrim y en muchas ocasiones deja al 
Ministerio Fiscal sin elementos para integrar la acusación. Por ello es fre-
cuente que se diga que la actitud procesal de la víctima es un elemento 
del cual pende la posibilidad de una sentencia condenatoria. 

El Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género del Consejo 
General del Poder Judicial manifiesta en la Guía de Criterios de Actuación 
Judicial frente a la Violencia de Género que la postura procesal de la víc-
tima puede tener especial vinculación con el elevado número de senten-
cias absolutorias en los juzgados de lo penal y con el elevado número de 
sobreseimientos provisionales acordados en los juzgados (CGPJ, 2008: 
127). 

Los datos del Consejo General del Poder Judicial evidencian que aún con 
todos los cambios introducidos por la LO 1/2004 (Juzgados especializados 
en violencia sobre la mujer; tipos penales específicos y medidas integra-
les) no se han logrado disminuir las cifras de casos que concluyen con 
sobreseimientos libres, provisionales y con sentencias absolutorias.  

El siguiente cuadro recoge cómo finalizaron los procedimientos en los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer de todo el estado español, desde el 
año 2006 hasta el año 2012. Durante esos siete años, en promedio, termi-
naron en sobreseimiento provisional el 39.7% de los casos. 

CUADRO'2.'FORMAS'EN'QUE'TERMINAN'LOS'PROCEDIMIENTOS'EN'LOS'JUZGADOS'DE'VIOLENCIA'SOBRE'LA'MUJER'

AÑO$ SENTENCIAS$
ABSOLUTORIAS$

SENTENCIAS$
CONDENATORIAS$

SOBRESEIMIENTO$
LIBRE$

SOBRESEIMIENTOS$
PROVISIONALES$

ELEVACIÓN$AL$ÓRGANO$
COMPETENTE$

TOTAL$DE$CASOS$
CONCLUIDOS$

2006$ 6%$ 23%$ 4%$ 39%$ 28%$ 68.010$

2007$ 4.9%$ 17,5%$ 4.3%$ 44.0%$ 29.3%$ 86.615$

2008$ 4.0%$ 16.0%$ 4.0%$ 42.0%$ 34.0%$ 98.347$

2009$ 4.0%$ 14.5%$ 4.1%$ 43.2%$ 34,2%$ 107.755$

2010$ 4.O%$ 14%$ 5.0%$ 44.0%$ 33.0%$ 104.087$

2011*$ 3.3%$ 11.1%$ 4.1%$ 32.5%$ 23.9%$ 228.776**$

2012$ 3.2%$ 9.6%$ 4.0%$ 33.4%$ 20.2%$ 147.544***$

Fuente:$Elaboración$propia$con$datos$del$Consejo$General$del$Poder$Judicial,$de$los$procedimientos$Penales$y$Civiles$Registrados$y$Órdenes$de$Protección$
Solicitadas$en$los$Juzgados$de$Violencia$sobre$la$Mujer,$desde$2006$a$2012.$

*$El$registro$estadís\co$modificaciones$respecto$a$los$años$anteriores.$En$este$año$no$se$informa$sobre$el$número$total$de$casos$concluidos$en$los$Juzgados$de$
Violencia$sobre$la$Mujer,$y$en$cambio$se$introduce$un$nuevo$registro$llamado$“Otras”$(formas$de$terminación)$cuya$cifra$asciende$al$25%$del$total$de$casos.$
**$ 228.776$ es$ el$ resultado$ de$ sumar$ las$ cifras$ correspondientes$ a$ sentencias$ absolutorias$ (4.339),$ sentencias$ condenatorias$ (14.551);$ 5.383$ (sobreseimiento$
libre);$42.490$(sobreseimiento$provisional);$31.252$(elevación$al$órgano$competente)$y$otras$(130.761).$Se$desconoce$a$qué$se$refiere$la$cifra$de$“otras”.$$
***$ 147.544$ es$ el$ resultado$ de$ sumar$ las$ cifras$ correspondientes$ a$ sentencias$ absolutorias$ (4.789),$ sentencias$ condenatorias$ (14.147);$ sobreseimiento$ libre$
(5.866);$sobreseimiento$provisional$(49.222);$elevación$al$órgano$competente$(29.737)$y$otras$(43.783).$Se$desconoce$a$qué$se$refiere$la$cifra$de$“otras”.$$



 

 100 

Se desconoce si estos resultados son debidos únicamente a la actitud de 
la víctima. Sin embargo, tanto las investigaciones reseñadas como los 
informes del Consejo General del Poder Judicial aportan indicios de que la 
actitud de la víctima puede ser un hecho determinante en los resultados. 

La tendencia a que el proceso concluya sin una sentencia condenatoria no 
cambia en la fase del juicio oral. Como se puede observar en el cuadro 
siguiente, entre 2006 y 2012, en promedio, el 46.65% de los casos termi-
naron en sentencias absolutorias. 

CUADRO'3.'TIPOS'DE'SENTENCIAS'DICTADAS'EN'LOS'JUZGADOS'DE'LO'PENAL'EN'RELACIÓN'A'LA'
VIOLENCIA'DE'GÉNERO,'ENTRE'2006'Y'2012'

AÑO$ SENTENCIAS$
CONDENATORIAS$

CON$CONFORMIDAD$

SENTENCIAS$
CONDENATORIAS$

SIN$CONFORMIDAD$

SENTENCIAS$
ABSOLUTORIAS$

TOTAL$
DE$SENTENCIAS$

2006$ 26%$ 34%$ 40%$ 17.590$

2007$ 4.9%$ 55,5%$ 44.5%$ 23.455$

2008$ 21.0%$ 31.0%$ 48.0%$ 29.421$

2009$ 21.0%$ 29.0%$ 50.0%$ 32.231$

2010*$ 20.2%$ 28.8%$ 48.3%$ 35.565$

2011**$ 20.5%$ 27.5%$ 47.8%$ 34.488$

2012***$ 21.6%$ 27.3%$ 48.0%$ 32.477$

Fuente:$Elaboración$propia$con$datos$del$Consejo$General$del$Poder$Judicial,$datos$de$los$procedimientos$Penales$y$
Civiles$Registrados$y$Órdenes$de$Protección$Solicitadas$en$los$Juzgados$de$Violencia$sobre$la$Mujer$desde$2006$a$
2012.$

*$En$la$información$estadís]ca$del$año$2010$rela]va$a$las$formas$de$terminación$del$proceso$judicial$en$los$
juzgados$penales,$el$Consejo$General$del$Poder$Judicial$incluyó$como$formas$de$terminación$los$sobreseimientos.$El$

libre$cons]tuyó$el$0,1%$mientras$que$el$provisional$el$0,3%.$Además,$se$incluyeron$“otras$causas”$como$forma$de$
terminación$que$representan$el$2.3%.$
**$En$la$información$estadís]ca$del$año$2011$rela]va$a$las$formas$de$terminación$del$proceso$judicial$en$los$

juzgados$penales,$el$Consejo$General$del$Poder$Judicial$incluyó$como$formas$de$terminación$los$sobreseimientos,$el$
libre$cons]tuyó$el$0,2%$mientras$que$el$provisional$el$0,3%.$Además,$se$incluyeron$“otras$causas”$como$forma$de$

terminación$que$representan$un$total$del$3.7%.$
***$En$la$información$estadís]ca$del$año$2012$rela]va$a$las$formas$de$terminación$del$proceso$judicial$en$los$
juzgados$penales,$el$Consejo$General$del$Poder$Judicial$incluyó$como$formas$de$terminación$los$sobreseimientos,$el$

libre$cons]tuyó$el$0,2%$mientras$que$el$provisional$el$0,5%.$Además$se$incluyeron$“otras$causas”$como$forma$de$
terminación$que$representan$un$total$del$2.3%.$$
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La Fiscalía General del Estado (FGE) también ha señalado al artículo 416 
LECrim como la disposición más influyente en las frecuentes retiradas de 
acusación que los Fiscales deben plantear cuando la principal testigo de-
cide no declarar en el proceso judicial. En el informe de 2005, la FGE76 dio 
a conocer que en la Fiscalía de Madrid capital, el número de sentencias 
absolutorias había ascendido a 38.05%. Según se señala en este informe, 
esta alta proporción de sentencias absolutorias se explica por la ausencia 
de prueba de cargo, bien por negativa de la víctima a prestar declaración 
en el juicio oral acogiéndose a la dispensa de no declarar del artículo 
416.1 LECrim, o por haber variado sus declaraciones exculpando al impu-
tado (FGE, 2005:440). 

Cabe señalar que la Memoria del Fiscal de Sala Delegado contra la Vio-
lencia sobre la Mujer de 2006 (que sólo contemplaba el segundo semestre 
de 2005) mostró un descenso “paulatino y creciente” de retiradas de acu-
sación (FGE, 2006: 338-339), aunque no incluyó datos sobre sentencias 
absolutorias.77 La tendencia a la baja comenzó a revertirse en 2007, ha-
biendo transcurrido un año completo de la vigencia de la LO 1/2004. Fue 
entonces que en la Memoria de la Fiscalía General del Estado se comen-
zaron a dar los llamados sobre la necesidad de reformar el artículo 416 
LECrim, argumentando que cuando las víctimas se acogen a la dispensa 
contemplada, ya sea en fase de instrucción o en el juicio oral, se “dificulta 
extraordinariamente la consecución de una sentencia condenatoria” (FGE, 
2007:347). La Memoria de 2007 reportaba un vacío probatorio cuando las 
mujeres decidían retirar la acusación, lo cual dificulta obtener pruebas de 
cargo. 

                                                   
76 Es oportuno recordar que la figura de Fiscal de Sala Delegado contra la 
Violencia sobre la Mujer fue creada en virtud de la LO 1/2004 (artículo 70). La 
primera memoria del Fiscal Delegado es de 2006. Sin embargo en Memorias 
de años anteriores como la de 2005, ya aparecen datos que muestran la inci-
dencia del artículo 416.1 LECrim en el número de sentencias absolutorias. 
77 Esta memoria se caracterizó por describir el trabajo realizado del recién creado 
Fiscal de Sala, las actuaciones llevadas a cabo para unificar criterios de actuación 
fiscal y la precisión de controlar la retirada de acusaciones. 
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Desde el año 2008, el apartado de Retiradas de Acusación –de la Memo-
ria de la Fiscalía– divide los motivos de la retirada en tres bloques78: 1) por 
acogerse la víctima a la dispensa del artículo 416 LECrim; 2) las que por 
diferentes circunstancias impiden considerar enervado el derecho a la 
presunción de inocencia del artículo 24.2 CE; 3) otras causas como la 
excepción de cosa juzgada, la aplicación de eximente, la falta de notifica-
ción del auto de alejamiento en los delitos de quebrantamiento de medida 
cautelar o de la sentencia en los casos de quebrantamiento de condena, 
entre otras.  

La Memoria muestra que el primer bloque, es decir el acogimiento al ar-
tículo 416 LECrim, es la principal causa de retirada de acusación por falta 
de prueba79, y señala que ha aumentado progresivamente con el pasar de 
los años, tal y como muestra en el siguiente cuadro: 

 

Las cifras oficiales se han convertido en un importante argumento para 
promover el discurso reformador del artículo 416 LECrim. Se dice que las 

                                                   
78 En las memorias del Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer 
existe un apartado específico denominado “Retiradas de acusación” que además 
de dar cuenta de la dimensión del problema, propone formas para su solución. 
79 Cabe recordar que en las Memorias de la Fiscalía General del Estado de los 
años 2005 y 2006 este problema ya se había reportado. 

CUADRO'4.'INCIDENCIA'DEL'ART.'416.1'LECRIM'EN'LA'RETIRADA'DE'ACUSACIONES'
POR'PARTE'DE'LA'FISCALÍA'

AÑO$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011*$ 2012$ 2013$

Número$de$
papeletas$ 225$ 216$ 239$ 241$ 228$ 243$

Incidencia$(en$%)$ 44.8%$ 44,0%$ 44.7%$ 46.4%$ 50.4%$ 56.7%$

Fuente:$Elaboración$propia$con$los$datos$de$las$Memorias$de$la$Fiscalía$General$del$Estado,$2008N2013.$
*$La$Memoria$del$Fiscal$de$Sala$Delegada$Coordinadora$contra$la$Violencia$sobre$la$Mujer$del$año$2011$
detalla$los$casos$de$mujeres$fallecidas$a$causa$de$la$violencia$contra$la$mujer$en$las$relaciones$de$pareja.$
De$las$74$vícYmas$mortales,$en$tres$casos$en$los$que$las$mujeres$previamente$éstas$se$habían$acogido$a$la$
dispensa$contemplada$en$el$ar]culo$416$LECrim$y$en$una$ocasión$la$hija$de$otra$vícYma$también$se$
acogió$a$la$misma$dispensa.$
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mujeres víctimas de violencia en la relación de pareja tienen también el 
carácter de testigos privilegiados y por ello su actitud procesal puede de-
terminar el curso del proceso penal. De su colaboración o no depende que 
el Fiscal pueda contar con elementos para debilitar la presunción de 
inocencia del acusado. 

En el siguiente apartado veremos las implicaciones que conlleva que en 
una misma persona confluya el carácter de ser testigo y víctima del delito. 

2.2 Las víctimas que se acogen al artículo 416.1 de la LECrim 
pueden estar cometiendo un fraude de ley 

El segundo argumento a favor de introducir la obligación de declarar en 
los casos de violencia en las relaciones de pareja es de carácter técnico 
jurídico, se argumenta que el artículo 416 LECrim no está diseñado para la 
testigo que también es víctima del delito. La cuestión es que la LECrim 
trata por igual a la personas que tienen la cualidad de testigos y las que 
tiene el doble rol de testigo y víctima. Esto es, no contempla una cualidad 
específica de testigo-víctima, sino que a ambos tipos de testigos se les 
aplican los mismos deberes y las mismas dispensas del deber de declarar. 

Como señala Magro Servet (2005:7), no puede comprenderse que las 
mujeres víctimas de violencia en el ámbito de las relaciones de pareja 
sean equiparables a cualquier otro testigo, máxime cuando, en muchas 
ocasiones, han sido ellas las que denuncian de manera voluntaria, renun-
ciando tácitamente a la dispensa reconocida en el artículo 416.1 LECrim. 
De acuerdo a Magro Servet, la dispensa no puede ser aplicada a la vícti-
ma que también ha sido denunciante porque equivaldría a permitir la re-
nuncia de la acción penal con efectos de absolución por falta de prueba 
incriminatoria, ya que la única prueba existente es la declaración de la 
víctima. 

El hecho que las víctimas denuncien y pongan en marcha el sistema de 
justicia penal para luego acogerse a la dispensa que les reconoce el ar-
tículo 416 LECrim es considerado por una buena parte de la doctrina, así 
como por el Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género del 
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Consejo General del Poder Judicial, como un auténtico fraude de ley (Ma-
gro Servet, 2005: 11; Fuentes, 2009:145, CGPJ, 2006:17).  

El primer argumento en el que se sustenta dicha consideración es que la 
denuncia es un acto voluntario. Además, un sector de la doctrina (Magro, 
2005: 8; Serrano, 2013: 26) considera que la víctima de violencia de géne-
ro no es el testigo referido en el 416.1 LECrim. En su criterio, la mujer mal-
tratada es un testigo privilegiado de unos hechos que suelen ocurrir en la 
intimidad del espacio privado. 

El segundo, señala la necesidad de comprender que el fundamento del 
artículo en cuestión es la solidaridad y los vínculos familiares, los cuales, 
dado que es una relación de maltrato, “aparecen rotos-destrozados- por el 
agresor” (Fuentes, 2009: 144). En consecuencia, el Estado no tendría que 
tener razones para seguir protegiendo dichos vínculos. 

El tercer argumento hace referencia a la intimidad. Se dice que no parece 
razonable que se evoque la intimidad familiar como un argumento de la 
dispensa del deber de declarar cuando lo que se juzga un delito de violen-
cia doméstica, pues que el legislador y la doctrina jurídica mantienen la 
idea de que el objeto de protección en la dispensa es la paz familiar o su 
unidad, y se trata de delitos que, precisamente las cercenan (Serrano, 
2013: 25). 

Dicho de otra manera, bajo la comprensión de estas autoras, la mujer víc-
tima de malos tratos no tendría que debatirse entre el deber de colaborar 
con la justicia para castigar a su pareja agresora y los vínculos derivados 
de la relación. Estas autoras parecen equiparar la decisión de denunciar 
con el fin de los afectos y vínculos entre la víctima y su pareja-agresor. Es 
la misma lógica sobre la cual opera el sistema penal, que solo busca el 
castigo del agresor, como lo hace ver Elena Larrauri (2005: 5) cuando 
afirma que el sistema penal no está abierto para las mujeres que perdo-
nan o que no quieren denunciar. 

En contraste, Rodríguez Laínz explica que no puede operar un fraude de 
ley porque el origen constitucional del artículo 416 LECrim no permite que 
la persona titular del derecho renuncie previamente a él, aún cuando pue-
de parecer que lo hace al denunciar a un pariente de manera libre y es-
pontánea. A criterio de este autor, el derecho de no denunciar contempla-
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do en el artículo 261 LECrim no tiene un carácter constitucional como el 
que sí tiene la dispensa de no declarar, lo que implica que el contenido del 
artículo 261 LECrim es correlativo al 416 LECrim y no viceversa (Rodrí-
guez Laínz, 2006: 311-313). 

La posibilidad de que el pariente que denuncia cambie de opinión en el 
momento del juicio ha sido un tema ampliamente analizado por el Tribunal 
Supremo. El Tribunal afirma que, más allá darle un lugar privilegiado al 
carácter de espontaneidad de la denuncia, el hecho de que una persona 
preste declaración en la fase sumarial no significa que deba declarar en el 
juicio: 

“No haber hecho uso de esa dispensa en la declaración sumarial no impi-
de su ejercicio posterior en cuanto mecanismo de solución de un conflicto 
entre deberes que bien pueden subsistir y plantearse de nuevo en otra 
declaración, ni entraña renuncia a optar por la abstención de declarar co-
mo testigo en el juicio Oral, entre otras razones porque la distinta natura-
leza que corresponde a la declaración sumarial, que no tiene carácter de 
actividad probatoria, y la que es propia de la testifical en Juicio Oral, que 
es verdadera prueba idónea para desvirtuar la presunción de inocencia, 
pone de relieve la posibilidad de usar de diferente manera la dispensa de 
declarar en testimonios de tan distintas consecuencias, que es lo que está 
presente en el fundamento de esa dispensa, concedida en función de las 
posibilidades de perjudicar con la declaración intereses del pariente del 
proceso o acusado” (STS 135/2009). 

2.3 El proceso judicial es indisponible para las víctimas 

El tercer argumento que se esgrime para obligar a las mujeres a denunciar 
es que el delito de malos tratos en el ámbito de las relaciones de pareja es 
perseguible de oficio y por dicha razón el proceso y sus consecuencias 
punitivas no pueden dejarse al “capricho de la denunciante”, como en su 
momento señaló la Audiencia Provincial de Las Palmas (SAP GC 
913/2007).  

Si bien es cierto que el Ministerio Fiscal debe mantener la acusación aun-
que la mujer no colabore con la justicia, resulta innegable, como ya ha 
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sido señalado, que la negativa a declarar pone a los operadores del sis-
tema penal ante el riesgo de quedarse sin uno de los elemento probatorios 
más importantes: el testimonio de la víctima (Benavente, 2010: 311). 

Ante este hecho se ha evidenciado la necesidad de reforzar otros elemen-
tos acusatorios, como se ha enfatizado en la Instrucción 3/1998 de la Fis-
calía General del Estado, y más recientemente las Conclusiones del VIII 
Seminario de Fiscales Delegados en Violencia sobre la Mujer de 2012. En 
ambos casos se insta a los Fiscales a fundar la acusación en otros medios 
de prueba, entre ellos los testigos directos, los testigos de referencia y las 
pruebas periciales que se precisen para acreditar la acusación (FGE, 
2013: 14). Es decir, se han de hacer todos los esfuerzos para integrar 
adecuadamente la acusación aunque no se tenga el testimonio de la víc-
tima80. 

También son interesantes los datos que aporta Consejo General del Poder 
Judicial en el Balance de siete años de creación de los Juzgados de Vio-
lencia sobre la Mujer (2005-2012). Dicho documento demuestran que 
desde el primer semestre de 2007, que el Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género comenzó a elaborar estadísticas relacionada con 
las renuncias81, de las 735.730 denuncias que se recibieron en dicho pe-
ríodo (2007-2012), las renuncias ascendieron a 84.935. Es decir que su-
pusieron el 11.5% del total. La estadística también revela que las renun-
cias aumentaron año tras año hasta llegar al 2012 con un aumento del 
29% respecto al 2007. 

                                                   
80 “Nosotros tenemos instrucción de ir a juicio aunque no tengamos nada. No pro-
cesar hace mala prensa”. Esta declaración fue realizada a la investigadora por un 
Fiscal Delegado de Violencia sobre la Mujer en febrero de 2014. En el mismo 
sentido se pronuncia Montserrat De Hoyos (2009: 436) refiriéndose a las conclu-
siones del Seminario celebrado en el Servicio de Formación Continua del CGPJ y 
presentadas el 19 de junio de 2008. Destaca la autora que uno de los puntos de 
las conclusiones se refiere a “la presión social y mediática” que se ejerce sobre los 
jueces y magistrados para que “acierten sobre lo que va pasar en el futuro entre 
los intervinientes en la causa”. 
81 De acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, la renuncia es “la mani-
festación de la voluntad de la víctima de que el proceso no continúe. Por si solo 
carece de efecto” (CGPJ,2012:4) 
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En relación a estas renuncias, el Tribunal Supremo ha emitido diversas 
sentencias82 referidas a la retractación de la víctima del delito. En todas 
ellas se recuerda que “no queda al arbitrio de la víctima el control de la 
aplicación del derecho penal (...) El Derecho penal no es disponibles por la 
víctima (art. 106 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).” (STS 681/2008). 

La relevancia que tiene la actitud procesal de la víctima ha llevado a que 
el Consejo General del Poder Judicial afirme que la actual redacción del 
artículo 416 LECRim equipara los delitos de malos tratos contra las muje-
res a los delitos privados, en el entendido de que la dispensa del deber de 
declarar se convierte en la puerta de salida del proceso judicial cuando no 
existen más pruebas de cargo que su propio testimonio. Argumenta el 
CGPJ que otorgar a la víctima la disposición del proceso conlleva a la 
impunidad del delito (CGPJ, 2009: 102; CGPJ, 2011: 24). 

El sistema jurídico español, sin embargo, ha optado por la persecución del 
delito independientemente de la voluntad de la víctima y con ello se acer-
ca a los criterios que sustentan las no-drop policies, como señala Martín 
Ríos. Dicha autora argumenta que si violencia de género no se hubiera 
configurado como delito público si se hubiera considerado la voluntad o la 
autodeterminación de la víctima (Martín Ríos, 2008:6, 9). 

2.4 La víctima requiere de la protección que ofrece el sistema de 
justicia penal 

Es frecuente que en los informes institucionales y la jurisprudencia, como 
también en las aportaciones académicas y en las demandas que hacen 
algunos grupos de mujeres, se haga hincapié en el frágil estado emocional 
de las víctimas. Se dice que están bajo la influencia de presiones de ca-
rácter físico y psicológico que les afectan de forma importante y determi-
nan su decisión de no declarar contra su cónyuge cuando llega el día del 
juicio (Magro, 2005: 7; Martínez García, 2008: 164; Fuentes, 2009: 144). 
La afirmación de Pelayo (2009: 518) es un buen ejemplo de ello: “Además, 

                                                   
82 Pueden mencionarse las siguientes sentencias STS 2395/2007 de 10 de abril; 
STS 330/2006 de 3 de febrero de 2006. 
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es muy discutible que una mujer que se ha visto sometida a malos tratos 
continuados tenga la libertad suficiente para decidir.” 

La vulnerabilidad de la víctima es un rasgo que se exalta en los análisis 
que defienden la modificación legislativa. Se destaca el hecho de que el 
delito ocurra en la intimidad del ámbito de la pareja y la ausencia de testi-
gos que aporten su versión de los hechos. También se argumenta que se 
trata de delitos que en ocasiones no dejan vestigios de los malos tratos, 
resultando fundamental el testimonio de la víctima, que puede ser impedi-
do por diversos factores, entre los que se encuentran el lazo afectivo entre 
la víctima y el agresor, la existencia de hijos comunes y las dependencia 
económica (CGPJ, 2009: 32-33). 

El Estudio sobre la Aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de 
Género por las Audiencias Provinciales, realizado por el Grupo de Exper-
tos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género (2009), destaca las 
complejas circunstancias de las víctimas. Frecuentemente ella perdona al 
agresor, a veces se culpa de lo acaecido, o suele encontrarse en situacio-
nes de agresión-denuncia-arrepentimiento-agresión. Se subraya que las 
víctimas se enfrentan a toda una “carrera de obstáculos” que las pueden 
llevar a querer desistir del procedimiento judicial (CGPJ, 2009:18-19). Se 
les califica como “víctimas especialmente vulnerables”, para quienes el 
proceso penal se puede convertir en un mecanismo de dominación por 
parte de su pareja agresora (CGPJ, 2011: 24). 

Algunas organizaciones de mujeres83 destacan que las circunstancias 
anímicas, psicológicas y físicas en las que se encuentran las mujeres que 
acuden al sistema de justicia penal son de “completa perturbación emo-
cional, miedo insuperable, sentimiento arraigado de culpabilidad, desorien-
tación y dificultad extrema sobre la toma de decisiones, vergüenza por la 
acción ajena, etc.” De acuerdo a dichas entidades, al momento de aplicar-
se la dispensa de no declarar se debe considerar las circunstancias des-
critas anteriormente. 

                                                   
83 Las organizaciones de mujeres que promueven la modificación de los artículos 
416 y 418 LECrim son: Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Di-
vorciadas; Federación de Mujeres Progresistas; Comisión para la Investigación de 
Malos Tratos a Mujeres; Asociación Vivir sin Violencia de Género; Enclave Fem i-
nista y Fundación Mujeres. 
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La imagen que algunos discursos construyen sobre “la mujer víctima” se 
acaba convirtiendo, entonces, en un argumento para negarles el acceso a 
la dispensa de declarar. Como dice Larrauri (2005: 4), en dichos discursos 
permea la idea de que las mujeres que no quieren salir de la relación de 
violencia tienen un dejo de irracionalidad. 

3. Los argumentos a favor de la dispensa del deber de 
declarar para las mujeres víctimas de malos tratos 

Es muy posible que al día de hoy nos encontremos en las postrimerías de 
la actual redacción del artículo 416 LECrim. La posibilidad, cada vez más 
latente, de un posible cambio hace necesario también el análisis de los 
argumentos para no obligar a las mujeres a declarar en contra de sus pa-
rejas en los procesos judiciales.  

En el apartado 2 de este capítulo mostré los datos que aporta el Consejo 
General del Poder Judicial, en los que se percibe que la actitud procesal 
de la víctima puede ser determinante para el resultado del proceso. Las 
cifras de los sobreseimientos provisionales y de los sobreseimientos li-
bres, exceden por mucho los de las sentencias condenatorias. Esta situa-
ción podría llevarnos a inferir que existe disposición por parte de las insti-
tuciones judiciales de aumentar las sentencias condenatorias y optimizar 
los recursos empleados en la tramitación del proceso penal (Benavente, 
2010:316) proponiendo una reforma “saca condenas”84. 

Si el objetivo de la reforma fuera, efectivamente, el aumento en el número 
de condenas, me parece indispensable dar a conocer argumentos que 
tendrían acompañar la discusión sobre la reforma del artículo 416 LECrim. 
En esta investigación, identifico cuatro razones que avalan no obligar a las 
mujeres víctimas a declarar o que, por lo menos, invitan a considerar la 
opinión de las propias víctimas cuando se trata de afectar su intimidad a 
través del derecho penal: el incremento de la violencia tras la declaración; 

                                                   
84 El término “saca condenas” es del Magistrado José Luis Rodríguez Laínz. En 
comunicación personal (3 de marzo de 2013) sostiene la idea que la reforma del 
artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal responde a la presión por mos-
trar el éxito del sistema de justicia penal en el combate a la violencia contra la 
mujer.  
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el riesgo de criminalizar a las mujeres cuando deciden no declarar; los 
objetivos de las mujeres como distintos a los del sistema penal y el emba-
te a la autonomía de las mujeres. Desarrollaré estos cuatro argumentos en 
detalle, a continuación.  

3.1 El incremento de la violencia tras la declaración  

Quienes apoyan la moción de obligar a las mujeres a declarar –cuyos ar-
gumentos se han presentado en el segundo apartado de este capítulo- 
consideran que la intervención del derecho penal logra el objetivo de pro-
teger a las mujeres de futuras agresiones. 

En efecto, el uso del sistema penal por parte de las mujeres puede ser 
una estrategia utilizada para intentar cambiar su situación frente al agre-
sor, un recurso que les da poder cuando ellas amenazan con denunciar al 
percibir un conflicto a la vista (Ford,1991:314; Larrauri,2003:3). Puede 
ocurrir que la amenaza proferida por la mujer se cumpla, que ella denun-
cie, que se abra un expediente judicial, que la posibilidad del castigo al 
agresor otorgue a la víctima elementos para negociar condiciones para 
permanecer en la relación, que ella consiga un cambio (aunque sea tem-
poral). Llegado tal cambio, el sistema penal ha cumplido un cometido para 
la mujer y ella está en condiciones de abandonar el proceso (Ford, 
1991:321). 

Ford recuerda que las víctimas no siempre denuncian para buscar el cas-
tigo al responsable85. El uso del sistema penal mediante la amenaza de la 
denuncia cumpliría una función de empoderar a las mujeres, ya que son 
ellas las que pueden decidir que empiece o no una acción judicial. 

Pero dicho empoderamiento sólo es una parte del proceso y puede verse 
modificado por el desarrollo que éste tenga. Es decir, debido a que la de-
nuncia y sus consecuencias no están bajo el control de la víctima, el sis-
                                                   
85 Uno de los hallazgos de nuestro trabajo empírico (presentado en el Capítulo 3) 
es que las mujeres suelen aproximarse al sistema de justicia penal en busca de 
resultados distintos al castigo para el agresor. Es frecuente, que las victimas mani-
fiesten que su objetivo con la denuncia es buscar que el agresor las deje en paz. 
En el mismo sentido se muestran los resultado de la investigación de Hoyle y 
Sanders (2000:22). 
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tema penal suele convertirse en un recurso de segunda opción frente a 
otros sobre los que la víctima tiene un mayor control (Ford,1991: 319). 

También puede ocurrir que, si la víctima se mantiene en la trayectoria ju-
dicial, deba asumir riesgos para su seguridad. Al respecto llama la aten-
ción las cifras de la Oficina de Estadística de Estados Unidos, que en su 
informe del año 2000 reportó que el 19% de las víctimas de malos tratos 
no denunció los hechos por miedo a represalias por parte de su pareja86 
(Rennison y Welchans, 2000). 

Las mujeres miden los riesgos que comporta interponer una denuncia. Es 
una decisión que toman sabiendo de sus propias circunstancias y cómo 
perciben la relación. Sopesan las ventajas y a veces concluyen que el no 
denunciar, incluso evitar la amenaza de la denuncia, puede garantizarles 
mas condiciones de seguridad87 (Hoyle y Sanders, 2000: 21 y 32). Joan 
Zorza (1996: 1115), citando datos del Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos de América, afirma que las mujeres separadas o divorcia-
das de sus agresores son maltratadas 14 veces más a menudo que las 
mujeres que aún viven con sus parejas-agresores, y que ellas representan 
el 75% de las mujeres maltratadas que resultan asesinadas por su pareja 
masculina actual o pasada. Más recientemente, Eve y Carl Buzawa, tam-
bién con datos del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos, des-
criben un estudio realizado en 48 estados de la unión americana sobre 
incidentes de homicidios en contra de mujeres que habían denunciado 
hechos de violencia contra su pareja. Ambos autores señalan que el au-

                                                   
86 El reporte sobre violencia en las relaciones de pareja, publicado por el Depar-
tamento de Justicia de los Estados Unidos de América (2000) se basó en la En-
cuesta Nacional de Victimización de 1998. Los datos mostraron que en ese año se 
habían cometido un millón de crímenes violentos en contra de personas vincula-
das en relaciones conyugales o de noviazgo. De esta cifra resultó que en el 85% 
de los casos las víctimas habían sido mujeres (Rennison/Welchans,2000). 
87 A este respecto Hoyle y Sanders se manifiestan contrarios a la posición de Ford 
(1991) de asimilar la amenaza de la denuncia o la denuncia como un elemento 
empoderador. Si bien es cierto los autores reconocen la capacidad que en ocasio-
nes puede tener el uso del sistema penal para darle poder a las mujeres, pero se 
distancian del toque generalista de Ford, pues desde la perspectiva de Hoyle y 
Sanders la denuncia o la amenaza de ésta no le da control a todas las víctimas. 
Estos autores afirman que la intervención del sistema penal debe ir acompañada 
de servicios sociales que facilite a las víctimas trazar una ruta para gestionar las 
decisiones que deseen tomar (Hoyle/Sanders, 2000). 
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mento en la tasas de persecución del delito de malos tratos puede estar 
asociada con el aumento en las tasas de homicidios (Buzawa; Buzawa: 
2003: 199). 

En España el trabajo del Grupo de Investigación Antígona destaca que 
una de las razones que hace que las mujeres desistan del proceso penal 
es el miedo a padecer mayor violencia tras haber denunciado los hechos 
(Bodelón, 2012: 39). En un sentido similar, la investigación de Blay (2013: 
381) detectó que unas de las razones que inhiben a las mujeres es el 
miedo a una escalada de vilencia. Los datos de la más reciente Memoria 
de la Fiscalía General del Estado muestran que en 2013 fallecieron 55 
mujeres en manos de su pareja, 18% de ellas habían denunciado los ma-
los tratos (FGE, 204: 301). Con esta cifra no se puede establecer un nexo 
causal entre la denuncia y la mayor agresión, sin embargo es un dato que 
no debe resultar indiferente por la incidencia que tiene en la seguridad de 
las víctimas. 

A pesar que la decisión de no denunciar puede ser el resultado de una 
elección racional, hay juristas que ven como irracionales a las mujeres que 
no se acercan al sistema de justicia. Esta mirada parte de la idea de que 
la denuncia es el objetivo del sistema penal y deja de lado o infravalora los 
riesgos que la intervención punitiva puede comportar para las mujeres. 
Bajo esta premisa se crean estereotipos de víctimas: las que colaboran, 
por un lado, y las que no colaboran porque quieren volver, porque están 
indecisas o porque “irracionalmente” mantienen vínculos afectivos con el 
agresor (Larrauri, 2003: 5-6), por otro. 

3.2 El riesgo de criminalizar a las mujeres cuando deciden no 
declarar 

El peligro de la criminalización evoca la referencia que ya se hicieron en el 
Capítulo I de esta investigación (apartado 3.1) sobre las no-drop policies 
duras, es decir el conjunto de políticas que presionan para que la mujer 
colabore con el proceso judicial, llegando a obligarlas a declarar so pena 
de ser sancionadas por falta de colaboración (Buzawa/Buzawa, 2003: 194; 
Nichols, 2014: 2117). 
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El problema que generan este tipo de políticas duras, y que ha sido seña-
lado por criminólogas como Carl y Eve Buzawa (2003) y Nichols (2014), 
entre otros, es que los operadores del sistema penal construyen argumen-
tos superficiales para explicarse la no colaboración de las mujeres con la 
persecución del delito. No profundizan en las necesidades de las víctimas 
y se les descontextualiza de unas circunstancias que explicarían los moti-
vos que les llevan a no continuar con el proceso penal. Se juzga un hecho 
concreto, de carácter procesal, sin conocer el entorno desde el cual las 
mujeres toman sus decisiones en relación al sistema penal. 

El resultado de todo ello, como apunta Rebovich (1996:182) en su investi-
gación sobre 142 fiscalías de los Estados Unidos de América88, es que en 
el 92% de ellas se tendía a enviar emplazamientos judiciales a las vícti-
mas que no deseaban colaborar, en lugar de allegarse otras pruebas que 
también podrían servir para demostrar la responsabilidad penal del agre-
sor, tales como fotografías de las lesiones o elementos recolectados en la 
escena del crimen. 

Tales acciones judiciales, como apuntan Buzawa y Buzawa (2003: 201), 
no contemplan el hecho de que si las víctimas tuvieran un determinado 
control sobre su decisión de declarar, también tendrían un espacio de 
poder para gestionar la separación con sus parejas o para dialogar sobre 
el establecimiento de nuevos pactos en la relación. En definitiva, se conti-
núa viendo a la mujer como un ser vulnerable y, por tanto, débil o incapaz 
de gestionar sus decisiones. 

                                                   
88 Donald Rebovich (1996:180) realizó una encuesta a 142 fiscalías de los Esta-
dos Unidos de América que se encontraban situadas en jurisdicciones con más de 
250,000 habitantes. Los cuatro objetivos de la investigación fueron: 1) evaluar el 
funcionamiento de los programas de violencia contra la mujer dentro de las fisca-
lías; 2) identificar las necesidades de los fiscales en la persecución de este tipo de 
delitos; 3) explicar los obstáculos a los que se enfrentan los fiscales a fin de poder 
garantizar una persecución exitosa del delito; 4) proveer recomendaciones para 
mejorar la persecución de estos delitos.  
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3.3 Los objetivos propios de las mujeres como distintos a los del 
sistema penal 

En estrecha relación con el argumento anterior, considero que el tercer 
elemento para no obligar a las mujeres a declarar tiene que ver con una 
evidencia que se ha puesto de manifiesto durante el trabajo empírico: el 
desencuentro de expectativas que existen entre las víctimas y el sistema 
de justicia penal. La frustración de las mujeres ante la justicia tiene que 
ver con que los objetivos que persigue la administración penal son, a me-
nudo, diferentes a los objetivos que desean obtener las mujeres cuando 
se produce el conflicto. 

La estrategia de los poderes públicos españoles para erradicar la violencia 
contra las mujeres ha colocado al proceso penal como una pieza funda-
mental (Ferreiro, 2010: 240). Este hecho invita a estudiar la relación que 
se establece entre la víctima y los operadores de la justicia, sin obviar que 
la premisa que subyace es que el delito se comete dañando al Estado, es 
decir, el interés público y no sólo a la víctima. 

Considero que son las lógicas del sistema penal las que dificultan la aten-
ción y comprensión de las víctimas y sus necesidades. Cuando el sistema 
penal pone en marcha mecanismos de atención y participación a las víc-
timas, no lo hace de manera desinteresada, pues lo que realmente busca 
es legitimar sus actuaciones (Walklate, 2012: 112). Como han señalado 
Buzawa y Buzawa en relación a las no-drop policies, cabe preguntarse si 
las preferencias del sistema penal son únicamente el éxito en cifras con-
denatorias y también si existen sobre el impacto que produce en la vida de 
las mujeres este tipo de políticas.  

Diversos autores del ámbito de la criminología académica han puesto de 
manifiesto que entre las víctimas del delito y el sistema de justicia penal 
hay una relación de claroscuros. Se reconoce el éxito que han tenido las 
medidas penales para visibilizar la violencia contra las mujeres y conse-
guir un aumento de las denuncias, pero se manifiestan dudas sobre que el 
objetivo declarado –la protección de las víctimas– sea la verdadera razón 
que impulsa a la maquinaria de la justicia. 
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Ashworth (2000: 197) considera que, detrás del discurso institucional, hay 
razones pragmáticas vinculadas con las propias necesidades que el sis-
tema penal tiene de las víctimas, especialmente cuando son útiles como 
testigos de los hechos. En la misma línea, Sanders se pregunta si la preo-
cupación por las víctimas es auténtica o más bien detrás del interés hay 
motivaciones para promover reformas legales más punitivas (Sanders: 
2002: 197).  

Llegados a este punto parece adecuado establecer que las dudas plan-
teadas desde la criminología académica tienen dos enunciados: el primero 
es si el sistema penal atiende a las víctimas para luego servirse de ellas y 
así lograr sus fines, como lo plantean Hudson (1984) y Walklate (2012); y 
si la visibilidad de la víctima resulta oportuna, ya que nutre los discursos 
de la política punitiva, como plantea Garland (2001). 

Ambas cuestiones adquieren sentido al analizar el discurso reformador del 
artículo 416 de la LECrim. Desde el Consejo General del Poder Judicial se 
mantiene latente la preocupación por el elevado número de sobreseimien-
tos y de sentencias absolutorias, y se construye un discurso que generali-
za la vulnerabilidad de las mujeres. Ambos elementos alimentan la idea de 
que el proceso judicial no debe quedar al arbitrio de las víctimas.  

Desde este constructo, la figura de la víctima-testigo aparece como la pie-
za clave que posibilita esclarecer los hechos delictivos. Es decir, el siste-
ma penal genera una fuerte dependencia con la víctima, al punto que 
cuando ésta decide no colaborar pone en riesgo el éxito de la justicia 
(Hudson, 1984: 28). Quizá por eso, las propuestas de reforma del artículo 
416 LECrim abogan por la permanencia de la víctima-testigo de malos 
tratos dentro de un sistema que la necesita para poder lograr sus propios 
fines. 

Miranda Estrampes (2009: 461) lo explica con claridad: “Creo que el deba-
te no debe enfocarse en términos de una mayor eficacia condenatoria, 
esto es, que la supresión de dicha exención legal determinará, como be-
neficio intrínseco, un mayor número de condenas o una reducción del 
número de absoluciones, como a veces se plantea desde algunos foros, 
sino en términos de ponderación de los valores e intereses que están en 
jugo y de la necesidad de respetar la decisión del testigo-víctima como 
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manifestación responsable de un ejercicio de autodeterminación, siempre 
y cuando el sistema en su conjunto sea capaz de ofrecer a dichas víctimas 
los recursos y resortes suficientes para salir de la situación de dominación 
y vejación constante a la que se encuentran sometidas.” 

Esta reflexión invita a recordar las consideraciones de Linda Mills (1999) 
respecto al maltrato que puede generar el Estado cuando intenta forzar a 
la víctima a declarar, en tanto le resulta útil para obtener una sentencia 
condenatoria89. El sistema penal sabe de su éxito por el número de con-
denas, pero desconoce los beneficios o los daños que las mujeres obtie-
nen al participar en un proceso que parece desconocer sus necesidades. 

3.4 El embate a la autonomía de las mujeres 

Como se ha señalado en páginas anteriores, determinadas aportaciones 
académicas y algunas posiciones feministas muestran un discurso sobre 
la víctima de malos tratos bajo la idea de que la mujer se encuentra atra-
pada en el círculo de la violencia y en un estado permanente de vulnerabi-
lidad. Esta caracterización se ha convertido en un recurso discursivo del 
que se valen algunos actores del propio sistema judicial para justificar la 
implementación de normas penales basadas en los estados emocionales 
de algunas víctimas (Karstedt, 2002: 301). 

En este apartado pondré en cuestión los discursos que ven a todas las 
mujeres víctimas de malos tratos como vulnerables y emocionalmente 
inestables, sin considerar ninguna de sus fortalezas y sus habilidades para 
gestionar el conflicto. 

                                                   
89 En el primer capítulo comentamos la postura de Mills (1999) respecto a que las 
mandatory policies reproducían formas de violencia que las mujeres pueden pa-
decer en sus relaciones con el maltratador. La autora menciona la explotación 
como una manifestación de violencia, entendiendo que ésta ocurre cuando el 
agresor utiliza a la mujer para mantener su estilo de vida, ya sea induciéndola a la 
comisión de un delito, forzándola a la prostitución o manteniendo una relación 
doméstica servil. La autora equipara la explotación del maltratador con el maltrato 
que puede generar el Estado cuando éste muestra interés por la víctima en fun-
ción de su testimonio, que le resulta útil y trascendente porque puede contribuir a 
obtener una sentencia condenatoria (Mills, 1999: 593). 
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En este sentido es conveniente recordar los cuestionamientos que hace 
Maqueda (2007: 22) cuando formula las siguientes preguntas: “¿por qué 
presumir que todas las mujeres carecen de recursos distintos del derecho 
penal, jurídicos o no, para hacer frente a un acto de violencia episódico?, 
¿es que hay que creerse, de verdad, esa infundada de predicción del 
Consejo General del Poder Judicial de que cualquier amenaza leve o mal-
trato leve marca el origen de una vida de pareja con violencia? Y, si así 
fuere, ¿por qué presumir de cualquier mujer la vulnerabilidad y no auto-
nomía para decidir conforme a sus intereses, aún bajo esas circunstan-
cias?, ¿por qué ese empeño de la ley por infantilizar a la mujer sometién-
dola a restricciones más propias de menores incapaces?”. 

Puede ocurrir que las presunciones a que se refiere Maqueda sean el 
resultado de definir las necesidades de las víctimas a través de asuncio-
nes ideológicas que conllevan una legítima preocupación por las víctimas, 
pero que desconocen sus necesidades por carecer de los datos que pu-
dieran aportar las investigaciones empíricas. Sucede también que los ras-
gos de algunas víctimas se generalizan a todas y, con ello, se pierde la 
capacidad de definir las necesidades concretas de víctimas concretas. La 
consecuencia de la ausencia de conocimientos empíricos es que se defi-
nen las características de las víctimas y sus necesidades a partir de de-
terminados parámetros ideológicos, como también de los objetivos que 
promueven los movimientos de víctimas (Ferreiro, 2005: 97). 

Es posible que la imagen estereotipada de la mujer maltratada, la de ex-
trema gravedad, venga de las aportaciones que hiciera Walker (1984) 
cuando se dedicó a construir un discurso psicológico que ayudara en el 
litigio judicial y propuso el concepto “síndrome de la mujer maltratada”. La 
imagen de la víctima que padece el síndrome de la mujer maltratada se 
trasladó al discurso jurídico y se acabó conformando como la mujer que 
no tiene capacidad de decisión, que está atemorizada, que carece de au-
toestima, de red social y que tiene una especie de parálisis emocional 
resultante de miedo90 (Mahoney, 1991: 36). 

                                                   
90 Para sostener esta afirmación Mahoney (1991:38)se allegó de sentencias judi-
ciales que describen a las mujeres víctimas de malos tratos. Entre la sentencias 
que cita se encuentran las siguientes: Fennell v. Goolsby; Ibn-Tamas v. United 
States; Smith v. State; People v. Emick; People v. Torres. 
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Como afirma Medina (2002:70-71 y 74), las defensoras de las mujeres 
víctimas de malos tratos en la relación de pareja adoptaron un discurso 
que lograba despertar el apoyo público, moldeando la figura de la mujer 
maltratada como una mujer pasiva, que sufre graves episodios de violen-
cia y que suelen estar aterrorizadas por su experiencia. Es la imagen de 
una “víctima pura”, imagen que ha permeado buena parte de la narrativa 
sobre los malos tratos en España. 

El discurso jurídico asimila a las mujeres víctimas de malos tratos con los 
miembros más débiles cercanos al agresor, es decir, los más vulnerables 
(Maqueda, 2006a: 5). Esta construcción como ser débil es la que refieren 
quienes abogan por políticas criminales que obliguen a declarar a las mu-
jeres, pues se les considera presas del miedo, dependientes, depresivas. 
Estos motivos de carácter clínico aparecen como un fuerte argumento 
para la implementación de las mandatory policies (Mills,1999: 572). 

La vulnerabilidad de las mujeres se ha convertido en una categoría analíti-
ca en el discurso jurídico91 (Gorjón, 2013: 338). Es el uso que hizo el Tri-
bunal Constitucional al justificar las agravantes de los tipos penales de 
violencia de género en la STC 59/2008, de 14 de mayo de 2008. El Fun-
damento Jurídico 11 de la referida sentencia aclara que la vulnerabilidad 
de las mujeres no debe entenderse como una particular susceptibilidad de 
ser agredido o padecer un daño, tampoco como una cualidad que se pre-
suma en las mujeres o que se les atribuya por el hecho de serlo. “Se trata 
de que [dice la sentencia], como ya se ha dicho antes y de un modo no 
reprochable constitucionalmente, el legislador aprecia una gravedad o un 
reproche peculiar en ciertas agresiones concretas que se producen en el 
seno de la pareja o entre quienes lo fueron, al entender el legislador, como 
fundamento de su intervención penal, que las mismas se insertan en cier-
                                                   
91 Excede del ámbito de esta investigación estudiar los discursos jurídicos de sen-
tencias, sin embargo un trabajo empírico interesante en este tema es el de Monica 
Burman (2010). Su análisis sobre los fallos judiciales de la Suprema Corte de 
Justicia de Suecia dejó entrever la manera en la que las sentencias construían 
identidades de víctima de forma diferente, había sentencias que dibujaban a la 
víctima como una persona indefensa, también existían los discursos que respon-
sabilizaban a la mujer de permanecer en la relación y estaban también los fallos 
que comprendían la violencia contra la mujer como el resultado de una relación 
problemática en la que los eventos violentos donde participan los dos miembros 
de la pareja, desdibujan las desigualdades, distinguiendo vagamente entre el 
agresor y la víctima. 
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tos parámetros de desigualdad tan arraigados como generadores de gra-
ves consecuencias, con lo que aumenta la inseguridad, la intimidación y el 
menosprecio que sufre la mujer víctima.” (BOE, núm 135,2008,STS 
59/2003, FJ 9,a). 

Lo interesante del discurso de la vulnerabilidad es que no acaba de con-
vencer a los sectores que lo utilizan, pues no sólo desde la crítica acadé-
mica se percibe el peligro de delinear una concepción de víctima que en 
nada contribuye a la “reificación de la imagen de la mujer” (Larrauri, 2009: 
11) y que tampoco le hace bien a la causa de las mujeres (Maqueda, 
2006: 180). También desde la judicatura se han expresado algunas críti-
cas a la idea de mujer vulnerable, como expresó el voto particular del ma-
gistrado Vicente Conde Martín de Hijas respecto a la sentencia antes 
mencionada. El magistrado rechaza con contundencia el argumento de las 
diferencias por razón de sexo, por ser un criterio de diferenciación incom-
patible con el artículo 14 de la Constitución Española, y señala: “Late en el 
fondo una superada concepción de la mujer como sexo débil, que no con-
sidero adecuada a las concepciones hoy vigentes sobre la posición de la 
mujer ante el Derecho y ante la sociedad.” (Voto particular del Magistrado 
don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la STC 59/2008 de 14 de 
mayo. Considerando 4). 

Algunas autoras han relacionado el discurso de la vulnerabilidad con la 
alarma social generada por los casos más graves de violencia92 (Larrauri, 
2008: 171; Nieva, 2006: 83 y 84). Esta perspectiva es la que promueve 
una parte del feminismo, el considerado oficial o institucional, que hace 
presumir que todas las mujeres son vulnerables, antes que suponer su 
autonomía para decidir conforme a sus intereses, aún bajo la circunstan-
cia de una relación de violencia. 

                                                   
92 Un análisis sobre la caracterización en los discursos públicos, puede encontrar-
se en James Dignan (2005:18) quien explica que las narrativas públicas y políticas 
suelen mencionar a las víctimas de delitos convencionales, aquellos delitos que 
son más reportados a la policía (por ejemplo, el robo, la violación, la violencia de 
género, la estafa, las lesiones, los homicidios, entre otros), dejando al margen a 
otro tipo de víctimas, como las secundarias, los testigos que presenciaron los 
hechos, quienes por responsabilidad profesional deben asistir a las víctimas direc-
tas. 
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Más allá de las contradicciones que genera el discurso de la vulnerabilidad 
o victimismo, continúa predominando una voluntad de presentar una ima-
gen de la mujer que es “homogénea, pasiva y víctima” (Maqueda, 2007: 
32). Un discurso que se convierte en el cauce perfecto por el que transitan 
los postulados que defienden la injerencia del Estado en el proceso de 
toma de decisión de las mujeres. 

4 Las propuestas de reforma del artículo 416 
de la LECRim  

Hasta aquí se han presentado los argumentos que promueven el discurso 
reformador del artículo 416 LECrim, así como las consideraciones que 
alertan sobre los peligros de obligar a las mujeres a declarar. En este 
cuarto apartado se presentarán las propuestas de reforma de este precep-
to. Sin embargo, antes de mostrar las líneas sobre las cuales éstas se 
ciñen, parece útil recordar la complejidad probatoria que tienen los delitos 
de violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja (Gómez Colo-
mer, 2007: 201; Miranda Estrampes, 2009; De Hoyos Sancho, 2009: Na-
varro Villanueva, 2009: 478) y para ello haré un breve apunte sobre el 
contexto procesal. 

Como se ha señalado, debido a que este tipo de infracciones suelen ocu-
rrir en el ámbito privado de las personas, resulta complicado tener sufi-
cientes elementos que destruyan la presunción de inocencia del agresor. 
Miranda Estrampes (2009: 451-457) divide las dificultades probatorias en 
dos grupos, el primero de ellas tiene que ver con los problemas de acredi-
tar algunos elementos del tipo penal, tales como la habitualidad o la vio-
lencia psíquica93. El segundo grupo de dificultades se derivan de las parti-
cularidades de los delitos relacionados con la violencia en contra de las 
mujeres en la pareja, que el autor denomina dificultades estricto sensu. En 
este segundo grupo Miranda Estrampes identifica el ámbito de privacidad 

                                                   
93 En el Capítulo III mostraremos, a través del trabajo empírico, la dificultad de 
poder probar la violencia habitual y la violencia psíquica, los casos muestran no 
sólo la complejidad técnica para tener material probatorio sino la ineficiente inves-
tigación realizada durante la instrucción para poder enervar la presunción de 
inocencia.  
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en el que suele ejercerse la violencia, que puede ser el domicilio familiar o 
el de la víctima, donde no suele haber testigos directos y donde el agresor 
suele aprovechar un marco de clandestinidad para ejercer el poder. Al 
espacio privado se añade la situación de la víctima, quien está sometida a 
un control por parte del agresor y a quien le une un vínculo con el respon-
sable del delito. Esto puede explicar que, en ocasiones, la propia afectada 
mantenga versiones contradictorias de los hechos constitutivos de la in-
fracción penal, se retracte de sus primeras declaraciones y se muestre 
disconforme en colaborar con la justicia. 

Al escenario de parquedad probatoria94 se han de añadir situaciones que 
contribuyen muy poco a obtener material probatorio distinto al testimonio 
de la víctima. Miranda (2009: 455-457) identifica tres áreas problemáticas: 
a) la precariedad de las diligencias de prevención, contempladas en el 
artículo 282 LECrim, b) la reiterada práctica judicial de enervar la presun-
ción de inocencia únicamente con el testimonio de la víctima y c) la pre-
mura de los juicios rápidos, donde se presume una instrucción relativa-
mente sencilla. 

Respecto a la primera situación –la precariedad de las diligencias de pre-
vención- coincidimos con Nieva Fenoll95 cuando afirma que el legislador 
de la LO 1/2004 no se esmeró en dedicar más que algunas referencias a 
la primeras diligencias judiciales y a las diligencias de prevención, dejando 
gran parte del valor probatorio en el dicho de la víctima96 (2006: 133). Da-

                                                   
94 Término utilizado por Manuel Miranda (2009). 
95 Los resultados de la investigación empírica que presentamos en el Capítulo III 
de esta investigación muestran que la intervención policial ocurre en un primer 
momento, sin embargo poco o nada dijeron las víctimas de la recolección de ele-
mentos probatorios por partes de la policía. Por ello coincidimos con el autor.  
96 El artículo 282 LECrim refiere a las diligencias de prevención como aquellas 
que deben ser realizadas por la policía judicial y que incluyen las diligencias nece-
sarias para comprobar la comisión del delito y el descubrimiento de los delincuen-
tes. Estas diligencias también incluyen la recolección de los efectos, instrumentos 
o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, a fin de ponerlo a dis-
posición judicial. 

Aún cuando las diligencias de prevención deben concluir al incoarse la instrucción 
judicial (286 LECrim) es posible que en los delitos de violencia contra la mujer en 
la pareja el material probatorio sea el que se recolecte, en las diligencias de pre-
vención, y así podría evitarse que el material probatorio únicamente recayera en el 
testimonio de la víctima. 
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da la naturaleza de la infracción penal, resulta especialmente importante 
recolectar material probatorio con rapidez. Es decir, las primeras investi-
gaciones del delito tendrían que ser inmediatas a los hechos y dedicadas 
a la búsqueda de pruebas. Sin embargo, la LECrim apenas le atribuye 
algunas funciones a la policía judicial, y el legislador de LO 1/2004 no 
rompió con esta tradición. La ley bien podría dedicar un apartado que des-
cribiera con más precisión las diligencias de prevención, especialmente al 
estar frente a delitos que en ocasiones son flagrantes, que apenas dejan 
huellas o que se teme la fuga del supuesto responsable. El legislador per-
dió la oportunidad de regular la trascendencia de estas diligencias (Nieva 
Fenoll,2006: 113-114). 

Respecto a la segunda área problemática, esto es, que los jueces suelen 
enervar la presunción de inocencia únicamente con en el testimonio de la 
víctima, es necesario que éste cumpla los requisitos fijados por la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo (Miranda, 2009: 456; Villanueva, 2009: 480). 
Es decir, cuando confluye en un persona la calidad de víctima y de testigo 
el juzgador debe valorar el testimonio a la luz de tres cualidades que, de 
acuerdo al Tribunal Supremo, son meras pautas orientativas97: la ausencia 
de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud de su versión y la persistencia 
en la incriminación (STS 3126/2014, de 9 de julio). Sin embargo, la prácti-
ca detectada en los tribunales lleva a pensar que este criterio se aplica de 
manera automática sin concurrir el análisis de otros materiales probato-
rios. 

Finalmente, el tercer aspecto problemático se presenta en el contexto de 
los denominados juicios rápidos98. De acuerdo a la LECrim (art. 795 LE-
Crim) los juicios rápidos se aplican a la instrucción y al enjuiciamiento de 
delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco 
años, o cualquier otra pena que de manera conjunta o alternativa no ex-
                                                   
97 La STS 3126/2014, de 9 de julio, recuerda que si bien es cierto la declaración 
de la víctima, cuando es practicada con plenas garantías, puede ser prueba de 
cargo suficiente para habilitar un pronunciamiento de condena, también es verdad 
que la Sala Penal del Tribunal Supremo el testimonio de la víctima no debe excluir 
la valoración de otras pruebas (FJ. 2). 
98 Los juicios rápidos fueron introducidos en la LECrim en virtud de la Ley Orgáni-
ca 8/2002, de 24 de octubre, complementara de la Ley de reforma parcial de la 
LECrim, sobre procedimientos para el enjuiciamiento rápido e inmediato de de-
terminados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado 
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ceda de diez años. El proceso penal se debe incoar en virtud de un ates-
tado policial99 y que la Policía Judicial haya detenida a una persona o que 
aún sin detenerla la haya citado al Juzgado de Guardia por tener la cali-
dad de denunciado en el atestado policial. La disposición refiere que entre 
los delitos que pueden ser conocidos por el enjuiciamiento rápido se en-
cuentran, entre otros, los flagrantes y los delitos de lesiones, coacciones, 
amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las per-
sonas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. 

La cuestión con los delitos de violencia contra la mujer tramitados por la 
vía del juicio rápido es que confluye la rapidez del proceso con la dificultad 
probatoria de la infracción penal, dando por resultado ineficientes investi-
gaciones de los hechos delictivos. En efecto, en sentido estricto la fase de 
investigación previa al juicio apenas existe. De ello podemos identificar 
dos indeseables consecuencias: la primera es que la violencia habitual no 
puede ser investigada y por lo tanto no puede ser procesada100. No resulta 
fácil imaginar que en el marco de la premura judicial pueda intervenir el 
equipo forense para realizar una valoración pericial adecuada101. La se-
gunda consecuencia es que como resultado del contexto procesal se le 
otorga a la declaración de la víctima-testigo una trascendencia fundamen-
tal para los resultados del proceso. 

Podemos decir que mientras las diligencias de prevención no se realicen 
de manera acuciosa, los tribunales continúen con el automatismo de fun-

                                                   
99 El atestado policial es la única vía de iniciación del juicio rápido. Para nuestra 
investigación esta nota es relevante porque de acuerdo a los datos del Consejo 
General del Poder Judicial, entre 2007 a 2013 del total de denuncias recibidas por 
malos tratos, 77.88% se iniciaron por un atestado policial, de los cuales 77.9% 
fueron presentados por las víctimas. 

Ha de señalarse además que en el contexto de los juicios rápidos la actuación de 
la Policía Judicial es fundamental, pues de acuerdo al artículo 796 LECrim requie-
re que ésta actúe solicitando al médico forense la emisión de informes periciales y 
que actúe en el marco del artículo 770 LECrim para la recolección de material 
probatorio. 
100 Algunos testimonios recolectados durante el trabajo empírico de esta investi-
gación muestran la decepción de algunas mujeres cuando sólo se les pregunta 
por los últimos hechos de violencia. 
101 Respecto a las valoraciones periciales realizadas por equipos forenses, puede 
consultarse la Guía y Manual de Valoración Integral Forense de la Violencia de 
Género y Doméstica (Ministerio de Justicia 2000). 
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dar sentencias condenatorias únicamente con en el testimonio de la vícti-
ma y continúe la confluencia los juicios rápidos con su ineficiencia investi-
gativa, el testimonio de la víctima testigo seguirá siendo el único elemento 
que debilite la presunción de inocencia, haciendo depender los resultados 
del proceso judicial de la víctima102. 

A mi parecer, es en el contexto antes descrito desde donde deben leerse 
las reformas del artículo 416 de la LECrim, pues es probable que el interés 
de la reforma no sólo venga por la buena intención de proteger a la mujer 
de futuras agresiones, sino también de garantizar que en el juicio oral se 
cuente con por lo menos una prueba suficiente que contribuya a enervar la 
presunción de inocencia103. 

Además de las razones antes apuntadas, no deja de llamar la atención 
que se recurra al estado emocional de las víctimas como un argumento 
que sustenta la modificación al artículo 416 LECrim (Magro, 2005; Fuentes 
Soriano, 2009; Martínez García, 2008). Sobre este aspecto ya comenta-
mos en los apartados 2.4 y 3.4 de este Capítulo, señalando que la narrati-
va de la vulnerabilidad ha permeado en los discursos jurídicos al punto 
que ésta se ha convertido en una categoría analítica también presente en 
las propuestas de reforma. 

A continuación se exponen dos grupos de reformas legislativas: las que 
proponen, directamente, la modificación del artículo 416 LECrim y el se-
gundo denominado otras propuestas que no buscan la reforma de la dis-
posición mencionada, más bien intentan ser una alternativa para resolver 
la falta de prueba a la que pueden enfrentarse los profesionales del siste-
ma penal. 

                                                   
102 Miranda Estrampes (2009: 461-465) propone explorar otro tipo de pruebas que 
permitan no centrar todas las posibilidades en las víctimas del delito, por ejemplo 
poner atención al testimonio que podrían prestar los hijos menores de edad; forta-
lecer el papel de los testigos de referencia y allegarse de pruebas indiciarias. 
103 En el apartado 3.4 de este Capítulo apuntamos la necesidad que tiene el sis-
tema penal de que la víctima se coloque en el centro de las actuaciones, pues al 
parecer el sistema penal no sólo pretende protegerla, sino también servirse de ella 
mediante su testimonio. Al respecto pueden consultarse en el Reino Unido: Ash-
worth (2000); Sanders (2002) y Walklate (2012) entre otros y en España Ferreiro 
(2010). 
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4.1 La dispensa del deber de declarar no es aplicable cuando 
concurren en la persona la cualidad de víctima y de testigo 

Esta propuesta ha encontrado asidero en dos ideas: la primera, que es la 
necesidad de proteger a las mujeres en razón de su estado anímico, pro-
puesta formulada desde organizaciones de mujeres; y la segunda, es que 
la víctima de violencia de género no es el testigo referido en el artículo 416 
LECrim por lo que hacer uso de este artículo podría suponer un fraude de 
ley104, como lo hizo ver el Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial (2006, 2011). 

La primera idea está sustentada en el argumento de que las víctimas de 
violencia en el ámbito de las relaciones de pareja se encuentran envueltas 
en un círculo de violencia que les genera un estado anímico que les impi-
de tomar decisiones acertadas para proteger su integridad. Algunas orga-
nizaciones de mujeres105 afirman que las condiciones anímicas, psicológi-
cas y físicas en las que se encuentran las mujeres que acuden al sistema 
penal son “de una completa perturbación emocional, miedo insuperable, 
sentimiento arraigado de culpabilidad, desorientación y dificultad extrema 
sobre la toma de decisiones, vergüenza por la acción ajena, etc.” 

En su criterio, todas estas circunstancias deben ser consideradas al mo-
mento de aplicar la dispensa de no declarar en los supuestos de malos 
tratos en el ámbito de la pareja. Así, la imagen construida de la mujer víc-
tima de violencia de pareja, se constituye en un argumento para impedirle 
acceder a la dispensa de declarar. 

                                                   
104 En el apartado 2.2 de este capítulo apuntamos sobre el planteamiento sosteni-
do por varios autores (Magro Servet,2005; Fuentes,2009; Serrano 2013) y por el 
Consejo General del Poder Judicial (2006, 2011) respecto a que la víctima de 
violencia de género es un testigo privilegiado respecto a los hechos denunciados, 
cuando confluye en la misma persona la cualidad de víctima y testigo y ésta hace 
uso del artículo 416 LECrim podría configurarse un fraude de ley. 
105 Las organizaciones de mujeres que promueven la modificación de los artículos 
416 y 418 LECrim son: Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Di-
vorciadas; Federación de Mujeres Progresistas; Comisión para la Investigación de 
Malos Tratos a Mujeres; Asociación Vivir sin Violencia de Género; Enclave Fem i-
nista y Fundación Mujeres. 
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En 2006, estas organizaciones enviaron al entonces Ministro de Justicia 
una propuesta de modificación de dos disposiciones de la LECrim: el 416 
y el 418, a fin que las víctimas no estuvieran sometidas a una victimiza-
ción secundaria debido a los efectos perniciosos que podría suponer la 
disyuntiva de declarar y luego poder no testificar. Con este telón de fondo, 
las organizaciones de mujeres propusieron la siguiente reforma: 

ADICIÓN COMO NÚMERO 3º DEL ARTÍCULO 416: 

“No procederá la dispensa de la obligación de declarar expresada en el 
presente artículo, cuando la declaración verse sobre la violencia de 
género a que se refiere la Ley Orgánica de 28 de diciembre de 2004 en 
su artículo 1.3”. 

ADICIÓN COMO PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 418: 

“Tampoco están exoneradas de declarar las personas a que se refiere 
el número 3º del artículo 416 cuando la declaración se refiera a los de-
litos contemplados en el artículo “1.3 de la Ley Orgánica de 28 de di-
ciembre de 2004”. 

La segunda idea, la del fraude de ley, fue presentada por el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial en el Informe acerca de los problemas técnicos 
detectados en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 (2006), ahí se pre-
sentan propuestas en el tenor de no aplicar el artículo 416 LECrim cuando 
el pariente es no sólo testigo sino también la víctima del delito que se in-
vestiga. El informe señala que “cuando el pariente es la víctima, resulta 
lógico entender que no puede aplicarse el art. 416 LECrim. previsto en su 
momento sólo para proteger al pariente que interviene como testigo no 
víctima. En el supuesto, sin embargo, de que ostente la doble condición, 
se entiende que el precepto no nació para posibilitar la impunidad por el 
hecho contra el/la denunciante” (CGPJ,2006:16-17). 

Desde su Informe de 2006, el CGPJ propuso, entonces, que se modificara 
el artículo 416 LECrim a fin que la dispensa de la obligación de declarar 
no alcance a las víctimas y perjudicados de los delitos y faltas cometidos 
en su persona, cuando con el presunto responsable exista una relación de 
parentesco. 

En el año 2011, en tanto, el Consejo General de Poder Judicial, a través 
del Grupo de Expertos/as en violencia doméstica y de género, continuó en 
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la misma línea iniciada en 2006, en el sentido de no aplicar la dispensa de 
declarar a los parientes del procesado en casos de violencia doméstica y 
de género. En este Informe el CGPJ hace propuestas de reforma a fin de 
cambiar el contenido de la disposición en comento, esgrimiendo cuatro 
argumentos: la indisponibilidad del proceso; la especial cualidad de que 
confluya en la misma persona el hecho de ser víctima y testigo; la privaci-
dad en la que ocurren los hechos, sin más testigos directos de las agre-
siones y la vulnerabilidad de las víctimas que puede convertir la dispensa 
de no declarar en un recurso al servicio del agresor. De esta manera, la 
propuesta de reforma pretende que no se aplique la dispensa a los testi-
gos que sean víctimas y/o perjudicados por el delito que se persiga. 

El Grupo de expertos/as no desconoce la posibilidad de que la víctima 
opte por mentir para no inculpar a su pareja agresora, por lo que propone 
“excluir a dichos testigos cuando declaren a favor del acusado en el acto 
del juicio oral, retractándose de las declaraciones que hubieren efectuado 
durante la instrucción, de la posibilidad de ser perseguidos como autores 
de un delito de falso testimonio, por las manifestaciones que hicieren en 
este último acto plenario” (CGPJ, 2011: 24, subrayado del texto original). 

A esta propuesta pueden añadirse reflexiones como las que formula Pela-
yo (2009:511) quien considera oportuna la reforma del artículo 416 LE-
Crim porque, de acuerdo a los criterios de interpretación del artículo 3.1 
del Código Civil, las normas “se interpretarán según el sentido propio de 
sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y 
legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, 
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. Así, de 
acuerdo a esta autora, es imposible interpretar el 416LECrim de 1882 co-
mo aplicable en los casos de violencia en la pareja, pues la finalidad del 
legislador de 1882 era la protección de la familia y “la violencia de género 
tiene el efecto totalmente contrario, ya que produce su desmembramien-
to”. 
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4.2 La dispensa del deber de declarar no se aplica en el juicio 
para quien declaró en la fase de instrucción contra su pariente 

El Anteproyecto de Ley para un Nuevo Proceso Penal, presentado por el 
Ministerio de Justicia en 2011, introdujo en su artículo 570 las exenciones 
del deber de declarar por razón del parentesco. Dicho artículo propuso 
que el testigo pariente que hubiere declarado en la fase de instrucción 
debía hacerlo durante el juicio cuando, una vez informado de la dispensa, 
no la ejercía durante las primeras fases del procedimiento. La propuesta 
se presentó en los siguientes términos: 

Artículo 570: Exenciones a la obligación de declarar por razón del paren-
tesco. 

Están dispensados de la obligación de declarar los ascendientes y 
descendientes consanguíneos o afines del acusados, sus colaterales 
consanguíneos o dentro del segundo grado de afinidad, así como su 
cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimo-
nial, aun cuando se haya extinguido el vínculo conyugal o haya cesado 
la convivencia afectiva. 

La exención no será aplicable cuando las personas a las que se refiere 
el apartado anterior hayan aceptado declarar durante el procedimiento 
después de haber sido debidamente informadas de su derecho a no 
hacerlo. 

Ningún testigo podrá ser obligado a responder una pregunta cuya con-
testación pueda originar la atribución de responsabilidad penal a al-
guno de los parientes a que se refiere este artículo aunque no haya si-
do acusado en ese procedimiento. 

Esta propuesta nada dice sobre la calidad de víctima- testigo, no estable-
ce una calidad aparte, ni crea un régimen especial para aquellas personas 
que tienen ambas cualidades. Además, toma distancia de la doctrina legal 
establecida por el Tribunal Supremo que en diversas sentencias ha de-
terminado que la víctima-testigo que no se acoge a la dispensa del deber 
de declarar contra el imputado en la fase de instrucción, puede hacerlo en 
el juicio. 

Ahora bien, si el objetivo de la reforma judicial fuera aumentar el número 
de sentencias condenatorias, esta modificación no necesariamente contri-
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buiría a ello. En efecto, de acuerdo a los datos del CGPJ, en los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer entre el año 2006 y el 2012, en promedio, 
39.7% de las causas terminaron en sobreseimiento provisional y los infor-
mes institucionales y las investigaciones académicas proporcionan indi-
cios para poder decir que el número de sobreseimientos tiene una estre-
cha relación con la actitud procesal de la víctima. 

Esta cifra contrasta con el número de casos que se elevaron al órgano 
competente. Durante esos siete años, en promedio, 28.9% de casos tuvie-
ron esa suerte procesal. Considero que es en esta cifra donde tendría 
impacto la reforma, pero sólo en aquellos casos donde hubo una eleva-
ción del caso al órgano competente cuando la mujer víctima hubiera de-
clarado durante la instrucción. 

4.3 La víctima que acude motu proprio a denunciar 
renuncia tácitamente de la dispensa de declarar 

Esta tercera propuesta considera que cuando la víctima acude a denun-
ciar los malos tratos de forma voluntaria, renuncia de manera tácita a la 
dispensa del deber de declarar. Esta idea está relacionada con el fraude 
de ley, como a continuación expondré (Fuentes Soriano, 2009; Pelayo, 
2009: 511). 

Las autoras Fuentes Soriano y Pelayo evocan la razón de ser del artículo 
416 LECrim: si ésta es el cuidado de las relaciones afectivas en el entorno 
familiar, ha de entenderse que en los casos de las víctimas de malos tra-
tos los vínculos morales que tutela la disposición se encuentran rotos. De 
esta manera, la protección del Estado queda, en estos casos, deslegiti-
mada, pues no hay vínculos morales que tutelar ya que han sido destro-
zados por el agresor. Sostienen que las víctimas de estos delitos merecen 
un tratamiento específico y no tendrían que verse influenciadas por los 
efectos del 416 porque se genera un fraude de ley. Tal fraude podría evi-
tarse otorgando valor probatorio a las declaraciones que la víctima hiciera 
durante la tramitación del proceso utilizando la posibilidad otorgada por el 
artículo 730 de la LECrim, especialmente cuando ellas mismas acudieron 
a denunciar los hechos, entendiéndose así que existe una renuncia tácita 
a la dispensa del deber de declarar (Fuentes Soriano 2009: 144-145). 
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La espontaneidad de la denuncia es el motivo para rechazar el derecho a 
la dispensa del deber de declarar a las víctimas de malos tratos. Esta tesis 
se ha visto reflejada en la Propuesta de texto articulado de Ley de Enjui-
ciamiento Criminal elaborada por la Comisión Institucional creada por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012106, que se pre-
sentó al Ministro de Justicia en febrero de 2013. 

En la propuesta de 2012, ya se plantea –en el artículo 379- que la dispen-
sa de la obligación de declarar por vínculo familiar no regirá para quien 
hubiere formulado la denuncia: 

Artículo 370. Dispensa de la obligación de declarar por vínculo fami-
liar. 

1. Están dispensados de la obligación de declarar: 
 
a) El cónyuge del encausado o la persona unida al mismo por una re-
lación de hecho análoga al matrimonio, aunque se haya extinguido el 
vínculo matrimonial o haya cesado la convivencia efectiva. 

 
b) Los parientes del encausado en línea recta, por consanguinidad o 
afinidad, y los colaterales, hasta el tercer grado por consanguinidad y 
hasta el segundo grado por afinidad. 

 
La dispensa prevista en este apartado no regirá para quien hubiere 
formulado denuncia. 

2. El Fiscal advertirá al testigo que se halle comprendido en el aparta-
do anterior de que no tiene obligación de declarar en contra del en-
causado. 

3. Cuando se trate de menores de edad que carezcan de madurez su-
ficiente para valorar el sentido y alcance de su decisión o de incapa-
ces que padezcan una deficiencia psíquica relevante, la decisión de-
berá ser adoptada por sus padres o por representante legal, salvo que 
el encausado lo fuera alguno de los progenitores o el representante 
legal del menor o incapaz. 

                                                   
106 La Comisión Institucional para la elaboración de una propuesta de texto articu-
lado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fue creada por aprobación del Consejo 
de Ministros el día 2 de marzo de 2012. En esta Comisión participaron académ i-
cos, magistrados y fiscales. Sus integrantes fueron: Manuela Marchena Gómez; 
Jacobo López Barja de Quiroga; Antonio del Moral García; Jaime Moreno Verdejo; 
Gabriela Bravo Sanestanislao; Luis Rodríguez Ramos; Nicolás González-Cuéllar 
Serrano y Jaime Requena Juliani. 
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Es probable que esta propuesta quiera satisfacer las frecuentes deman-
das institucionales (especialmente del CGPJ) y algunas posiciones formu-
ladas desde la academia107. La propuesta acoge los criterios doctrinales 
del Tribunal Supremo que, en diversas sentencias, ha resuelto no aplicar 
el artículo 416 LECrim cuando ha habido denuncia espontánea108. En este 
supuesto, el contenido de la dispensa se relaja o, como lo dice la jurispru-
dencia, “las prevenciones de dicho artículo son superfluas” (STS 
6855/2004). 

En una sentencia posterior, el Tribunal Supremo moldea con más preci-
sión la figura de la víctima-testigo-denunciante y su relación con el artículo 
416 LECrim. Avanza un paso más al estimar que tal disposición no es 
aplicable cuando es la propia víctima quien denuncia, pues entiende que 
el artículo contiene una causa de justificación “para aquellos que niegan 
su testimonio respecto de hechos que se imputan a personas con las que 
está vinculados parentalmente, pero de cuyos hechos no son víctimas” 
(STS 5286/2007). El contenido del artículo sólo es aplicable a las perso-
nas testigos, pero no a las víctimas denunciantes espontáneas. Este crite-
rio viene a configurar una limitación al ámbito subjetivo de la dispensa de 
declarar, porque perfila al testigo-víctima bajo un tratamiento jurídico pro-
cesal diferente al testigo lato sensu. 

Esta propuesta abarca a una buena parte de las mujeres que se incorpo-
ran al sistema penal, pues como se observa en el siguiente cuadro más de 
las tres cuartas partes tuvieron como punto de inicio el atestado policial. 
Entre 2007 y 2013, en promedio, el 77.9% de estos atestados se abrieron 

                                                   
107 En este sentido se pronuncia Martín Ríos (2008:10), quien afirma que la dis-
pensa no tendría que aplicarse a las víctimas que denuncian debido a “elementa-
les razones de economía procesal”. En sentido contrario, Castillejos Manzanares 
(2010:347-351) analiza ampliamente la jurisprudencia en este tema, acogiéndose 
al criterio de diferentes Audiencias que aplican el artículo 416 LECrim aún cuando 
la víctima inicia, con su denuncia, el proceso penal. Esta autora opta por no obli-
gar a las víctimas a declarar y sugiere fortalecer los servicios de atención 
(2010:356). 
108!En el mismo sentido la STS 685/2008; STS 655/2010; STS 8543/2012, 
entre otras.!
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a iniciativa de la propia víctima109. A este grupo mayoritario de víctimas se 
dirige la excepción de la dispensa del deber de declarar. 

 

4.4 Otras propuestas 

Además de las tres propuestas de reforma que hemos presentado, con-
cernientes a modificar el artículo 416 LECrim, he identificado cuatro pro-
puestas adicionales. Todas ellas intentan ser una alternativa para resolver 
la falta de prueba a la que se enfrentan los profesionales del sistema pe-
nal llegada la fase del juicio. 

Estas alternativas, sin embargo, no pretenden la modificación del artículo 
416 LECrim, por lo que se distancian de la posibilidad de obligar a las 

                                                   
109 La investigación de Blay (2013) abunda en las expectativas que las mujeres 
tienen al acudir a la Policía, por ejemplo que cesara linmeiatamente violencia, 
solicitar ayuda y denunciar al agresor. 

CUADRO'5.'DENUNCIAS'POR'ATESTADOS'POLICIALES'
(presentadas'por'víc>mas,'familiares'o'intervención'de'la'policía)'

AÑO$ TOTAL$
DENUNCIAS$

RECIBIDAS$POR$
ATESTADOS$POLICIALES$

PRESENTADAS$
POR$LA$VÍCTIMA$

PRESENTADAS$
POR$FAMILIARES$

INTERVENCIÓN$
POLICIAL$DIRECTA$

2007$ 126.293$ 97.637$
(77.31%)$

83.601$
(86.0%)$

964$
(1.0%)$

13.072$
(13%)$

2008$ 142.125$ 109.906$
(77.3%)$

90.724$
(83.0%)$

1.606$
(1.0%)$

17.576$
(16%)$

2009$ 135.105$ 106.594$
(79.49%)$

86.760$
(81.0%)$

1.436$
(1.0%)$

17.442$
(16.0%)$

2010$ 134.105$ 106.594$
(79.49%)$

86.760$
(81.0%)$

1.697$
(2.0%)$

18.137$
(17.0%)$

2011$ 134.002$ 104.418$
(77.92%)$

83.693$
(80.0%)$

1.092$
(1.0%)$

19.633$
(19.0%)$

2012$ 128.543$ 100.688$
(78.32%)$

82.127$
(82.0%)$

1.189$
(1.0%)$

17.372$
(17.0%)$

2013$ 124.894$ 95.236$
(76.25%)$

75.767$
(60.67%)$

1.247$
(1.0%)$

18.222$
(14.59%)$

$$Fuente:$Elaboración$propia$a$parRr$de$los$datos$suministrados$anualmente$por$el$Consejo$General$del$Poder$Judicial$en$
Datos&de&Denuncias&y&Procedimientos&Penales&y&Civiles&Registrados&y&Órdenes&de&Protección&Solicitadas&en&los&Juzgados&de&

Violencia&Sobre&la&Mujer,$del$año$2007al$2013.$$
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mujeres a declarar. Son propuestas que utilizan figuras jurídicas vigentes, 
que se ponen a discusión en el intento de buscar fuentes probatorias dis-
tintas a las víctimas 

La primera proposición está encaminada a utilizar la declaración de la 
víctima como prueba anticipada. No se desconoce que la general probato-
ria en el proceso penal es que las declaraciones de las víctimas y los tes-
tigos deben presentarse en el juicio oral y que el Tribunal sólo puede fun-
damentar la sentencia en la pruebas practicadas durante el juicio (art. 741 
LECrim). Esta propuesta es una excepción a esta regla general, conside-
rar la declaración de la víctima como prueba anticipada. 

La propuesta surge desde el ámbito académico como un intento para so-
lucionar dos problemas: la falta de prueba durante el juicio (Martínez Gar-
cía, 2008), y la reiteración de declaraciones que debe dar la víctima duran-
te el proceso judicial. De esta manera, junto abordar la falta de evidencia, 
se logra reducir el número de declaraciones que debe ofrecer la víctima 
durante el inicio y el desarrollo del proceso judicial (Navarro Villanueva, 
2009:483). 

Tanto Martínez García como Navarro Villanueva proponen la grabación de 
las declaraciones de la víctima a manera de una prueba anticipada, respe-
tando las garantías de inmediación, contradicción y audiencia del impu-
tado (Martínez García, 2008: 162). Dicha declaración podría realizarse 
bajo el acompañamiento de algún experto en ciencias de la salud que el 
órgano judicial considerara oportuno, precisando las partes los objetivos 
del interrogatorio al perito. Para respetar las garantías procesales, el juez, 
los abogados y el imputado podrían seguir en directo las declaraciones de 
la víctima (Navarro Villanueva, 2009: 484). 

Este procedimiento permitiría tener la primera declaración de la víctima 
como un elemento probatorio durante el juicio, aún cuando ésta se acogie-
ra a la dispensa del artículo 416 LECrim. Si la primera declaración fuera 
grabada en la fase del juicio oral, ello podría bastar para desvirtuar la pre-
sunción de inocencia (Navarro Villanueva, 2009: 484). 

Las autoras reconocen que este proceder no es del todo acorde con el 
espíritu de la LECrim (Navarro Villanueva, 2009:484), pudiendo acarrear 
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problemas derivados de las características de la prueba anticipada110, 
pues para que la prueba anticipada tenga este carácter debe “cumplir es-
crupulosamente” los requisitos y garantías materiales y formales (Gimeno 
Sendra, 2012:418). 

El requisito material es la irrepetibilidad del hecho, inherente de aquellos 
actos fugaces sobre el que recaen y que hacen imposible su reproducción 
durante el juicio oral. Por ejemplo, si un testigo se encuentra en peligro de 
muerte o debe salir al extranjero se configura la irrepetibilidad. Pero en 
cambio, si se trata de la víctima que otorga su declaración durante la fase 
de instrucción y posteriormente puede comparecer al juicio, entonces no 
estamos frente al requisito material de irrepetibilidad (Gimeno Sendra, 
2012:419). 

Aún con estas salvedades, Martínez García (2008:164) sostiene que las 
presiones y el miedo a los que se ve sujeta la víctima combinadas con la 
posibilidad de obviar la declaración en el juicio gracias al 416 LECrim, dan 
por resultado sentencias absolutorias y convierten al delito en uno de ca-
rácter semi público o privado, por lo que la posibilidad de preconstituir la 
prueba salvando todas las garantías para el imputado podría asegurar el 
elemento probatorio para debilitar la presunción de inocencia. 

También es posible sostener que la víctima de violencia en su relación de 
pareja se encuentra, eventualmente –y como ocurre en ciertos casos-, en 
peligro de muerte u otros graves atentados a su integridad física y psíqui-
ca, razón por la cual sí se podría configurar la irrepetibilidad de la prueba 
anticipada. 

La segunda propuesta fue formulada por el CGPJ que en 2011 sugirió la 
lectura en el juicio de la declaración que la víctima hubiera otorgado en la 
fase de instrucción cuando ésta decidiera acogerse a la dispensa del de-
ber de declarar. Para tal fin el Consejo plantea la introducción de un ar-
tículo 730 bis en la LECrim en los siguientes términos (CGPJ, 2011:25): 

                                                   
110 A este respecto ver la STS 135/2009 de 27 de enero de 2009, que refiere las 
características de la prueba anticipada y lo inviable de otorgar valor probatorio a 
las declaraciones que hiciera la víctima/testigo durante la fase sumarial, al no 
configurarse la imposibilidad jurídica que requiere el artículo 730 LECrim. 
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“Podrán leerse, también a instancia de cualquiera de las partes, en el 
juicio oral, las declaraciones que hubiesen efectuado en la instrucción 
de la causa los testigos víctimas o perjudicados por el delito, que se 
acogieren en dicho acto a la dispensa de prestar declaración que se 
establece en el artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.” 

Entre la jurisprudencia menor existen diversos criterios en este sentido. La 
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana se 
pronunció a favor de introducir en juicio el testimonio dado en fase de ins-
trucción, a través de la lectura de las diligencias sumariales (art. 730 LE-
Crim). La propia Audiencia reconoce que existen criterios dispares, sin 
embargo argumenta: “Desde nuestro punto de vista, sin desconocer el 
criterio dispar de otras Audiencias, resulta factible tal introducción en juicio 
del testimonio anterior dado en fase de instrucción, como una prueba más, 
siempre que en ese testimonio se haya dado advertencia legal del art.416 
LECrim y el testigo haya renunciado a hacer uso de la misma, y se haya 
respetado el principio de contradicción por medio de la presencia del Le-
trado defensor con posibilidad de intervenir en el interrogatorio.” (SAP CS 
771/2008). 

La posibilidad de solicitar al juez la lectura de la declaración que la víctima 
hubiere hecho durante la instrucción, de conformidad con el actual artículo 
730 de la LECrim, es un criterio que la Fiscalía General del Estado había 
promovido, aún antes que el propio CGPJ. Pero en las Conclusiones del 
Seminario de Fiscales Delegados en Violencia sobre la Mujer del año 
2009111 la Fiscalía recuerda que en diversas sentencias112 el Tribunal 
Supremo ha desechado esa posibilidad. Así lo expresa la STS de 27 de 
                                                   
111 En relación a la dispensa a no declarar del artículo 416 LECrim, la Fiscalía 
había concluido, durante el Seminario de 2005: “Si la víctima se acoge a su dere-
cho a no declarar, el Fiscal interesará la lectura de la declaración que hubiere 
realizado en fase de instrucción de conformidad con el art. 730 L.E.Cr. (que debió 
hacerse con asistencia del Letrado del imputado o habiendo sido citado a tal efec-
to y con el conocimiento por parte de la víctima de su derecho de dispensa reco-
gido en el artículo 416 L.E.Cr.). Si por el Juez o Tribunal se denegara la lectura de 
dicha declaración, se hará constar la oportuna protesta y, a la vista de la senten-
cia, se valorará la conveniencia de interponer el correspondiente recurso” (Con-
clusiones del Seminario de Fiscales Delegados en Violencia sobre la Mujer; FGE, 
2009:7). 
112 A manera de ejemplo pueden citarse las siguientes sentencias: STS 4968/2001 
de 12 de junio; STS 4549/2005 de 7 de julio; STS 2751/2007 de 10 de mayo; STS 
629/2009 de 10 de febrero de 2009. 
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enero de 2009, cuando considera que valorar la declaración que el testigo 
haya hecho durante la fase sumarial no es un criterio ajustado a Derecho 
porque, cuando el testigo, decide, libremente, no declarar durante el juicio 
oral, no es posible neutralizarlo valorando la declaración sumarial. Por otro 
lado, el Tribunal Supremo comprende que quien no hizo uso de la dispen-
sa en la declaración sumarial, puede, perfectamente ceñirse a ella poste-
riormente. Además el Tribunal recuerda que la declaración hecha en el 
sumario, es de naturaleza distinta a la realizada en el juicio oral. La prime-
ra no tiene carácter probatorio, y la segunda es una prueba idónea para 
desvirtuar la presunción de inocencia. Su diferente naturaleza hace impo-
sible valorar como prueba la declaración vertida en el sumario (STS 
135/2009, de 27 de enero). 

El criterio anterior está bien consolidado por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, que ha repetido que las pruebas que pueden enervar la presun-
ción de inocencia son las practicadas en el juicio oral, mientras que “las 
diligencia practicadas en la fase de instrucción constituyen, por tanto, me-
ras actuaciones encaminadas a la investigación de los hechos, orientadas 
de un lado a su esclarecimiento objetivo y subjetivo, y, de otro, a descubrir 
los medios de prueba de lo que las partes pueden disponer en el caso de 
que se alcance la fase de juicio oral” (STS 4549/2005 de 7 de julio). Cons-
tituyen excepción a lo anterior aquellas diligencias que, practicadas duran-
te la fase de instrucción con los requisitos legales113, no puedan ser re-
producidas o que su reproducción sea extremadamente difícil.  

Así, el criterio hasta hoy seguido es que la declaración que la víctima ofre-
ce en la fase de instrucción tiene una autonomía y naturaleza distinta que 
aquella que ofrece durante el juicio oral. En efecto, la lectura de las dili-
gencias sumariales (730 LECrim) tienen un carácter excepcional, y no 
podría aplicarse este criterio cuando la víctima está capacitada para pres-
tar una declaración durante el juicio (De Hoyos, 2009:431). 

                                                   
113 Los requisitos legales están bien explicados en la sentencia STS 4549/2005 de 
7 de julio. Han de concurrir dos circunstancias: la primera es que debieron practi-
carse cumpliendo las exigencias constitucionales y de legalidad, y la segunda es 
que sean introducidas en el juicio oral de modo que sea posible someterlas a con-
tradicción por las partes. 



 

 137 

La tercera propuesta es la que sugiere darle lectura a las declaraciones 
sumariales por la vía del artículo 714 LECrim. En este caso, es necesario 
que el tribunal estime que la declaración que la víctima otorga durante el 
juicio no es conforme en lo sustancial con la prestada en el sumario. Es un 
precepto que ayuda a medir la credibilidad de la prueba que se otorga en 
el juicio oral a través de las explicaciones que el testigo da sobre las con-
tradicciones que se producen entre su declaración sumarial y la del juicio. 
Esta opción no es viable cuando el testigo no declara en el juicio oral, 
pues entonces no puede haber contradicciones entre las declaraciones 
(Serrano, 2013:30), o como lo explica la jurisprudencia: “Es obvio que 
cuando el testigo pariente dispensado de declarar hace uso de esa facul-
tad y no declara, nada dice en el Juicio Oral y ninguna contradicción se 
puede apreciar en su silencio que nada afirma ni niega, respecto a lo de-
clarado en el sumario.” (STS 135/2009). 

La cuarta y última propuesta de cara a garantizar el testimonio de la vícti-
ma durante el juicio oral es otorgarle la protección que se despliega en el 
caso de los testigos protegidos. Esta proposición, que surge desde la aca-
demia (Navarro Villanueva, 2009a), sugiere invocar la Ley Orgánica 
19/1994 de 23 de diciembre, de protección de testigos y de peritos en 
causa criminal, en aquellos casos de violencia grave. La Ley en comento 
establece un régimen jurídico especial respecto a aquellos testigos que 
pueden verse expuestos a coacciones y amenazas, creando la categoría 
de testigo protegido (Gimeno Sendra, 2012: 543). Dicho reconocimiento 
se obtiene una vez el juez “aprecie racionalmente un peligro grave para la 
persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ella, su cón-
yuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad 
o sus ascendientes, descendientes o hermanos.” (art.1.2 LO 19/1994). 

Navarro Villanueva (2009a:96) sustenta su propuesta en dos argumentos. 
En el primero reflexiona sobre el hecho de que hay delitos que al cometer-
se en un contexto de secretismo e intimidad hacen que la declaración de 
la víctima se convierta en una pieza fundamental para el esclarecimiento 
del hecho ilícito. Puede ocurrir que en este tipo de delitos la víctima testigo 
corra igual o más riesgo que cualquier testigo o perito y salvaguardar su 
integridad podría lograrse con la protección desplegada por la LO 
19/1994. 
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El segundo argumento está sustentado en la idea de disminuir la victimi-
zación secundaria de quienes tienen el doble rol de víctimas y testigos. Se 
busca, pues, que al aplicar las medidas de protección contempladas en la 
LO 19/1994 se puedan “mitigar las consecuencias del delito y hacer algo 
más llevadero su peregrinaje por las sedes policiales y judiciales.” (Nava-
rro Villanueva, 2009a: 98). 

Cuando el juez aprecie que una persona pueda estar en el marco de peli-
gro que se requiere para otorgarle el estatus de testigo protegido, se abre 
paso a la obtención de las medidas de protección del artículo de 3 la LO 
19/1994. Estas medidas pueden ser clasificadas en “extraprocesales o 
extrajudiciales” y en las “estrictamente procesales”. 

El objeto de las medidas “extraprocesales o extrajudiciales” es impedir 
acciones delictivas contra el testigo o el perito114. Para ello pueden reali-
zarse acciones tales como que la policía evite que se fotografíe a los testi-
gos o peritos; que se les brinde protección policial cuando las circunstan-
cias de peligro persistan; o excepcionalmente, a los testigos y peritos pro-
tegidos se les pueden facilitar documentos de una nueva identidad y me-
dios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo. También 
pueden solicitar ser conducidos en vehículos oficiales al lugar donde se 
deba practicar alguna diligencia judicial o a su domicilio, además durante 
el tiempo que permanezcan en las dependencias judiciales se les deberá 
facilitar un local reservado exclusivamente para su uso (art. 3.2 LO 
19/1994). 

Entre las medidas de protección procesal, se permite que en las diligen-
cias judiciales se obvien los datos de identificación del testigo o del perito 
protegido, no sólo el nombre o la profesión, sino también datos como el 
lugar de trabajo o de vivienda; que durante las prácticas de diligencias 
judiciales pueda comparecer utilizando cualquier procedimiento que impo-

                                                   
114 114 Entre las medidas reguladas por el artículo 3 de la LO 19/1994 está la de 
tener un local reservado en las dependencias judiciales para el testigo y/o perito. 
Es oportuno decir que en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer cuentan con un espacio específico, una sala de espera 
donde las mujeres aguardan mientras se realizan los trámites correspondientes a 
las primeras diligencias sumariales. 
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sibilite su identificación y que señale como domicilio para recibir y oír noti-
ficaciones la sede del órgano judicial (art. 2 LO 19/1994). 

Algunas de las medidas contempladas en la LO 19/1994 son adecuadas 
para aquellas situaciones de violencia extrema, pudiendo contribuir a que 
las mujeres declarasen en el juicio, pero sobretodo garantizando la pro-
tección a su integridad personal. Sin embargo, no habría que desconocer 
que son medidas que sólo podrían implementarse en casos muy graves, 
previa valoración judicial, pues no sería posible aplicarlas a todos los ca-
sos que llegan a ser denunciados. 

Otras medidas que resultan interesantes y atinentes a los casos que nos 
ocupan son aquellas que promueven que, al momento de la vista pública, 
la víctima-testigo de malos tratos no deba enfrentarse visualmente con su 
agresor. A este respecto, cabe mencionar la posibilidad de implementar 
otras medidas que den tranquilidad a las víctimas. Ferreiro (2005: 367-
369) menciona algunas como el permitirle a la persona que funge como 
testigo que esté acompañada de una persona de su confianza mientras 
rinde su declaración; que se le proporcione información y asesoría sobre 
el contexto judicial (generalmente desconocido por los testigos); y que se 
le brinde un servicio especializado que les indique sus derechos y posibili-
dades de actuación. 

Hasta aquí se han descrito las propuestas de modificación del artículo 416 
de la LECrim. Algunas han surgido desde organizaciones de mujeres, 
otras desde la academia y las más trascendentales desde las instituciones 
oficiales, especialmente desde el Consejo General del Poder Judicial y el 
Ministerio de Justicia. Todas pretenden la reforma del artículo 416 LECrim 
por motivos distintos: la primera porque se considera que la dispensa del 
deber de declarar no es aplicable cuando concurren en la misma persona 
la cualidad de víctima y de testigo. La segunda argumenta que la dispensa 
del deber de declarar no puede ser aplicable para quien declaro en la fase 
sumarial contra su pariente y la última considera que la víctima que acude 
motu proprio a denunciar, renuncia de manera tácita de la dispensa. 

Por otra parte, se han identificado otras propuestas que se distancian de 
excluir la dispensa del deber de declarar para las víctimas de malos tratos. 
Dos de ellas buscan salvaguardar la declaración que la víctima ofrece en 
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la fase de instrucción para luego ser utilizada como prueba durante el jui-
cio (ya sea a manera de prueba anticipada o bien leyendo la declaración 
otorgada en la instrucción durante el juicio). La última propuesta plantea 
darle a la víctima de malos tratos la calidad de testigo protegido, pero sólo 
se aplicaría en las situaciones más graves de violencia contra la mujer 
pareja. 

Ahora bien, de reformarse el artículo 416 LECrim en el sentido de no apli-
car la dispensa del deber de declarar a las mujeres víctimas de malos 
tratos en la pareja, adquirirían un deber equiparable al de cualquier testi-
go. A manera de colofón, el siguiente apartado se aproxima a la discusión 
normativa sobre los deberes de las víctimas. 
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5. Conclusiones: La discusión normativa respecto del 
deber de declarar 

Frente a la obligación general del deber de declarar, contemplada en el 
artículo 410 LECrim, se sitúa el supuesto de excepción del artículo 416 
LECrim que regula la dispensa del deber de declarar en contra del parien-
te.  

En la primera parte de este capítulo apunté que en el Derecho español, la 
dispensa del deber de declarar contemplada en el artículo 416 LECrim 
encuentra su justificación en la protección de las relaciones familiares, 
evitando que el testigo pariente deba enfrentarse a un posible conflicto de 
conciencia o de intereses. Es decir, el legislador de la LECrim, optó por 
proteger y privilegiar los afectos y la solidaridad familiar que puede tener 
un testigo hacia la persona acusada, antes que el deber público de cola-
borar con la justicia (Hernández, 2008:221), fue consciente de las dificul-
tades que podría significar para un testigo pariente, mantenerse leal a los 
fines del proceso. 

Este argumento es compartido por el Tribunal Supremo al considerar que 
un eje fundamental de la dispensa del deber de declarar son los vínculos 
de solidaridad que existen entre las personas que integran un mismo 
círculo familiar (STS 2713/1997). El artículo 416 LECrim contempla un 
privilegio familiar que deja a la voluntad del pariente la decisión de decla-
rar o de abstenerse a ello y que adicionalmente busca la verdad procesal 
pues la propia ley pone los medios para evitar que el proceso pueda vi-
ciarse por el interés o los afectos del testigo (VIllamarín, 2012:2,10, 21). 

Ahora bien, frente al derecho que tiene el testigo pariente a no declarar 
contra un integrante de su familia, los poderes públicos tienen dos obliga-
ciones que deben realizar para su cabal consideración. La primera de 
ellas es respetar la decisión del pariente de no perjudicar al imputado con 
su testimonio, y la segunda es la obligación que tienen los agentes policia-
les y los operadores del sistema de justicia de advertir al testigo pariente 
sobre el derecho que les asiste de hacer uso de la dispensa reconocida en 
el artículo 416 LECrim. 
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El deber de informar sobre este derecho tiene la cualidad de ser una ga-
rantía procesal, a tal punto que el Tribunal Supremo ha advertido sobre la 
ilegalidad de las declaraciones del testigo pariente que se emiten sin la 
previa advertencia de la dispensa de declarar. Al testigo pariente se le 
debe dar aviso de la dispensa, en tres momentos: el primero, en la fase 
prejudicial donde se le debe advertir sobre su derecho a no denunciar; el 
segundo en la fase de instrucción y el tercero en el plenario (STS 
797/2010). 

En la segunda parte de este capítulo describí las complejidades que la 
dispensa contemplada en el artículo 416 LECrim conlleva en los casos de 
malos tratos contra mujeres en las relaciones de pareja. Los profesionales 
del sistema judicial han detectado que estas víctimas suelen acudir a la 
comisaría en busca de protección, abriendo paso a la actividad del siste-
ma penal, pero en el transcurso de las diligencias judiciales, son ellas 
mismas quienes deciden no declarar, no colaborar con la justicia, utilizan-
do para ello la dispensa del deber declarar. La actitud procesal de las víc-
timas suele ser la causa de un alto índice de sentencias absolutorias y de 
sobreseimientos (CGPJ:2006, 16 y 17; CGPJ, 2009:102). 

Debido a que el testimonio de la víctima es, en muchas ocasiones, la úni-
ca prueba con la que cuenta el Fiscal, cuando las mujeres deciden no 
declarar, aquel se queda sin argumentos para sustentar la acusación. Se 
dice que la actitud procesal de la víctima es determinante para los resulta-
dos del proceso, afirmación basada en los estudios de Calvo (2003 y 
2004), en los informes estadísticos del Consejo General de Poder Judicial 
y en las Memorias de la Fiscalía General del Estado. 

Asimismo, se apunta a que las víctimas de malos tratos que se acogen a 
la dispensa del deber de declarar cometen un fraude de ley pues no son el 
testigo contemplado en el artículo 416 LECrim al tener también, la cuali-
dad de víctimas (Magro Servet, 2005:8; Serrano, 2013:26). Esta posición 
se ve fortalecida cuando son las propias mujeres las que denuncian los 
hechos dando inicio al proceso judicial (Magro Servet, 2005: 11, Fuentes, 
2009: 145, CGPJ, 2006: 17). 

En efecto, uno de los argumentos para promover la reforma es que la acti-
tud procesal de la víctima no permite sancionar al perpetrador del delito, 
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se dice que la víctima utiliza el artículo 416 LECrim como vía de salida del 
proceso judicial (CGPJ, 2006: 16-17; CGPJ,2009: 102), quedando a ex-
pensas de ésta, los resultados del proceso penal. También se argumenta 
que cuando las víctimas se acogen a la dispensa de no declarar aproxi-
man el delito de malos tratos a uno de carácter privado o semi público. 

Además de las consideraciones jurídicas sobre la reforma del artículo 416 
LECrim es frecuente que se esgrima como argumento para obligar a las 
mujeres a declarar la vulnerabilidad de las mujeres maltratadas. Se dice 
que, debido a su frágil estado anímico, las mujeres no están en la mejor 
posición para decidir si quieren o no continuar con el proceso penal (Ma-
gro, 2005: 7; Martínez García, 2008: 164; Fuentes, 2009: 144). 

La vulnerabilidad de la víctima es una cualidad que también ha sido utili-
zada por el Consejo General del Poder Judicial quien también justifica la 
reforma al artículo 416 LECrim en la idea de que la mujer es “especial-
mente vulnerable”.  

El discurso reformador del artículo 416 LECrim, sin embargo, no está sus-
tentado en trabajos empíricos (Ferreiro, 2005: 97) que dialoguen con los 
aspectos negativos de los que alerta un sector de la criminología. En esta 
investigación encontré cuatro argumentos contrarios al discurso reforma-
dor. 

El primero de ellos sostiene que cuando la mujer es obligada a mantener-
se en el proceso judicial, puede correr el riesgo de ver incrementada la 
violencia tras la denuncia. La mayor parte de las mujeres están en capaci-
dad de medir el riesgo que les comporta la denuncia o la declaración. En 
general, ellas conocen el momento de acercarse al proceso penal o dis-
tanciarse de la opción judicial (Ford, 1991: 319; Hoyle y Sanders, 2000: 
21,22) y el sistema judicial tendría que mostrar respeto por los temores 
que las víctimas manifiestan, especialmente cuando se conocen datos 
como los presentados por Zorza (1996: 115) que mostraron que las muje-
res separadas reportaron 14 veces más malos tratos que las mujeres que 
todavía vivían con los maltratadores.  

El segundo argumento contrario al discurso reformador establece que 
eliminar la dispensa del deber de declarar, supone el riesgo de criminali-
zación de las mujeres cuando deciden no colaborar con el sistema judicial. 
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Por ejemplo, podría formularse acusación en su contra por falso testimo-
nio (460 CP) o por incomparecencia sin justa causa (463.1). 

El tercer argumento contrario a eliminar la dispensa de no declarar es que 
hay un desencuentro de expectativas entre lo que las mujeres buscan del 
sistema penal y lo que éste les ofrece. Diversos autores (Hudson, 1984; 
Sanders, 2002, Walklate, 2012) han manifestado que el sistema penal se 
sirve de las víctimas para lograr su éxito (que suele medirse en sentencias 
condenatorias) y que, más allá de ello, no les ofrece seguridad, protección 
o servicios de atención que puedan serles de utilidad para la recuperación 
del hecho delictivo.  

Finalmente, el cuarto argumento es que obligar a las mujeres a declarar 
implicaría un embate a su autonomía. Antes comenté que el discurso de la 
vulnerabilidad aparece como motivo suficiente para la implementación de 
políticas que suplantan la decisión de las mujeres, sin embargo la imagen 
de las mujeres en extrema gravedad es un aporte teórico de fuera de la 
criminología (Walker, 1984), que cuando se utiliza para fines criminológi-
cos no encuentra sustento empírico. El problema es que el discurso jurídi-
co está permeado por esta imagen de mujer vulnerable, gravemente agre-
dida, dando por resultado una retórica en la que se permite la apropiación 
de la voluntad de las mujeres porque se les mira como incapaces de to-
mar control de sus vidas y del curso de sus decisiones. 

De reformarse la dispensa del deber de declarar, se abrirá la puerta para 
comenzar a analizar los deberes de las víctimas en el contexto del proce-
so penal. Cualquiera que sea la fórmula que se utilice para obviar de la 
dispensa de la declaración al pariente-víctima-testigo resultará en una 
equiparación de éste con cualquier testigo referido en el artículo 410 de la 
LECrim. 

Este tema- el de los deberes de las víctimas- ha sido ampliamente estu-
diado por Marshall y Duff (1998), quienes sustentan sus argumentos en la 
teoría comunicativa del derecho penal. De acuerdo a esta teoría, tanto las 
personas que cometen un daño a la comunidad, como las víctimas del 
daño cometido tienen el deber de acudir al llamado de la justicia, porque 
los daños cercenan los valores compartidos por todas las personas de la 
comunidad. 
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En Criminalization and Sharing Wrongs (1998) Marshall y Duff desarrollan 
el concepto de los daños compartidos (sharing wrongs) y el de daños pú-
blicos (public wrongs), conceptos que son posteriormente utilizados por 
Marshall para explicar los deberes de las víctimas.  

Una premisa inicial sobre el pensamiento de Marshall y Duff, es que con-
ciben el delito desde una perspectiva distinta a las posiciones de aquellos 
autores que abogan porque el Estado no le robe el conflicto a las partes a 
quienes les pertenece (Christie, 1977). Para estos autores, los delitos in-
volucran hechos dañinos que inciden en la esfera pública. A diferencia de 
los daños en el ámbito privado, que están formados por conductas de la 
vida privada de las personas, en los daños públicos se afecta un acuerdo 
de la comunidad de que hay conductas que son incorrectas o incompati-
bles con los valores compartidos entre sus miembros115. 

Los daños públicos no son meros actos negativos de los ciudadanos, sino 
aquellos actos que lesionan intereses muy significativos –bienes colecti-
vos– que están protegidos por la ley y que el Estado tiene el deber de 
salvaguardar 116 mediante reglas institucionales cuya validez recae en 
todos los integrantes de la comunidad. El Estado se convierte en el repre-
sentante de los bienes colectivos en los juicios penales. Los autores reco-
nocen que esta idea está sujeta a las críticas sobre la invisibilidad de la 
víctima y sobre su poca consideración durante el proceso penal y por eso 
proponen el término de daños públicos (public wrongs). 

A diferencia de los daños privados que se resuelvan por la vía civil y don-
de las partes están totalmente a cargo del proceso, los daños públicos se 
ventilan en un proceso penal, donde las víctimas tienen un deber de cola-
borar con el Estado, un deber que se sustenta en ideas de ciudadanía y 
de responsabilidad comunitaria. De tal suerte que el daño infringido a las 
víctimas es un daño cometido a toda la comunidad (Marshall y Duff, 
1998:18). 

                                                   
115 Aquí los autores utilizan el término comunidad en el entendido que el Estado 
debe representar y servir a la comunidad. 
116 Los autores utilizan el término alemán “Rechtsgut” que aparece en las discu-
siones alemanas sobre los fines y funciones del derecho penal, porque a su pare-
cer capta cabalmente el sentido de un interés fundamental protegido por la ley. 
(Véase nota a pie de página número 5 en Marshall y Duff , 1998). 
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Este sentido comunitario del daño, es lo que denominan daños comparti-
dos117 (sharing wrongs), y es el argumento de los autores para referirse a 
los deberes de las víctimas. Ante un daño compartido, el Estado se con-
vierte en el responsable de la persecución penal y debe continuar el pro-
ceso aún cuando la víctima no lo desee, porque lo que está en juego no 
es sólo el daño que la víctima recibió, también está el daño que afecta a 
toda la comunidad cuando una persona decidió no respetar los valores 
comunes. En este perspectiva comunitaria, en la que las personas están 
unidas por valores compartidos, el Estado no puede dejar a la víctima a su 
suerte por lo que debe hacerse cargo del caso (Marshall/ Duff: 1998: 20-
21). 

La perspectiva comunitaria, entonces, no deja a las víctimas a su suerte y 
por el contrario, le atribuye deberes a las víctimas. Marshall (2004:105) 
explica que, a diferencia de las posiciones más liberales –como la de Gar-
land- que pueden ver en el delito una mera ruptura del contrato social, que 
debe ser gestionado por el Estado pero con efecto sólo entre las partes 
involucradas, la perspectiva comunitaria entiende el delito y el rol de las 
víctimas de una manera diferente. Es decir, el rol que se les atribuye a las 
víctimas es totalmente diferente desde la perspectiva liberal que desde la 
perspectiva comunitaria a la cual se acogen Marshall y Duff (1998). 

Estos autores parten de la idea que el delito es un daño público, y no un 
mero asunto de ocurrencias indeseables que afectan individualmente a 
una persona. Cuando se mira al delito como un daño, se le caracteriza 
como una relación normativa que incluye conductas realizadas por perso-
nas que pueden ser llamadas a rendir cuentas por los hechos realizados. 
La teoría comunitaria aboga por una identidad colectiva y, por eso, entien-
de el proceso penal como aquel en el que los ciudadanos tienen la sensa-
ción de que el daño hecho a uno de ellos es un daño hecho a todos, pues 
comparten valores comunes. 
                                                   
117 Para abundar en la explicación de los daños compartidos, Marshall y Duff 
(1998:19-20) ponen el ejemplo de un caso de violación. Se preguntan la manera 
en la que un colectivo de mujeres respondería ante el ataque sexual a una de 
ellas. Las mujeres verían el ataque, como un daño a todo el colectivo y no sólo a 
una de las víctimas, porque están asociadas e identificadas como grupo en térm i-
nos de valores, preocupaciones y peligros comunes. De esta manera si las perso-
nas se identifican con las víctimas individuales, el daño no sólo se le hace a una 
sola víctima, se le hace a todas las personas de la comunidad. 
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En este escenario, en el que la comunidad representada por el Estado 
está a cargo del proceso penal, las víctimas tienen deberes específicos, 
porque la víctima no está en el proceso por el daño a ella, sino por el daño 
a todos los integrantes de la comunidad. Las víctimas tienen deberes ha-
cia los otros ciudadanos a fin de apoyar el cumplimiento de las normas de 
la comunidad; de reportar los delitos que se han cometido en su contra; de 
dar testimonio de los hechos ocurridos y de participar en todas las diligen-
cias que ayuden a esclarecer los hechos. Estos deberes se extienden a 
aquellos casos en los que la víctima no es la única que ha presenciado los 
hechos, y sin embargo es oportuno que cumpla con sus deberes para 
fortalecer el sentido comunitario. 

Puedo estar de acuerdo con el hecho de que las víctimas de delitos ten-
gan el deber de colaborar con la justicia, porque de acuerdo a Marshall y 
Duff (1998) tienen las mismas cualidades de ciudadanas, que incluye el 
deber de colaborar. Sin embargo me pregunto, si las víctimas no son to-
das iguales, especialmente aquellas que acuden al sistema penal con una 
historia previa de subordinación personal, ¿es correcto subordinarlas tam-
bién al sistema penal para que cumplan con sus deberes ciudadanos? 

Puede suceder, como lo hace ver Ciocchetti (2004:27-32) que las víctimas 
no compartan con la comunidad la perspectiva del daño causado, que su 
interpretación sea otra y, por lo tanto, queden al margen de las interpreta-
ciones sobre el mismo. La posición de Ciocchetti nos enfrenta a la diversi-
dad de las víctimas, a su heterogeneidad y a su propia percepción del 
daño. La cuestión, como apunta este autor, es que la forma de interpretar 
los daños y sus impactos en las víctimas son diversos y las interpretacio-
nes oficiales, que es la interpretación compartida por la mayor parte de los 
miembros de la comunidad, no contribuyen a reconocer las diferencias. 
Ello puede traer como consecuencia que las víctimas vean anulada su 
propia forma de entender los hechos, rechazando la forma comunitaria de 
comprensión del daño, porque les representa una subordinación. Otra 
forma de subordinación puede suceder entre los miembros de la comuni-
dad donde los que no comparten la comprensión mayoritaria del daño, 
vean sometida su perspectiva, ya no por el sistema penal, sino por otros 
miembros de la comunidad. 
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La reflexión de Ciocchetti cobra sentido al mirar a las mujeres víctimas de 
violencia en la relación de pareja. En este capítulo he planteado que, de 
acuerdo al Consejo General del Poder Judicial y algunas Sentencias del 
Tribunal Supremo, la actitud de la víctima puede determinar el resultado 
del proceso judicial. Sin embargo, sucede que la perspectiva o compren-
sión que tienen algunas mujeres sobre el daño causado, no siempre está 
de acuerdo con la comprensión mayoritaria. Pueden compartirla en parte o 
en nada, pero generalmente hay diferencias entre la percepción del daño 
y una distanciamiento importante con la forma del castigo. 

Ha de decirse que, en ocasiones, este entendimiento que tienen algunas 
mujeres puede ponerlas en riesgo, y se tendría que considerar que hay 
una distancia entre las opiniones de ciertas víctimas y las necesidades 
reales que éstas pueden tener de protección. Dempsey (2009) sostiene 
que, aún cuando las mujeres tengan una percepción diferente del daño 
causado, tienen un deber de colaborar con la justicia. Sin embargo, no es 
un deber ciego e ilimitado que tenga el sistema de justicia penal. 

La autora sugiere analizar el cumplimiento de los deberes de las víctimas 
a la luz del despliegue que hace el Estado para cumplir con sus propios 
deberes. Una persecución efectiva de la violencia en contra de las muje-
res en la pareja requiere, en primer lugar, que los profesionales del siste-
ma penal comprendan la violencia como una serie de acontecimientos que 
pueden tener por objetivo perpetuar actitudes patriarcales (Dempsey 
2007:918). El segundo elemento para considerar que la persecución del 
delito de malos tratos contra las mujeres sea adecuada de acuerdo a De-
mpsey, es terminar con las relaciones patriarcales, lo cual no se logra me-
diante la imposición de alejamiento, ni con la ruptura de la relación. Es una 
empresa de envergadura distinta, es mucho más profunda y compleja 
porque requiere de los operadores del sistema penal la comprensión de 
las diferentes manifestaciones de subordinación que ocurren en un con-
texto patriarcal. El entendimiento puede devenir en acciones judiciales 
capaces de hacer visibles las distintas formas de subordinación, como por 
ejemplo presentando acusaciones que detallen los actos patriarcales 
(Dempsey,2007:923). 

La propia Dempsey apunta dos problemas con esta perspectiva, el prime-
ro, que los profesionales del sistema penal no tienen las herramientas 
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para reconocer, desagregar y formular acusaciones a partir de actitudes 
patriarcales. Y el segundo problema es que la persecución del delito que 
no intenta descifrar la subordinación del patriarcado puede quedarse en 
un mero plano simbólico. En otros términos, la única manera de ver como 
efectiva la persecución del delito de violencia en contra de las mujeres en 
la pareja, es comprendiendo que las manifestaciones del patriarcado son 
constantes y sistemáticas, que dan por resultado la subordinación de las 
mujeres de distintas maneras y en diferentes espacios. Se requiere pues, 
una comprensión feminista del problema. Así de claro lo entiende Dem-
psey (2009), y así lo anuncia desde la introducción de su texto: los fiscales 
deben actuar como feministas. 

Ahora bien, Dempsey (2009:208-209) considera que las víctimas de cual-
quier tipo de delito tienen un deber moral de participar en el proceso judi-
cial. Éste no es un deber que ella comprenda ilimitado, como ya apunté, 
sino que lo concibe como un deber que ha de cumplirse cuando el testi-
monio de la víctima es de suma utilidad para los intereses de un grupo de 
personas y cuando la vida y la integridad de la víctima corren peligro. Ello 
implica que el deber moral no siempre debe hacerse cumplir por la fuerza 
o más bien, sólo en algunos casos el Estado puede obligar de manera 
coactiva a las víctimas: 1) cuando la violencia es continua y extrema; 2) 
cuando el Estado, a través del Ministerio Fiscal comprende el delito desde 
una perspectiva feminista y 3) cuando hay, de por medio, intereses comu-
nitarios extremadamente importantes. 

Me ha interesado concluir con esta reflexión pues a mi entender, en Espa-
ña las propuestas para eliminar la dispensa del deber de declarar están 
encaminadas a una modificación legislativa, dejando de lado la revisión y, 
en su caso, modificación del modelo de atención a las víctimas. Puede 
argüirse que el modelo que presenta Dempsey es ideal y por lo tanto 
irreal. Pero pienso que hace 40 años, se veía lejana la posibilidad de tener 
un marco jurídico como el que ahora reconoce los derechos de las vícti-
mas de malos tratos en las relaciones de pareja. Considero que un mode-
lo feminista que sepa identificar el patriarcado, sus manifestaciones y que 
se distancie del discurso de la vulnerabilidad y la irracionalidad de las mu-
jeres que deciden permanecer en la relación de pareja, podría ser un mo-
delo que no subordine a las víctimas a los fines del sistema penal. 
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CAPÍTULO III 
ESTUDIO DE CASO EN LOS JUZGADOS 
DE GUARDIA Y PENALES DE BARCELONA 

En los primeros dos capítulos de esta investigación he dado a conocer los 
aspectos favorables, así como los motivos que desaconsejan el uso de 
políticas públicas encaminadas a obligar a las mujeres a permanecer en el 
proceso penal en contra de su voluntad. He apuntado, también, que aún 
las posiciones partidarias de obligar a las víctimas a declarar encuentran 
dificultades prácticas en el cabal cumplimiento de esa obligación. Por 
ejemplo, en el modelo de Dempsey (2007, 2009) es necesario que los 
fiscales tengan claridad de las manifestaciones del patriarcado y que for-
mulen las acusaciones a partir de la comprensión feminista de la violencia 
en contra de las mujeres. Por su parte Hanna (1996: 1853), que aboga por 
el uso de las mandatory policies, advierte que, en ocasiones, en el ejerci-
cio profesional, se resiste a obligar a comparecer a las mujeres, a través 
de una citación judicial, cuando ellas no lo desean hacer. 

Este capítulo pretende mostrar el tipo respuesta judicial en los casos de 
violencia en contra de las mujeres en la relación de pareja. Considero in-
dispensable conocer el contexto para entender cómo operaría la reforma 
del artículo 416 LECrim. En estas páginas se presentan los hallazgos del 
trabajo de campo que realicé a lo largo de 24 meses con mujeres víctimas 
de violencia de género que asistieron al Juzgado de Guardia de la Ciudad 
de la Justicia de Barcelona. He querido mostrar y estudiar la trayectoria de 
las mujeres en su paso por el sistema judicial. Conocer las experiencias 
de las mujeres con el sistema penal es un paso previo para saber porque 
tantas de ellas desean retirarse del proceso y si este hecho se soluciona 
con la imposición de una obligación legal o es más bien el resultado de 
cuestiones más profundas atinentes a las mujeres y al funcionamiento del 
sistema penal. 

El capítulo está dividido en cuatro apartados: el primero expone los ante-
cedentes de investigaciones empíricas realizadas en España antes y des-
pués de la entrada en vigor de la LO 1/2004; el segundo explica los objeti-
vos y el abordaje metodológico de la investigación de campo y el tercero 
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los resultados de la misma. Los resultados se abordan a partir de las fases 
del proceso penal: denuncia, instrucción, fase intermedia y juicio. Final-
mente, en el cuarto apartado presento las conclusiones de la investigación 
empírica. 

1. Antecedentes de investigaciones empíricas en España 

En este apartado se presentan las investigaciones empíricas sobre violen-
cia contra las mujeres realizadas en España. Primero expongo cuatro es-
tudios elaborados antes de la entrada en vigor de la LO 1/2004: uno de la 
Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, dos elaborados por Calvo García 
y el que fue llevado a cabo por Morillas Cueva. Posteriormente se descri-
ben las dos investigaciones realizadas tras la entrada en vigor de la citada 
Ley: una fue desarrollada por el Grupo de Investigación Antígona, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, y la otra por el Instituto Andaluz de 
la Mujer. Ambas fueron publicadas en 2012. 

La Asociación de Mujeres Juristas THEMIS estudió el tratamiento judicial 
de los procesos penales iniciados por malos tratos en el ámbito doméstico 
a través de una muestra de los juicios tramitados entre 1992 y 1996 en la 
Comunidad de Madrid. La investigación se basó en el análisis de 2430 
denuncias y sus correspondientes procedimientos judiciales: 2269 juicios 
de faltas, 79 procedimientos incoados en el juzgado de lo penal y 65 pro-
cesos ante la Audiencia Provincial (Asociación de Mujeres Juristas, 
THEMIS, 1999: 9-10). 

Los resultados de esta investigación revelan el alto índice de víctimas que 
desisten de las denuncias interpuestas: en 56% de los casos estudiados 
las víctimas desistieron de las denuncias que habían interpuesto, no com-
parecían al juicio o perdonaban al agresor en la audiencia (Asociación de 
Mujeres Juristas, THEMIS, 1999: 89). 

Asimismo, el estudio evidenció los siguientes problemas en el tratamiento 
judicial de la de la violencia doméstica: la frecuente calificación de hechos 
graves como faltas y no como delitos; la no persecución de la violencia 
psíquica; la inacción del ministerio fiscal: no recurre los sobreseimientos 
por retirada de denuncia por la víctima en los casos de agresiones físicas, 
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solicita la absolución del agresor (en 66% por ciento de los casos estudia-
dos) y se inhibe de intervenir en el juicio oral en un 9% de los juicios de 
faltas seguidos por agresiones físicas; y falta de adopción de medidas de 
protección a la víctimas (Asociación de Mujeres Juristas, 1999: 89-91). 

Por su parte, Calvo realizó dos estudios antes de la entrada en vigor de la 
LO 1/2004. Su primer trabajo, El tratamiento de la violencia doméstica en 
el ámbito de la Administración de justicia, tuvo por objetivo la recolección y 
el análisis de los datos de sentencias y otras fuentes documentales duran-
te el año 1999. La muestra de las sentencias estudiadas incluyó juzgados 
de instrucción y juzgados penales de todo el país, que fueron distribuidos 
de acuerdo con distintos parámetros, tales como la población de mujeres 
de cada una de las Comunidades Autónomas y el número de denuncias 
efectuadas a lo largo del año inmediato anterior, esto es, 1998. El estudio 
abarcó un total de 4.648 sentencias, 12% de las cuales eran de Juzgados 
de lo penal y 88% pertenecían al Juzgado de instrucción (Calvo, 2003: 32-
33 y 37). El equipo investigador revisó 419 resoluciones de las Audiencias 
Provinciales (90.7%), del Tribunal Superior de Justicia (1.9%) y del Tribu-
nal Supremo (7.4%), todas del año 1999. Para dicha revisión se utilizó la 
base de datos del CENDOJ (Calvo, 2003: 41-42). La recolección de datos 
priorizó los de carácter cuantitativo, aunque también se tomaron datos 
cualitativo. Para complementar la investigación se realizaron dos grupos 
de discusión que se llevaron a cabo en Zaragoza con profesionales del 
sistema de justicia penal, así como colaboradoras del Instituto Aragonés 
de la Mujer (Calvo, 2003: 31-32 y 50-51). 

La investigación partió del concepto de violencia doméstica de carácter 
subjetivo; es decir, antes de considerar el espacio físico de los hechos, 
revisó el vínculo entre las personas involucradas, ya fuera en carácter de 
agresores o de víctimas. Los vínculos que abarcó la violencia doméstica 
para este estudio fueron los parentales y las situaciones análogas, los 
malos tratos contra ascendientes (Calvo, 2003: 32). 

Esta investigación revela que los casos de violencia familiar que más lle-
gaban a los Juzgados de Instrucción y a los Juzgados Penales eran los de 
violencia en las relaciones de pareja: 78.3% del total de la muestra. En la 
mayoría de los casos estudiados, los hombres eran los agresores. Asi-
mismo, concluye que en el tratamiento de la violencia doméstica en la 
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Administración de Justicia, los Juzgados de Instrucción protagonizan una 
buena parte del espacio litigioso, donde la mayor parte de los casos son 
procesados como faltas y no como delitos. Partiendo del análisis de las 
sentencias absolutorias, Calvo muestra cómo era de determinante la acti-
tud de la víctima, pues dependía de su declaración o testimonio que se 
pudiera mantener la acusación formulada por el fiscal (Calvo, 2003: 239-
249). 

La segunda investigación realizada por el equipo de Calvo, La respuesta 
desde las instituciones y el derecho frente al problema de la violencia do-
méstica en Aragón, se realizó a lo largo de 2002. Dicho estudio analizó la 
totalidad de las decisiones judiciales que se produjeron en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, durante el año 2000, sobre violencia familiar y de 
género. Estas dieron un total de 606 registros de los cuales el 90.1% fue-
ron decisiones del Juzgado de Instrucción y 9.9% resoluciones de los Juz-
gados Penales (Calvo, 2004: 49-50). 

Para la recolección de datos, el Laboratorio de Sociología de la Universi-
dad de Zaragoza –quien realizó el estudio– utilizó la técnica de análisis de 
contenido. El estudio es considerado una de las primeras evaluaciones 
sobre la aplicación de la reforma penal de 1999, aún cuando en el año 
2000 muchos casos todavía se resolvían con la legislación anterior (Calvo, 
2004: 13-14 y 105). Al igual que en la investigación publicada en 2003, 
Calvo utiliza un concepto subjetivo de violencia intrafamiliar o violencia 
doméstica que abarca a las personas involucradas en los hecho. Bajo esta 
concepción el estudio no se limita a la violencia en las relaciones de pare-
ja, aunque ésta protagoniza los resultados, representando el 84% de los 
casos, siendo las víctimas en el 90% de los casos, mujeres (Calvo, 2004: 
56). 

El estudio revela que en el ámbito de la violencia intrafamiliar o violencia 
doméstica la mayor parte de las víctimas son mujeres. Esta cifra no sólo 
es significativa en los casos de violencia en las relaciones de pareja, pues 
en los casos de violencia contra menores de edad descendientes la cifra 
de niñas víctimas alcanza el 70%, y en el caso de violencia contra ascen-
dientes las mujeres son víctimas en 61% de los casos (Calvo, 2003: 58-
59). Respecto a los agresores, las cifras también son contundentes pues 
en la mayor parte de los casos éstos son hombres. En los supuestos de 
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violencia en las relaciones de pareja, el 90% de los agresores son hom-
bres; en los de violencia contra ascendientes u otros familiares, los hom-
bres son los agresores en el 76.7% de los casos, y en los supuestos de 
agresiones contra menores, los hombres también ocupan el mayor por-
centaje con 68% (Calvo, 2004: 64). 

La investigación analiza los resultados de los fallos judiciales de 585 ex-
pedientes y muestra la estrecha relación entre el resultado judicial y la 
actitud procesal de la víctima, especialmente cuando la víctima perdona al 
agresor o no asiste al juicio (Calvo, 2004: 101). Ello es especialmente re-
levante entre los 499 casos de violencia en el ámbito de la pareja, donde 
279 casos concluyeron con una sentencia absolutoria y 220 terminaron en 
condena. 

Resultó que de entre los 279 casos con sentencia absolutoria, en el 63% 
la víctima no asistió al juicio; en el 9% de los casos asistió al juicio y per-
donó al agresor; y en el 6% asistió al juicio pero renunció de las acciones 
penales. En el 1% de los casos la víctima acudió al juicio y renunció a las 
acciones civiles. Sólo el 17% de las víctimas asistieron al juicio y ratifica-
ron la acusación penal. Estos datos contrastaron con las sentencias con-
denatorias, que sumaron un total de 220. En el 58% de estos supuestos 
las víctimas se ratificaron en su acusación; mientras que en sólo el 9% de 
los casos no asistió al juicio. En el 7% asistió y perdonó al agresor. En el 
10% de los supuestos asistió y renunció a las acciones penales; y en el 
5% de los casos asistió y renunció a acciones civiles (Calvo, 2004: 102). 

Calvo (2004: 103) observó que cuando las víctimas asistían al juicio y per-
donaban al agresor o no asistían al juicio, se condicionaba el resultado del 
fallo. Esa razón puede explicar los motivos por los cuales cuando la vícti-
ma tiene cualquiera de estas dos actitudes, prácticamente no existen sen-
tencias condenatorias. 

La investigación destacó que, entre las sentencias condenatorias en los 
casos de violencia en las relaciones de pareja, el índice de infracciones 
penales tipificadas como faltas ascendió al 88%; por ello, la gran mayoría 
de los casos se procesaron en el Juzgado de Instrucción (Calvo, 2004: 
109). Este hallazgo es especialmente relevante si se vincula con las medi-
das de protección que sólo son impuestas en casos de delitos. En los ca-
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sos de falta la pena correspondiente es una multa, el estudio señala que 
en los casos de violencia en las relaciones de pareja en el 85% se impuso 
como sanción penal una multa: en 41% de los supuestos multa de entre 
21 días y un mes; en el 20% de las infracciones multa de más de un mes y 
en el 25% la pena fue de menos de 20 días de multa. Entre los incidentes 
de violencia en las relaciones de pareja, las penas privativas de libertad 
alcanzaron el 14%, que a su vez se dividieron en arrestos de fin de sema-
na (5%) y las penas de prisión (9%) (Calvo, 2004: 111-114 y 116). 

La investigación reveló también que en una gran cantidad de los casos de 
violencia en la pareja, la denunciante había manifestado haber sufrido 
agresiones anteriores. Una proporción de estos casos no habían sido de-
nunciados con anterioridad, las cifras ascendían al 21% en el Juzgado de 
Instrucción y a 32% en los casos analizado en los Juzgados Penales. De 
los casos denunciados con anterioridad la cifra parece preocupante, pues 
en el 40% de los expedientes analizados en el Juzgado de lo Penal resultó 
que la denuncia previa no había detenido las manifestaciones de violencia 
(Calvo, 2004: 119). 

El otro estudio que he referido anteriormente, el llevado a cabo por Mori-
llas Cueva, se realizó en Andalucía entre la primavera de 2003 y el mes 
de diciembre de 2004. La investigadora entrevistó a un total de 338 muje-
res que acudían al Servicio de Atención a Víctimas (SAVA) y que de ma-
nera voluntaria aceptaron participar en el estudio. El personal de los dife-
rentes SAVA ayudó en la elección de las mujeres participantes y poste-
riormente se contactaba con las mujeres. Se les explicó en qué consistiría 
su participación, que fue, básicamente, en que accedieron a una entrevis-
ta de 2 a 3 horas. 

El 58% de las entrevistas se realizaron en Granada, el 20% en Córdoba, 
el 8% en Málaga y el resto en Jaén, Almería, Sevilla, Cádiz y Huelva. Las 
entrevistas abordaron las historias de vida de las mujeres, incluyendo sus 
experiencias de violencia previas, las circunstancias que rodean los malos 
tratos, la percepción de la mujer sobre los malos tratos sufridos, la aten-
ción en los servicios de asistencia sanitaria y su experiencia en la trayec-
toria judicial al denunciar los hechos (Morillas Cueva, et al: 2006). Es éste 
último aspecto de la investigación lo analizaremos de forma más detalla-
da. 
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El estudio revela que de las 332 mujeres a las que se les preguntó si ha-
bían denunciado al agresor, 268 lo hicieron afirmativamente, 64 negativa-
mente y seis no contestaron. Los autores explican que esta cifra tan ele-
vada puede deberse a que las mujeres entrevistadas ya se encontraban 
en un servicio de atención a víctimas (SAVA), hecho que las podía hacer 
más propensas a la denuncia judicial (Morillas Cueva et al, 2006: 193). El 
84.3% de las víctimas denunciaron dependencias de los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad (ya fuera Policía o Guardia Civil), mientras que el 14.2% 
acudieron directamente al Juzgado. 

Otra importante aportación del trabajo de Morillas Cueva se refiere a la 
reiteración de las denuncias: 3.1% de las entrevistadas habían presentado 
más de diez denuncias por malos tratos de su pareja; el 2.7% más de 15 y 
el 1.7% más de 20 denuncias. El autor subraya que las cifras más altas se 
ubicaban en las mujeres que habían denunciado entre cinco y diez veces 
a su pareja (12%), y señala como una cifra espectacular que el 45.7% de 
las mujeres habían denunciado a su pareja entre dos y cinco veces con 
anterioridad (Morillas Cueva et al, 2006: 199-200). 

Para mi investigación resulta especialmente significativo los resultados 
que aporta Morillas Cuevas sobre los juicios que se realizaron y los moti-
vos por los que algunos no se celebraron: el 16.3% de las mujeres entre-
vistadas indicó que no se había celebrado ningún juicio; el 49% que se 
había realizado un juicio; el 16.7% señalaron dos; el 6.1% cuatro y el 4.5% 
cinco. Resalta el autor que el 7.2% de las mujeres indicó que se habían 
realizado diez juicios. En lo que refiere a las razones por las que no se 
celebró el juicio, el 42.6% de las mujeres respondió que fue por la retirada 
de la denuncia. Las razones alegadas para dicha retirada fueron los hijos, 
la separación, la existencia de coacciones, que su pareja les obligó a reti-
rarla, el cambio de residencia de pareja y que siempre había retirado la 
denuncia (Morillas Cueva et al, 2006: 201-202). 

Otra de las aportaciones de Morillas Cueva hace referencia a que en la 
mayor parte de los juicios celebrados o pendientes de celebración por 
primera vez (77.4%), los procedimientos se calificaron como falta. Es de-
cir, sólo 22.6% se calificaron como delito. En los casos en que se celebra-
ba un juicio por segunda, tercera y cuarta ocasión, bajó sensiblemente la 
calificación de delito: 25.1%, 13.3% y 11.5%, respectivamente. Sin embar-
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go, en más del 70% de los casos en que se había celebrado el juicio, la 
sentencia fue condenatoria (Morillas Cueva et al, 2006: 203-204). 

La investigación indica que la proporción de casos en que se dictaron me-
didas de protección fue baja: entre las mujeres cuyo caso fue por primera 
vez a juicio, el 37.4% tuvieron medida de protección; entre quienes fueron 
por segunda vez a juicio, el 31.1%; entre quienes fueron por tercera vez, 
el 17.6%; el 13.6% de las que tuvieron juicio por cuarta ocasión y 23.5% 
de las mujeres cuyo caso fue a juicio por quinta vez. 

Después de revisar los estudios previos a la LO 1/2004, pasaremos a ex-
poner las dos investigaciones empíricas realizadas después de que la 
citada Ley entró en vigor. Se trata de los trabajos realizados por el Grupo 
de Investigación Antígona, de la Universidad Autónoma de Barcelona y 
por el Instituto Andaluz de la Mujer, ambos publicados en 2012. 

La investigación del Grupo de Investigación Antígona de la Universidad 
Autónoma de Barcelona se orientó a conocer las razones que llevaban a 
las mujeres a no denunciar la violencia que padecían en sus relaciones de 
pareja (Bodelón, 2012: 19). Para cumplir este objetivo, se realizó un traba-
jo empírico que combinó diversas técnicas de investigación: se aplicaron 
entrevistas a 40 mujeres, de las cuales 23 habían denunciado hechos de 
violencia en manos de sus parejas y 17 no habían denunciado; se entre-
vistó a 20 profesionales vinculados con el sistema de justicia penal; se 
realizó observación etnográfica en los juzgados de Barcelona y Madrid, y 
se analizaron 230 expedientes judiciales en los juzgados de Barcelona. El 
contacto con las mujeres se obtuvo mediante los servicios de apoyo e 
intervención, asociaciones o grupos feministas (Bodelón, 2012: 22). 

De los resultados de esta investigación destaca el hecho de que las muje-
res solían interponer una denuncia tras años de haber padecido episodios 
de violencia por parte de sus parejas, pues existían numerosas razones 
que les hacían desistir de usar el sistema penal. Las autoras identificaron 
los siguientes motivos para el desistimiento: a) la normalización la violen-
cia, dado que las mujeres consideraban que los hechos que les ocurrían 
no eran una forma de violencia; b) las víctimas desarrollaban sentimientos 
de vergüenza y culpa, así como bloqueo emocional manifiesto en mante-
ner en secreto los hechos por considerarse responsables de los mismos; 
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c) la protección de las hijas e hijos, pues las mujeres velaban por su bie-
nestar y ello se traducía en el deseo de que no vieran al padre como un 
delincuente o en evitar que hijas e hijos fueran llamados a testificar; d) el 
miedo a padecer mayor violencia tras haber denunciado; e) la dependen-
cia económica y falta de recursos para el cuidado de hijas e hijos; f) la 
presión familiar para continuar la relación y, finalmente, g) situaciones 
añadidas como la extranjería, especialmente cuando las mujeres se en-
contraban en situación migratoria irregular y temían su expulsión del país 
(Bodelón, 2012: 32-48). 

La investigación describe las experiencias de las mujeres en el proceso 
judicial como un proceso traumático, plagado de percepciones vinculadas 
con la poca diligencia y empatía de los operadores del sistema de justicia 
penal; y que da por resultado que algunas mujeres se sientan disuadidas 
de volver a denunciar después de tener poco o nulo apoyo por parte de 
los letrados que las representaban y de haber percibido actitudes hostiles 
y prejuiciosas de parte de los jueces (Bodelón, 2012: 72-77). 

La segunda investigación empírica realizada en 2012 fue la del Instituto 
Andaluz de la Mujer. Se trató de un estudio que pretendía conocer las 
causas que llevaban a las mujeres a renunciar al proceso penal. Su meto-
dología consistió en entrevistas a profesionales que trabajan, desde dife-
rentes disciplinas, con las mujeres víctimas de malos tratos (juristas, psi-
cólogas, agentes policiales, trabajadoras sociales y responsables de orga-
nizaciones civiles de atención a mujeres víctimas de violencia). Asimismo, 
se aplicó un cuestionario a 750 mujeres usuarias de servicios de atención 
(583 mujeres usuarias del Servicio de Asistencia a las Víctimas de Anda-
lucía y que habían acudido a los Juzgados de Violencia de Género de 
Sevilla y de Granada; 31 mujeres que acudieron al Juzgado con la inten-
ción de abandonar el procedimiento judicial; 22 mujeres usuarias de casas 
de acogida; 91 usuarias de Centros Municipales de Información a la Mujer 
y 23 mujeres que acudieron a fundaciones de diverso tipo). El equipo de 
investigación también realizó entrevistas y grupos de discusión con muje-
res para saber de los motivos que las llevan a abandonar el procedimiento 
judicial, los momentos que las mujeres identifican en dicho procedimiento, 
así como las características que podían propiciar un mayor número de 
abandonos. En las entrevistas y en los grupos de discusión también se 
abordó las circunstancias personales y socio-económicas que pudieron 
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aumentar el riesgo del abandono y los factores institucionales que podían 
prevenir el abandono (Sala; Trigo; Rojas, 2012: 120-121). 

Los resultados de esta investigación indican que existían dos grupos de 
motivaciones que contribuyeron a que las mujeres decidieran no concluir 
el proceso penal. El primer grupo se refiere al itinerario judicial que realiza-
ron las víctimas de malos tratos, quienes debían hacer un esfuerzo enor-
me para que su situación fuera atendida en los juzgados; muchas veces 
integrados por personal judicial insuficientemente preparado en materia de 
violencia de género (Sala; Calderón; Rojas, 2012: 68). La segunda moti-
vación estaba relacionada con las condiciones personales de las mujeres, 
como la falta de red social, la ausencia de apoyo económico y la realidad 
cultural de cada víctima (Cala et al, 2012: 79). 

Las entrevistas con los profesionales revelaron que eran diversas las con-
diciones que acababan influyendo la posición de la víctima hacia el proce-
so. Se identificó que entre las mujeres con un nivel socio-económico-
cultural alto era menos frecuente que la violencia se hiciera pública, y qui-
zá fuera esa la razón por la que no solían acudir a los servicios públicos 
de asistencia. Respecto a la edad de las mujeres, los profesionales opina-
ron que las mujeres de edad avanzada y con una larga historia de malos 
tratos eran las más propensas a abandonar el proceso judicial. Así mismo, 
consideraron que las condiciones de las mujeres inmigrantes (como la 
falta de red social o de recursos económicos) contribuía a que desistieran 
del proceso judicial. Entre los colectivos que tenían dificultades para de-
nunciar y continuar el proceso, los profesionales identificaron a las muje-
res de etnia gitana, quienes por la enorme presión familiar de mantener 
unida a la familia, así como los roles de género que debían asumir, enfren-
taban fuertes impedimentos para la denuncia de la violencia. Otros facto-
res que podían influir en el abandono del proceso judicial eran residir en 
comunidades pequeñas, particularmente los entornos rurales donde exis-
tían controles informales debido a que las personas que integran la comu-
nidad se conocen entre sí. Por ello, las mujeres procuraban interponer la 
denuncia en ciudades más grandes, situación que inicialmente les facilita-
ba el anonimato, pero posteriormente les dificulta la logística de los trasla-
dos para acudir a las audiencias. El hecho que las denunciantes tuvieran 
hijos e hijas también era un elemento determinante en el desistimiento, 
pues la descendencia podía contribuir a que las mujeres permanecieran 
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en la relación (ya sea porque no querían ver al padre en la cárcel o porque 
reconocían que la denuncia puede traer consecuencias en la disminución 
de la calidad de vida de la prole), pero cuando los episodios de violencia 
ocurrían contra los hijos e hijas las mujeres no tenían dudas en denunciar 
y continuar el proceso (Trigo et al, 2012: 131-134). 

Los profesionales entrevistados por el Instituto Andaluz de la Mujer identi-
ficaron ciertas características del proceso judicial que coadyuvan en las 
renuncias al proceso por parte de las víctimas. La investigación reveló que 
la falta de información, así como el desconocimiento de las fases del pro-
ceso judicial producía un desfase entre lo que las mujeres esperaban y la 
realidad del procedimiento. Adicionalmente, los plazos procesales solían 
ser excesivamente largos y llegado el juicio resultaba altamente estresan-
te para las víctimas enfrentarse al agresor (Trigo et al, 2012: 137-140). 

Respecto al proceso judicial, el estudio reveló que algunas de los profe-
sionales percibían que, en ocasiones, los operadores jurídicos ponían en 
duda la veracidad de las declaraciones de las víctimas provocando en 
ellas una sensación de falta de credibilidad. También había percepciones 
negativas respecto a la actuación de los abogados: algunas de los profe-
sionales entrevistados manifestaron que habían observado que se ejercía 
una especie de presión sobre la mujer víctima, cuando al tiempo de trami-
tar la denuncia penal también se tramitaba una denuncia civil por divorcio. 
Así, en ocasiones se pactaba la retirada de la denuncia penal a cambio de 
determinadas condiciones en el procedimiento civil. Otra de las condicio-
nes que coadyuva al abandono del proceso judicial por parte de las muje-
res era la no concesión de la orden de protección. De acuerdo a esta in-
vestigación, este elemento aumentaba la vulnerabilidad de las víctimas, 
pues se veían obligadas a mantener la convivencia con el agresor des-
pués de la denuncia (Trigo et al, 2012: 141-143). 

Es relevante que el estudio diseñó un modelo estadístico que combinaba 
los factores identificados como influyentes en la decisión de las mujeres 
de no continuar con el proceso penal. Este modelo se orientó a predecir si 
una mujer, una vez iniciado el procedimiento judicial, continuaría hasta su 
conclusión o lo abandonaría durante su tramitación. Entre las variables 
demográficas que incluye el modelo, destacan como significativas el nivel 
educativo, el país de procedencia y la comprensión del castellano. Las 
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mujeres con un nivel educativo alto, de nacionalidad española o de algún 
país de América Latina (que por tanto comprendían el castellano), renun-
ciaban menos al proceso penal (Cala et al, 2012: 186-214). Es interesante 
que el estudio no identificara una relación directa entre el número de hijas 
e hijas y la actitud procesal de la víctima. Al respecto, las investigadoras 
concluyen que este factor era determinante en interpone o no la denuncia, 
más que la decisión de continuar o no en el procedimiento. A la misma 
conclusión llegaron las investigadoras respecto a los ingresos de las muje-
res, pues tampoco resultó una variable determinante para la continuación 
o no del proceso judicial (Cala et al, 2012: 215). 

Respecto a los motivos que llevaban a las mujeres a denunciar y luego 
renunciar al proceso, la investigación puso de manifiesto las situaciones 
en que se observó una mayor frecuencia de renuncias: las mujeres que 
interponían la denuncia inmediatamente después de un hecho traumático, 
los casos en que la denuncia fue interpuesta por una tercera persona, las 
mujeres que buscaban en la denuncia un mecanismo para que su pareja 
cambiara sin romper con la relación y aquellas que tras denunciar mante-
nían contacto con el agresor (Cala et al, 2012: 215). 

El apoyo psicológico resultó ser otro elemento determinante en la actitud 
de las víctimas. Aquellas mujeres que no contaron con apoyo psicológico 
durante la tramitación judicial de su caso, desistieron 51.5% más que 
aquellas que contaron con soporte psicológico (Cala et al, 2012: 217). 

Las investigadoras subrayan que la actitud de la víctima al momento de 
realizar la denuncia fue fundamental para llegar al fin del procedimiento, 
tanto que la identificaron como la variable de mayor poder predictivo. En 
tal sentido, un hallazgo central de la investigación fue que era más proba-
ble que llegaran al final del proceso judicial aquellas las mujeres que ha-
bían meditado la decisión de denunciar y que manifestaban su decisión de 
romper con la relación (Cala et al, 2012: 215). 

Respecto a las variables relacionadas con el proceso judicial, la investiga-
ción mostró que más probable (hasta 3.5 veces) que una mujer renunciara 
del procedimiento judicial cuando no le era otorgada la orden de protec-
ción. El rol de los abogados y abogadas también era una variable que 
determinaba la continuidad de la mujer en el proceso: cuando las mujeres 
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tomaban las decisiones solas, sin acompañamiento de una persona letra-
da; o cuando eran las abogadas o abogados quienes tomaban las deci-
siones sin consultarles, la probabilidad de renuncia se multiplicaba hasta 
cuatro veces (Cala et al, 2012: 216). 

Además de las investigaciones anteriormente citadas, cabe destacar la 
actividad del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, que 
desde 2005 elabora un boletín estadístico trimestral, el cual informa sobre 
el número de denuncias, órdenes de protección, medidas adoptadas, per-
sonas enjuiciadas y formas de terminación de los procedimientos 
(www.poderjudicies.es/cgpj/es). Esta información constituye una fuente 
que evidencia el número de casos que se inician en el proceso penal, así 
como su forma de terminación, ya sea como sobreseimientos provisiona-
les o libres, el número de sentencias absolutorias y el número de senten-
cias condenatorias. Es probable que las cifras (a las que aludí en el Capí-
tulo 2 de esta investigación) motiven a que recientes estudios empíricos 
se pregunten sobre lo que ocurre cuando las mujeres denuncian la violen-
cia y cómo responde el sistema penal (Bodelón, 2012: 19-20), y por qué, 
después de denunciar, las mujeres deciden renunciar al proceso (Sala; 
Trigo; Rojas, 2012: 115). 

La revisión de las investigaciones revela que algunos de los problemas 
detectados por los estudios previos a la vigencia de la LO 1/2004, perma-
necen después de la entrada en vigor de esta Ley. Por ejemplo: un alto 
número de sobreseimientos o sentencias absolutorias que se deben a la 
actitud procesal de la víctima como factor determinante para obtener sen-
tencias condenatorias (Calvo, 2003; Morillas et al, 2006; Bodelón, 2012); 
una frecuente calificación de los hechos como faltas o como violencia ha-
bitual (Morillas et al, 2006; Rodríguez Luna y Naredo, 2012) poca investi-
gación y pocos casos procesados por violencia psíquica (Bodelón, 2012); 
víctimas que perciben un sistema de justicia penal hostil ante sus proble-
mas (Morillas, et al, 2006; Bodelón, 2012); mujeres víctimas de malos tra-
tos que muestran falta de información sobre el procedimiento y sobre los 
recursos sociales (Morillas et al, 2006; Bodelón, 2012; Trigo, Sala y Calde-
rón, 2012).  

Todos los factores mencionados contribuyen a que las mujeres desistan 
del proceso penal. En el siguiente apartado presentaremos los resultados 
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de nuestra investigación empírica, en un esfuerzo por aportar más ele-
mentos de evidencia de las situaciones que viven las mujeres violentadas 
en su trayecto por el sistema de justicia penal en Barcelona y los motivos 
que explican por qué no declaran. 

2. Objetivos y metodología de la investigación empírica 
realizada 

Para contribuir a delinear una respuesta a la pregunta que articula esta 
investigación, ¿Se debe obligar a las mujeres víctimas de violencia de 
pareja a declarar?, he realizado un trabajo empírico con mujeres víctimas 
de violencia en sus relaciones de pareja. Ellas entraron en contacto con el 
sistema de justicia penal en el marco de la LO 1/2004. Me ha interesado 
identificar las circunstancias que llevan a las mujeres a declarar –o no 
hacerlo– durante las distintas fases judiciales (instrucción y juicio); como 
saber las percepciones que tienen las mujeres después de concluir el pro-
ceso judicial. 

Me interesa destacar que hay al menos dos tipos de factores que inciden 
en la actitud procesal de la víctima: los de carácter sociodemográfico de 
las víctimas y los relacionados con las instituciones penales. Los factores 
sociodemográficos, que configuran los perfiles, están fuera del control del 
sistema; en cambio, los que se relacionan con las instituciones y sus for-
mas de operar, pueden ser modificados de cara a brindar a las víctimas 
una mejor calidad en la atención. 

A diferencia de las investigaciones reseñadas en el apartado anterior, esta 
investigación ha dado seguimiento a las mujeres desde su primer contacto 
con el sistema de justicia penal en los Juzgados de Guardia de Barcelona, 
hasta 18 meses después de su última relación con el sistema judicial.  

El trabajo de campo se llevó a cabo en tres etapas. En la primera (entre 
los meses de abril y junio de 2011) realicé observación participante en los 
Juzgados, encuesté a las mujeres que acudieron y realicé entrevistas a 
informantes clave (Magistrados y abogados/as). En la segunda fase (de 
mayo a agosto de 2011) realicé entrevistas en profundidad a 20 mujeres. 
La tercera fase consistió en el seguimiento de los casos hasta 18 meses 
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después de su último contacto con el sistema de justicia penal (de abril de 
2011 a mayo de 2013). 

2.1 Primera etapa: Observación participante y aplicación 
de encuesta 

El objetivo de esta primera etapa fue conocer la respuesta que ofrece el 
sistema penal a las mujeres que denuncian violencia de género en la fase 
de instrucción. Apliqué tres técnicas de investigación de manera simultá-
nea: observación participante, encuesta y entrevistas a informantes clave. 
Las primeras dos se llevaron a cabo en la sala de espera para las víctimas 
de violencia de género, ubicada en el juzgado de Guardia de la Ciudad de 
la Justicia de Barcelona. 

La observación participante me permitió analizar las subjetividades 
(Guasch, 1997: 11) que ocurrían dentro de la sala: la forma en la que lle-
gaban las víctimas, quién las acompañaba, cómo interactuaban las unas 
con las otras, los diálogos que ahí se gestaban, las conversaciones con 
los abogados y abogadas, y las expectativas manifiestas. La observación 
ha proporcionado herramientas para describir el contexto, comprender e 
interpretar la realidad, desde la distancia que exige la observación en las 
ciencias sociales. Elaboré un diario de campo que permitió sistematizar la 
observación y luego recuperar algunos diálogos que ayudan a describir 
mejor la forma en la que el sistema penal responde, en la fase de instruc-
ción, a las mujeres que denuncian violencia de género. 

En esta etapa también se aplicó una encuesta a 68 mujeres que acudieron 
a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Ciudad de la Justicia de 
Barcelona (en adelante Juzgados de VIDO); es decir, a mujeres que esta-
ban entrando en contacto con el sistema penal. La cantidad de mujeres 
encuestadas representa el 39.5% del total de mujeres que acudieron du-
rante los 30 días que visité el juzgado. Las visitas a la sala de espera tu-
vieron lugar durante días no consecutivos dado los permisos para perma-
necer en ella no fueron obtenidos de manera simultánea. 

La selección de las mujeres encuestadas no fue tarea fácil. La sala de 
víctimas es un espacio de aproximadamente 16 metros cuadrados y ca-
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rente de privacidad para el diálogo. En ocasiones entablar la conversación 
con una mujer podía suponer una espera de 40 o 50 minutos. Cuando las 
mujeres llegan a la sala de espera de las víctimas se encuentran descon-
certadas y nerviosas. Elegí a las que aceptaron ser encuestadas sin nin-
gún tipo de insistencia, de tal manera que muchas mujeres decidieron no 
hacerlo. Otro criterio de selección fue que no tuvieran lesiones graves. 
También encuesté a mujeres que mostraron curiosidad por la investiga-
ción y eran afables con la investigadora. 

En por lo menos seis ocasiones ocurrió que mientras aplicaba el cuestio-
nario las mujeres eran llamadas por un funcionario judicial para hacerles 
las notificaciones correspondientes. A veces, ellas no regresaban a la sala 
de espera de víctimas y se iban del juzgado sin concluir el cuestionario. 
Esa es una de las razones por las que hay varias preguntas que presen-
tan respuestas con valores perdidos. En otros casos, me guié por la pru-
dencia y el respeto a las víctimas: algunas preguntas las consideré inopor-
tunas cuando las mujeres iban acompañadas de otra persona. 

Las visitas se programaron para que durante los 30 días de trabajo de 
campo se cubrieran seis guardias por cada Juzgado de VIDO. Las fechas 
de visita se presentan en el siguiente cuadro: 

La estancia diaria en la sala de visitas fue de cuatro y seis horas, depen-
diendo del número de mujeres que se encontraban en espera de diligen-
cias judiciales (toma de declaración de ellas, toma de declaración de la 

CUADRO'1.'FECHAS'DE'VISITAS'A'LOS'JUZGADOS'DE'GUARDIA'(VIDO)'

MES$ Nº$DÍAS$ LUNES$ MARTES$ MIÉRCOLES$ JUEVES$ VIERNES$ SÁBADO$ DOMINGO$

ABRIL$ 2$ 09/04$ 10/04$

MAYO$ 16$ 23/05$
30/05$

10/05$
17/05$
24/05$
31/05$

04/05$
11/05$
18/05$

19/05$
26/05$ 20/05$ 21/05$

28/05$
08/05$
22/05$

JUNIO$ 12$ 13/06$
27/06$

07/06$
28/06$

01/06$
15/06$ 16/06$ 17/06$ 04/06$

11/06$
05/06$
12/06$
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pareja, dependiendo el caso elaboración de peritajes médicos, etc.). La 
espera también depende de la hora en la que marchaban del juzgado las 
mujeres encuestadas. Ello es indispensable para precisar las horas de 
permanencia de cada una de las encuestadas en la sala de espera. 

El cuestionario que se aplicó (ver Anexo 1) está dividido en tres apartados: 
el primero detalla los datos socio demográficos de las mujeres; en el se-
gundo se aborda el incidente de violencia por el que llegaron al juzgado, 
así como los antecedentes (frecuencia de los acontecimientos violentos y 
el tipo de agresiones que ha recibido la mujer por parte de su pareja); fi-
nalmente, el tercer apartado se orientó a conocer la forma en que las mu-
jeres se acercaron al sistema penal, sus expectativas, sus primeras im-
presiones y su posición respecto a declarar o no en esta primera fase pro-
cesal. Los datos obtenidos fueron procesados mediante el software 
SPSS118 en el que se ordenaron 110 variables. 

Para complementar la información sobre el proceso judicial, durante los 
meses de junio y julio de 2011 entrevisté a cuatro de los cinco Magistra-
dos de los Juzgados de VIDO y a cinco abogados y abogadas que hacen 
las veces de letrados de oficio.  

Esta primera etapa de la investigación concluyó con un diario de campo 
que sistematiza la observación participante; 68 cuestionarios de encuesta 
aplicados y nueve entrevistas realizadas a Magistrados de los Juzgados 
de VIDO y a letrados y letradas de oficio. Los resultados se presentan en 
el apartado 3.3, y la guía de entrevista a jueces en el Anexo 2. 

2.2 Segunda etapa: Entrevistas en profundidad 

En la segunda etapa de la investigación realicé entrevistas en profundidad 
a 20 mujeres de las mujeres que había encuestado y que accedieron a un 
segundo encuentro para conversar sobre su experiencia en el contacto 
con el sistema penal. Las entrevistas en profundidad tuvieron el objetivo 
de tener un primer acercamiento a la actitud procesal de las víctimas, en 

                                                   
118 El Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS, por sus siglas en inglés) 
es un software para hacer análisis estadísticos. 
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el marco de nuestro interés por responder a la pregunta de investigación 
¿Se debe obligar a las mujeres a declarar? 

Este grupo de mujeres fue seleccionado a partir de la demanda que les 
había formulado durante la realización de la encuesta. Cuando aceptaron 
les solicité un número telefónico que permitiera contactarlas. En los casos 
en que las mujeres tenían un señalamiento a juicio, la entrevista en pro-
fundidad se realizó antes del mismo. En todos los casos las entrevistas se 
hicieron poco tiempo después del primer contacto. 

Cabe aclarar que una parte de las mujeres encuestadas no quisieron ser 
entrevistadas. En algunos casos, cuando se llamó por teléfono, varias 
mujeres se negaron a la entrevista o simplemente no respondieron al telé-
fono. De suerte que se entrevistó en profundidad a 20 mujeres de las 32 
que originalmente habían accedido. 

En un primer momento, las entrevistas contribuyeron a tener una descrip-
ción general sobre los elementos más visibles compartidos por las muje-
res entrevistadas, pero mi interés fundamental fue el identificar y analizar 
los aspectos más profundos. Estos serán descritos a partir de un análisis 
de contenido de aquellas situaciones que son expresadas en el relato de 
las entrevistadas, y que aun cuando no se manifiestan de manera explíci-
ta, cobran un sentido fundamental en la explicación de las condiciones en 
que las mujeres se enfrentan o participan de la experiencia en el sistema 
de justicia penal. 

La guía para la entrevista en profundidad se dividió en tres apartados: el 
primero contenía los datos personales; el segundo abordaba la experien-
cia de las mujeres en el sistema penal y sobre el conocimiento de sus 
propios casos; finalmente, en el tercer apartado les pregunté sobre los 
incidentes de violencia que les llevaron al juzgado, su experiencia y valo-
raciones sobre el sistema de justicia penal y los actores con que tuvieron 
contacto. La guía de entrevista se ubica en el Anexo 3. 
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2.3 Tercera etapa: Seguimiento de casos 

A partir de la aplicación de los 68 cuestionarios de encuesta y las 20 en-
trevistas en profundidad, se dio paso a la etapa de seguimiento de los 
casos, que se prolongó hasta 18 meses después del primer contacto. Du-
rante este tiempo, intenté mantener la comunicación con las mujeres en 
tres momentos diferentes: (a) antes del juicio (cuando lo había); (b) duran-
te el juicio y (c) un año después del juicio o dos años después de su último 
contacto con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. El contacto con las 
mujeres entrevistadas se mantuvo mediante llamadas telefónicas y sólo 
en un caso mediante correo electrónico. 

En su conjunto, este seguimiento se orientó a indagar en la experiencia y 
las percepciones de las mujeres en su recorrido por el proceso penal, su 
satisfacción o no con el sistema y su disposición para denunciar de nueva 
cuenta un incidente de violencia en la relación de pareja. 

Uno de los objetivos del seguimiento es conocer las motivaciones que 
llevaban a las mujeres a tener una determinada actitud procesal (declarar 
o no hacerlo en el juicio). En aquellos casos en los que las mujeres tenían 
señalamiento a juicio, previa autorización de las víctimas, acudimos al 
juicio. Al finalizar esta etapa, acudimos a 11 juicios que nos ayudaron a 
comprender el ambiente judicial en el que se desarrollan las vistas públi-
cas. 

El seguimiento de los casos fue especialmente complejo, existen numero-
sas variables que no dependen de la investigadora y que complicaron el 
mantener la relación con las mujeres: algunos de carácter logístico y ubi-
cación (cambios de residencia y cambios de números telefónicos), y otros 
derivados de la vivencia de la violencia (el deseo de olvidar el incidente). 
Por ello, concluimos el trabajo con 15 mujeres en seguimiento. 

En el siguiente apartado se presentan los resultados de esta investigación 
empírica. Cabe recordar que inicié la recolección de información en abril 
de 2011 y concluí en mayo de 2013, es decir, se trata de un estudio de 
carácter longitudinal en que combiné técnicas cuantitativas y cualitativas: 
encuesta, observación participante, entrevistas a actores clave, entrevis-
tas en profundidad y visitas de seguimiento. 
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3. Resultados de la investigación empírica 

Es oportuno recordar que el trabajo empírico estuvo guiado por la pregun-
ta nuclear que orienta este trabajo doctoral: ¿Se debe obligar a las muje-
res a declarar? Pretendo entender cuáles son las mujeres que sí declaran, 
las que llegan hasta la última fase del proceso, aquellas que el sistema 
penal las considera como las víctimas que colaboran porque tienen una 
actitud procesal acorde con lo que el propio sistema requiere. 

Los resultados del trabajo se han organizado en cuatro bloques de acuer-
do a las fases del proceso penal: denuncia, instrucción, intermedia y juicio. 
Adicionalmente, en el Anexo 4 se puede revisar el perfil de las mujeres 
encuestadas, del incidente y de los agresores, y en el Anexo 5 la caracte-
rización de las mujeres entrevistadas en profundidad. 

3.1 La denuncia 

Abordaré la forma en que las mujeres dan inicio al proceso judicial: la de-
nuncia de maltrato. En la mayoría de los casos, el proceso se inicia a tra-
vés del contacto con la Policía. Por ello, en este apartado también analizo 
la información que esta autoridad brinda a las víctimas y sus valoraciones 
sobre la calidad de la atención que reciben. 

En el 64.8% de los casos el proceso penal inició por iniciativa de las muje-
res (hicieron una llamada telefónica a la policía o acudieron directamente 
a la Comisaría). Sobresale la proporción en los que una tercera persona 
llamó a la Policía. 
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El 88% de las mujeres que solicitó la intervención policial respondieron a 
la pregunta sobre si sabían que iniciarían un procedimiento judicial. Más 
de la mitad (58.9%) respondió que no lo sabían; es decir, no esperaban 
que al solicitar ayuda en un momento de emergencia serían llamadas a 
comparecer en un juzgado pocos días después. Algunas mujeres sola-
mente buscaban protección en un momento puntual, otras querían que el 
agresor fuera detenido temporalmente y otras darle un escarmiento. Res-
pecto a los casos en los que una tercera persona llamó a la policía, las 
mujeres manifestaron sentimientos positivos tales como sentirse bien y 
protegidas. 

La primera autoridad con que tuvieron contacto la gran mayoría de las 
mujeres encuestadas fue con la Policía, específicamente los Mossos 
d´Esquadra (94.1% de las 67 mujeres que contestaron la pregunta así lo 
indicaron). Esta cifra coincide con los datos oficiales que dan cuenta que 
la mayor parte de las denuncias por malos tratos en las relaciones de pa-
reja son presentadas por las víctimas en la comisaría, así lo apunté en el 

La víctima llamó a la policía 
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Una tercera persona llamó la policía 
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GRÁFICA 1. 
Motivo que puso en marcha el proceso penal (n=68) 
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Capítulo 2 indicando que en el período de 2007 a 2012 se iniciaron así 
más del 82%. 

En las entrevistas en profundidad advertí que en tres casos hubo una de-
rivación a los Mossos d´Esquadra por parte de otras instituciones del Es-
tado: en dos por parte de los servicios médicos que atendieron las lesio-
nes causadas por la agresión y en otro por el Punt d’Informació a les Do-
nes (servicio social). Dos de las mujeres fueron contactadas por los cuer-
pos de seguridad porque una tercera persona llamó en el momento de la 
agresión. En los 15 casos restantes ellas buscaron ayuda directa en los 
Mossos d´Esquadra, ya fuera llamando en el momento de la agresión o 
acudiendo a la comisaría poco tiempo después. 

A pesar de que dos de las 68 mujeres encuestadas manifestaron que 
cuando fueron a la comisaría los funcionarios policiales les indicaron que 
debían regresar al día siguiente; 92.1% de las mujeres –es decir, 63 de las 
68– evaluaron positivamente el trato que recibieron de los agentes de los 
Mossos d´Esquadra. Es frecuente escuchar frases como “muy majos”, 
“pacientes” e incluso una mujer de origen rumano manifestó: “no me lo 
esperaba, yo estaba en el hospital y la agente policial me llevó un zumo 
de naranja. Es que me trato como si fuera una hermana”. 

Igualmente se manifestaron 19 de las 20 mujeres entrevistadas. Una joven 
de 18 años comentó:  

“En la comisaría me tocó una mujer, y muy bien, se tiró dos horas y 
media con nosotras, son cinco páginas la denuncia… antes de terminar 
me la dejó leer a mí y a mi madre por si teníamos que poner más co-
sas y pusimos más cosas… ella las agregó sin problema.” 

En un sentido muy similar lo explica Marisela, una mujer boliviana que 
tuvo un incidente de violencia en la calle. Una tercera persona llamó a la 
policía y detuvieron a su marido. Al preguntarle cómo había sido el trato 
en la policía explicó: “la señorita de la primera declaración… ahí me sentí 
apoyada. Ella me ha dicho todo…” 

Frente al buen trato, sin embargo, se presentan situaciones que dificultan 
el acceso a la justicia para las mujeres. Por ejemplo, Carolyne, una mujer 
inglesa explicó que su pareja paquistaní había dejado grabado en el móvil 
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mensajes amenazantes, que no pudieron quedar asentados en el atestado 
policial porque los mensajes estaban en inglés y el agente policial que le 
atendió no hablaba inglés (Entrevista, julio 2011). Si bien es cierto que la 
mujer inglesa si hablaba castellano y no era necesario un intérprete para 
su declaración, hubiera sido deseable que en el atestado policial quedarán 
asentadas las amenazas inferidas por su marido. 

 

La cuestión de la barrera idiomática y el acceso de la justicia para las mu-
jeres víctimas de malos tratos es un tema recientemente estudiado por 
Antón (2014: 14). En su trabajo empírico refiere que cuando en la comisa-
ría policial de los Mossos d´Esquadra en Barcelona se recibe a una vícti-
ma que no habla castellano, a ésta se le garantiza la comunicación me-
diante una empresa privada contratada por la Administración. El agente 
policial debe ponerse en comunicación con la empresa telefónicamente y 
la empresa garantiza que un intérprete llegue en el menor tiempo posible 
a la comisaría. Existen Comisarías que, por sus dimensiones y necesida-

55,6% 
36,5% 

1,6% 

3,2% 
3,2% Excelente 

Bueno 
Regular 
Malo 
Muy malo 

GRÁFICA 2 
Percepción sobre el trato recibido en la comisaría (n=68) 
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des, cuentan con intérpretes de manera continua, siendo los idiomas más 
solicitados el alemán, árabe, francés, inglés e italiano. Sin embargo, no 
existe una norma jurídica que garantice un intérprete para la víctima, por 
lo que hay un margen de discrecionalidad que puede ser ejercido por los 
agentes policiales. 

El buen trato que reciben las mujeres en la comisaría de policía contrasta 
con la información que tienen sobre lo que sucede en el juzgado de guar-
dia. Las mujeres reciben información en la comisaría pero no logran en-
tenderla y frecuentemente seleccionan lo que les puede resultar más útil. 
Por ejemplo, cuando a las mujeres se les pregunta sobre si saben qué 
ocurre en el juzgado, muchas de ellas responden que ahí les darán una 
orden de protección. 

El primer contacto que tienen las mujeres con el sistema de justicia penal 
suele ocurrir poco tiempo después de la agresión. Es un momento muy 
complicado para ellas, lo que dificulta que tengan un adecuado entendi-
miento de la información que se les proporciona en las comisarías. Algu-
nas mujeres pueden encontrarse emocionalmente muy afectadas por los 
hechos ocurridos y tienen que afrontar preocupaciones concernientes a su 
seguridad y las de sus hijos e hijas, sobre su subsistencia y sobre la de-
tención de su pareja cuando ésta ha ocurrido. 

A continuación mostraremos que las mujeres entienden de forma diferente 
la información que les suministran los funcionarios policiales: 

• De las 60 mujeres que respondieron a la pregunta sobre si en co-
misaría habían sido informadas respecto a la existencia de una le-
gislación especial en materia de violencia de género, poco más de 
la mitad (53.3%) indicaron que sí les informaron. El 46.7% restante 
indicaron que no.  

• De las 59 mujeres que respondieron a la pregunta sobre si sabían 
en qué consiste el proceso penal, el 55.9% señalaron que no, fren-
te a un 44.1% que manifestaron que en comisaría les habían ex-
plicado. 
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• 57 mujeres respondieron a la pregunta sobre el tiempo que les lle-
varía el proceso penal, pero sólo la quinta parte (21.1%) indicaron 
que sí lo conocían dicho plazo.  

 
Cabe destacar que para la mayoría de las mujeres (64.7%) esta era su 
primera experiencia judicial. El 35% de las que habían acudido con ante-
rioridad lo hicieron, en su mayoría, por hechos de violencia con la misma 
pareja. Un grupo menor había entrado en contacto con el sistema judicial 
por hechos de violencia con otra pareja o por otros asuntos. 

Desde el momento en que ocurre la agresión hasta que las mujeres deben 
acudir al juzgado transcurren entre uno y dos días: el 62.1% de las en-
cuestadas fueron notificadas que debían ir al juzgado al día siguiente del 
contacto con la policía. Esta notificación suele ocurrir vía telefónica y es 
realizada por agentes policiales. En el 34.8% de los casos las mujeres 
fueron informadas en la propia comisaría de que debían acudir al juzgado. 
Algunas comisarías entregaron un mapa con la ubicación y las indicacio-
nes de cómo llegar a la Ciudad de la Justicia de Barcelona. 

Llama la atención que pese que las 20 mujeres entrevistadas en profundi-
dad afirmaron que en la Comisaría les dieron información del juicio, pocas 
llegan a comprender lo que ocurre en el proceso judicial. Ello no es ca-
sual, pues las mujeres que llegan a la Comisaría acaban de vivir un episo-
dio de violencia, se encuentran nerviosas, pensando en los pasos a seguir 
para salvaguardar su seguridad. Cuando sus parejas están detenidas tie-
nen emociones encontradas respecto a la detención, están preocupadas 
por ellas y por ellos, por sus hijos e hijas. A veces se presentan en la Co-
misaría sin haber dormido o comido. En estas circunstancias tienen dificul-
tades para asimilar toda la información que se les proporciona y la dimen-
sión de lo que está ocurriendo: 

Laia: “…tenía la cabeza como un bombo, no había dormido, estaba 
preocupada por mi hijo”. 

Las mujeres suelen llegar al juzgado de guardia con el atestado policial y 
una hoja que les describe sus derechos. Aún cuando las entrevistadas 
manifestaron que en la Comisaría de los Mossos d´Esquadra les habían 
explicado sus derechos, ninguna de ellas sabía qué pasaría en el juzgado 
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de guardia y mucho menos conocía las fases judiciales del proceso judi-
cial. 

Es de destacar que sólo cinco de las 20 mujeres entrevistadas en profun-
didad sabían que al denunciar los hechos ante la policía, iniciarían un pro-
ceso judicial. Así, para muchas de ellas estar en el Juzgado de Guardia 
resulta un hecho inesperado y muchas veces no deseado. Es frecuente 
que no sepan qué ocurre. Así lo describe Laia, una mujer española de 37 
años: 

“...no tenía ni idea de que iba suceder, con quién iba a hablar, cuánto 
iba a durar, a mí sólo me dijeron te presentas a tal hora, a tal sitio. Y 
pues fui con mi hermana y ahí esperando, esperando no tenía ni idea.” 

En un lapso de uno o dos días las mujeres experimentan una agresión por 
parte de sus parejas; una intervención policial y una presencia en los juz-
gados. Demasiadas emociones y muchos acontecimientos. Por ello no es 
extraño que al llegar al juzgado, pocas mujeres comprendan lo que ahí 
ocurre.  

En el siguiente apartado presentó el devenir de las mujeres a lo largo de la 
fase de instrucción, cuando ya todas tienen claro que han ingresado al 
sistema penal. 

3.2 La fase de instrucción 

En este apartado explicaremos el transitar de las mujeres que formaron 
parte de nuestra investigación a lo largo de la fase de instrucción. Explica-
remos el primer contacto con el sistema penal, esto es, la estancia en la 
sala de espera del Juzgado de VIDO. Luego abordaremos la experiencia 
de las mujeres con los letrados y letradas de oficio, y posteriormente su 
primera declaración en el Juzgado de VIDO. El cuarto apartado muestra la 
discusión en torno a orden de protección, desde la perspectiva de las víc-
timas. 

En el proceso penal, la fase de instrucción tiene el objetivo de determinar 
si en la noticia criminal existen suficientes elementos para llevarla a un 
juicio (Moreno; Cortés, 2010: 52), así lo establece el artículo 299 LECrim 
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cuando se refiere al sumario, denominación que le otorga el legislador a la 
instrucción: “Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a pre-
parar el juicio para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos 
con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la cul-
pabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabi-
lidades pecuniarias de los mismo.” Es en esta fase donde se averigua la 
existencia del delito, y donde se asegura mediante medidas cautelares la 
protección de la víctima. Es una fase procesal fundamental para la ade-
cuada investigación del delito, realizando las comprobaciones que la LE-
Crim permite (inspección ocular, diligencias de investigación, declaración 
inmediata ante el instructor de las personas relacionadas con el delito pró-
ximas al lugar de la comisión; reconocimientos periciales, entre otras). Por 
ello, la descripción del transitar de las víctimas por esta fase, no sólo da 
muestras de la experiencia de las mujeres, sino también se podrá com-
prender los alcances de las averiguaciones sumariales. 

3.2.1 La sala de espera en el Juzgado de VIDO 

Las mujeres entran en contacto directo con un juzgado en la sala de espe-
ra de víctimas del Juzgado de VIDO. Una vez que llegan a la sección de 
Juzgados de Guardia de la Ciudad de la Justicia deben identificarse ante 
la persona que se encuentra en el mostrador y que tiene un listado con los 
nombres de los hombres y las mujeres que llegan cada día al Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer. Después, la mujer será acompañada por un 
guardia de seguridad privada hasta la puerta que conduce a la sala de 
espera para las víctimas. 

El acceso a la sala es restringido. Desde afuera, la puerta sólo se puede 
abrir por medio de una tarjeta electrónica, pero las mujeres pueden abrirla 
desde el interior sin ningún tipo de restricción. Una vez adentro, las muje-
res se encuentran con una sala rectangular de aproximadamente 8 metros 
de largo por 2.5 metros de ancho. Junto a cada una de las paredes hay 16 
sillas. 

En la sala de espera, las mujeres dialogan con las personas que les 
acompañan y con sus abogados o abogadas. Es fácil enterarse de las 
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conversaciones, ya que la falta de privacidad y las dimensiones de la sala 
lo facilitan. 

La sala no tiene baño. Cuando las mujeres necesitan ir al servicio deben 
avisar al guardia de seguridad privado, quien les autoriza la salida. A ve-
ces salen de la sala sin previo aviso y nada ocurre. Otras veces salen sin 
avisar y el guardia les recuerda lo importante del aviso, dado pueden coin-
cidir en el pasillo con su pareja. 

En la sala de espera no hay agua, ni café, ni comida. En pasillo de entrada 
a los juzgados de guardia hay una máquina dispensadora de café y de 
algunos alimentos. Para muchas mujeres no siempre es viable comprar-
los, pues no van con dinero, así que algunas se mantienen toda la espera 
sin ningún tipo de sustento. 

En la sala de espera es frecuente escuchar a las mujeres diciendo que no 
traen dinero para usar la máquina dispensadora, que quieren un café o 
que tienen sed: “¿Dónde puedo tomar agua aquí? Bueno… de todas ma-
neras no traigo un duro” (Mujer en la sala de espera. Diario de campo, 10 
de mayo 2011). 

Es frecuente que las mujeres expresen sentimientos de desconcierto 
cuando sus parejas se encuentran en el calabozo. 62 mujeres respondie-
ron sobre la detención o no de sus parejas. La mayor parte de los agreso-
res estaban detenidos (69.4%), mientras que el 30.6% no se encontraban 
en el calabozo. La preocupación de las mujeres va desde saber si en los 
días u horas de detención sus parejas han comido o si los han tratado 
bien, hasta desconocer el estado anímico con el que ellos saldrán. Esto 
último genera especial preocupación en algunas de las mujeres, pues 
después del episodio que las ha llevado al juzgado deberán gestionar la 
convivencia cotidiana con una pareja que puede estar muy molesta por 
haber sido arrestada. 

No está de más comentar que las horas en la sala de espera pasan len-
tamente. Muchas mujeres están notoriamente tristes, molestas, asusta-
das, indignadas o enojadas. A veces entre ellas dialogan, se cuentan sus 
historias. Otras veces se miran las unas a las otras y el frágil equilibrio que 
se genera cada día se rompe por cualquier intromisión: el llanto de alguna, 
la voz de un funcionario judicial, la desesperación de otra. No es un lugar 



 

 179 

fácil para gestionar los sentimientos, tampoco para comprender lo que 
puede suceder. 

La sensación de sentirse víctima es frecuente. De las 57 mujeres que res-
pondieron a la pregunta sobre si se consideraban víctimas de violencia de 
género, el 96% contestó afirmativamente, principalmente por el maltrato 
recién recibido. 

Las mujeres que consideran que no son víctimas de violencia de género 
explicaron que el hecho que las llevó al juzgado fue un acontecimiento 
aislado o que el pleito que tuvieron les ocurrió simplemente por vivir juntos 
(por ser pareja) y no porque hubiera de por medio una relación de violen-
cia. Esta última explicación fue dada por una mujer extranjera con estu-
dios universitarios. Es posible que aquellas mujeres que no se hayan ad-
herido a una identidad de víctima tengan naturalizada la violencia, en cuyo 
caso la salida de esta situación requiere valorar distintas posibilidades, 
entre ellas la denuncia penal. La naturalización de la violencia queda bien 
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GRÁFICA 3 
Motivos por los que las mujeres encuestadas se sienten 
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explicada con el relato de Rosario una mujer de 35 años, quien había vivi-
do con su pareja durante 12 años, padeciendo malos tratos desde antes 
de que cumplieran un año de relación: 

“El último año fue cuando conseguí darme cuenta [de la violencia pa-
decida], voy a terapia desde hace dos años y entonces me di cuenta 
que cuando estás dentro de la relación el nivel de tolerancia se expan-
de”.  

En este mismo tenor, destacar que el evento que lleva a las mujeres al 
juzgado es generalmente un maltrato físico. De las 68 mujeres encuesta-
das, 66 respondieron la pregunta sobre el tipo de agresión que recibieron 
en el último evento de violencia, es decir, el que las llevó al juzgado. La 
violencia de tipo físico es la más habitual (62.1%), seguida de la violencia 
psicológica (31.8%). Una proporción minoritaria de las mujeres (6.1%) 
manifestó expresamente que habían padecido ambos tipos de violencia en 
el incidente que las llevó al Juzgado. 

Al preguntarles si ésta era la primera vez que habían tenido un incidente 
de violencia, 72.7% de las mujeres manifestaron que no. Es decir, que 
casi tres cuartas partes habían tenido incidentes previos. La mitad de ellas 
ya había acudido a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 

Destaca el hecho de que las mujeres suelen llegar al Juzgado de Guardia 
con expectativas que no responden a lo que el sistema de justicia penal 
les ofrece. La mayor parte de las encuestadas indicó que esperaban que 
el agresor las dejara en paz, olvidar lo sucedido y no volver a verle. Sola-
mente el 9% señaló que espera que el agresor fuera a la cárcel, y el 7.2% 
espera obtener una orden de protección, como se observa en la siguiente 
gráfica: 
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La experiencia que las mujeres han tenido hasta ese momento con el sis-
tema de justicia penal no les disminuye los sentimientos negativos expe-
rimentados: de las 55 mujeres que respondieron a la pregunta de cómo se 
sentían, 81.8% respondieron con adjetivos negativos: triste, enojada, fatal, 
asustada, cansada, confundida, decepcionada, impotente. Mientras que 
sólo el 18.2% restante dijeron sentirse bien y aliviadas. 

A pesar de lo anterior, 94.6% de las mujeres encuestadas en la sala de 
víctimas señaló que recomendaría denunciar. Consideramos que la reco-
mendación va más asociada a un sentido de autocuidado y protección que 
a la sensación de que ir al juzgado les puede servir de algo, al menos en 
ese primer momento en que conocen poco de los resultados que dará la 
intervención penal. 

GRÁFICA 4 
Expectativas de las víctimas respecto al proceso penal (n=68) 
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Las mujeres víctimas de violencia de género permanecen un promedio de 
tres horas y media en la sala de espera del juzgado de guardia. Muchas 
salen con “las manos vacías”. Les acompaña la sensación de desamparo 
cuando el juez no les otorgó una orden de alejamiento, o cuando les notifi-
can que el juicio se realizará en seis u ocho meses. Otras más salen sin 
nada porque su expediente debe quedarse con el juez instructor a fin de 
allegarse de más elementos probatorios. En estos escenarios las mujeres 
deben regresar a casa y buscar las estrategias personales para cuidarse 
de su pareja o para restablecer la relación.  

Durante su estancia en la sala de espera, las mujeres entran en contacto 
con otro actor relevante en su proceso: el o la abogada de oficio. En el 
siguiente apartado explico los hallazgos que hice en torno a la actuación 
de estos agentes, así como las experiencias y las valoraciones de las víc-
timas. 

3.2.2 Contacto con los letrados 

Frecuentemente, el encuentro entre las mujeres víctimas de violencia de 
género y los abogados y abogadas de oficio se hace pocos minutos antes 
de la primera declaración que ellas deben rendir ante el juez. En muchos 
casos, las mujeres acuden a la declaración con muy poca información de 
lo que significa dicho acto procesal.  

Casi siete de cada diez de las mujeres encuestadas (69.1%) que acudie-
ron al juzgado estaba representadas por un abogado de oficio. En el apar-
tado anterior comenté que las mujeres solían salir de la comisaría con 
poca información o escaso entendimiento del funcionamiento del sistema 
penal. Por ello, los abogados de oficio se convierten en las fuentes más 
fiables e indispensables de información y, en tal sentido, desempeñan una 
tarea fundamental en el proceso judicial, no sólo porque representan judi-
cialmente a las víctimas, sino también porque les orientan y les informan 
sobre lo que ocurre en el proceso. 
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La investigación muestra que, salvo algunas excepciones, los abogados 
de oficio no están dispuestos a asumir un servicio jurídico que vaya más 
allá de proporcionar servicios técnicos-jurídicos. Así, el 70.6% de las muje-
res encuestadas había declarado y el 23.8% no lo había hecho (sólo 63 
mujeres respondieron a la pregunta de si habían declarado). A pesar de 
haber rendido la declaración, las mujeres tienen poca información de las 
consecuencias procesales de la misma. Es frecuente que desconozcan el 
tipo de sanción que puede recaer en su pareja y ello, además de generar-
les incertidumbre, les crea una especie de responsabilidad por la deten-
ción y posible encarcelamiento de sus parejas. Los abogados y abogadas 
no suelen informar a las mujeres de las sanciones penales para sus pare-
jas. La sola idea del encarcelamiento de sus parejas produce angustia 
cuando no se cuenta con la información oportuna: 

“Yo no quiero hacerle mal, no quiero que vaya a la cárcel. Es que… yo 
no sé lo que le va a pasar” (Diálogo en la sala de espera. Diario de 
campo, 13 de junio de 2011). 

En la sala de espera de víctimas pueden escucharse diálogos como el del 
21 de mayo de 2011, entre un abogado y su clienta: 

GRÁFICA 5 
Representante de la víctima en el proceso penal (n=68) 
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Abogado/a de oficio 

Abogado/a particular 

Nadie (sólo fiscal) 
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Abogado [entra a la sala de espera de víctimas]: El fiscal pide nueve 
años para los dos”. 

Mujer [se pone a llorar]: ¿Pero cómo? 

Abogado [en un tono muy seguro]: Pero no te preocupes, yo de aquí te 
voy a sacar limpita. 

Mujer [llorando]: ¿Pero, yo voy ir a la cárcel? 

Abogado [en tono de fastidio]: No me canses con lo mismo, aquí nadie 
se va ir a la cárcel. 

El abogado le aseguró a la mujer que no iría a la cárcel, pero no le propor-
cionó suficiente información para que ella se sintiera segura y tranquila. El 
tono de voz y las formas que usó el abogado (“no me canses con lo mis-
mo…”) no ayudaron a mantener un diálogo fluido y de confianza. La expe-
riencia judicial de los letrados podría darles suficientes elementos para 
proveer a las mujeres información sobre las penas que pueden ser im-
puestas en este tipo de casos. Si las mujeres tuvieran información sobre 
las penas podrían tener una dimensión de las consecuencias de su decla-
ración. Considero que si las mujeres conocieran el abanico de penas a 
imponer para este tipo de estos delitos, podrían tener información valiosa 
que les ayudara a decidir su actitud procesal. En cambio, los abogados 
generalmente no explican a las víctimas la gama de posibilidades que 
pueden ocurrir en un proceso penal. Ellas acuden a su primera declara-
ción con muy poca información sobre las consecuencias de su denuncia. 
El martes 17 de mayo de 2011 llegó al juzgado una mujer que tenía una 
sutura en la oreja. Su esposo le había aventado una lata de cerveza. El 
diálogo entre abogada y víctima fue el siguiente: 

Abogada: Entonces ¿sí va a declarar? 

Mujer: Si, si... me ha hecho daño. 

Abogada: Bueno, luego no venga con que no quiere declarar. Los jue-
ces están cansados de eso. 

Mujer: Voy a seguir adelante. 

Horas después, la misma abogada entra a la sala de espera. Clienta y 
abogada vuelven a conversar: 
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Mujer: ¿El ya declaró? 

Abogada: Si, ya declaró… por cierto ¿Qué le ve a ese hombre si es tan 
feo? 

En el intercambio, la abogada no brinda información del proceso a la víc-
tima, pero en cambio en los dos diálogos emite juicios de valor y cuestio-
namientos que no ayudan a generar confianza. El lunes 23 de mayo de 
2011 nos encontramos con la mujer del diálogo en una de las bancas del 
vestíbulo de la Ciudad de la Justicia. Estaba esperando a su abogada. 
Conversamos y concluye la conversación diciendo: 

“Hubiera sido más fácil agarrar mis cosas e irme de la casa, tantas 
vueltas que tengo que dar con esto…” (Diario de campo, 23 de mayo 
de 2011) 

Para llegar a ser abogado o abogada del turno de oficio en violencia de 
género se debe hacer un curso de esa materia. Una vez tomado el curso 
se puede asistir a las víctimas de violencia de género. Es evidente que ser 
abogado/a en este ámbito no sólo requiere pericia técnica, sino que tam-
bién es indispensable desarrollar una especial sensibilidad frente a la pro-
blemática de la violencia contra las mujeres, lo cual pasa por tener dispo-
sición para entender que las clientas han sido agredidas por hombres a 
quienes seguramente les tienen afecto, con quien, en muchas ocasiones, 
tienen hijos/as y un proyecto de vida. 

Los abogados y abogadas están inscritos en el turno de oficio de violencia 
sobre la mujer. Cuando llegan al juzgado de guardia pueden tener más de 
una clienta en espera y, en ocasiones, puede haber un sólo abogado para 
la guardia. Por ejemplo, el 1 de junio de 2011, había una abogada para 
seis mujeres. Ante un panorama así resulta complicado que la víctima 
puedan recibir una asesoría que les permita comprender todo el proceso y 
le ayude a despejar sus dudas. 

En un día de guardia, cada abogado de oficio debe: asesorar a su clienta; 
estar presente durante la declaración; acudir a la declaración de la pareja; 
esperar las resoluciones judiciales correspondientes e informar a la clienta 
del siguiente paso a seguir. Multiplicar estas diligencias por más de dos, 
convierte dicha labor en una tarea difícil de asumir en pocas horas.  
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Suelen llegar a la sala de espera con una copia del atestado policial de la 
clienta. Es frecuente que digan su nombre en voz alta para identificarla. 
Después lee el atestado policial y, a medida que lo hace, formula pregun-
tas a sus clientas para precisar más los hechos. Este encuentro y diálogo 
se sucede en la sala de víctimas. No hay un espacio privado en el que las 
mujeres puedan comentar con más intimidad lo ocurrido. En ocasiones, 
esta falta de privacidad se agrava cuando las mujeres están acompañadas 
de alguien de su familia (madre, hermanas, amigas, etc.) y no se sienten 
libres para expresarse. 

Como ya hemos señalado, los abogados de oficio suelen llegar poco 
tiempo antes de la primera declaración que las mujeres rendirán ante el 
juez: abogados de oficio y usuarias del sistema penal se conocen minutos 
antes de esa primera declaración y ello puede aumentar la incertidumbre 
en la que muchas de ellas se encuentran: 

Marisa: “...la abogada de oficio llegó muy justa y tampoco pudimos ha-
blar mucho. No sabía muy bien de qué iba la cosa.” 

Marisa había llegado a las 9 de la mañana al juzgado y a las 11:45 horas, 
momento en el que le hice la encuesta, ella aún no conocía a su abogada 
de oficio. Este hallazgo se vio reforzado por el comentario de una abogada 
del turno de oficio de violencia contra las mujeres: 

“…con esta chica a mi me hubiera gustado estar más tiempo con ella, 
pero qué pasaba, que tenía un juicio arriba y al mismo tiempo tenía 
otra de VIDO, y no puedes estar todo el tiempo con ellas…” 

Hay también excepciones, como la abogada de una mujer que no quiso 
declarar pero que estuvo con ella cuatro horas de un domingo, hasta el 
final de la diligencia. O un abogado que en tono muy cordial le explicó a su 
clienta de qué se trataba la fase de instrucción del proceso judicial. 

Por otra parte, tenemos los casos de mujeres que prefieren y pueden con-
tratar representación judicial privada. Como vimos en la gráfica 5, se trata 
sólo de 13.2% de las mujeres que encuesté.  

En las entrevistas en profundidad indagué los motivos por los que algunas 
mujeres deciden contratar un abogado/a particular. La mala experiencia 
con letrados de oficio aparecía como el principal motivo, así lo relató una 
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mujer de origen ucraniano que contrató a un abogado particular después 
de la primera audiencia en el juzgado de instrucción: 

Alina: “aquel día tenía una abogada de oficio, claro porque la notifica-
ción fue con muy poca antelación entonces no daba tiempo de buscar, 
ni avisar, ni nada. Ahora me acompañará un abogado particular... A 
ver, me han comentado que la primera asistencia no me la cobraran 
porque es de oficio, pero ya que pago, pues elijo yo ¿no?... Cuando hi-
ce la declaración estaba la funcionaria y la abogada lo que pudo por-
que claro, creo que era aquél día para todos los casos, hizo lo que pu-
do. Yo no sé si es buena o mala, la pobre chica, tampoco tenía tiem-
po…” 

En el mismo tenor Angie, una mujer de origen colombiano, es la segunda 
vez que pasa por el Juzgado de Guardia de Violencia sobre las Mujeres, 
no tiene recuerdos positivos respecto a sus experiencias con los aboga-
dos de oficio: 

Angie: “…hace dos años me tocó una abogada que tampoco es que 
me agradara mucho ella, me presionaba con la separación y ya está. 
Ahora llegas a un punto que dices, “mira como ya conozco como va es-
to, me da igual, como si te toca esta o la Mariquita Pérez, ya te da igual 
quien te toque…” 

Al principio de este apartado señalé que 17.6% de las mujeres no tienen 
ninguna representación judicial. Son las que deciden no declarar desde 
que llegan al juzgado y no cuentan con ninguna asesoría sobre lo que 
pasará. Muchas intuyen que de no declarar el caso se archivará, pero no 
tienen absoluta certeza de ello. El hecho de no querer declarar hace que 
ninguna persona en el Juzgado de Guardia de Violencia sobre la Mujer les 
brinde información sobre el tiempo que estarán ahí, o les indique la suerte 
de su expediente. En estos casos las mujeres están peor informadas y 
con incertezas de la situación procesal. 

3.2.3 La declaración en el Juzgado de VIDO 

En este apartado explicamos las experiencias de las mujeres respecto a 
su primera declaración, que se sucede en el Juzgado de VIDO. Esta in-
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formación proviene de las entrevistas en profundidad que realizamos a las 
20 mujeres que accedieron a ser contactadas después de la encuesta. 

Cuando las mujeres salen de la sala de espera de víctimas para hacer su 
primera declaración es un momento muy importante para ellas. Para algu-
nas, es su primera vez en un juzgado. Ninguna de las mujeres entrevista-
das conocía el nombre del Juez que le atendió, sólo lo conocían por des-
cripciones físicas por actitudes concretas. Al preguntarles si recuerdan al 
juez, responden: 

Laura: “Joaquín era ¿no?” 

Laura es una de las pocas mujeres que llegó al juzgado con un abogado 
particular. El abogado le explicó quién era el juez (que por cierto no era 
“Joaquín”, dado que ninguno de los jueces de VIDO se llama así); quién 
era el abogado defensor y quién el fiscal. 

El lugar donde las mujeres dan su primera declaración judicial carece de 
privacidad. La declaración se brinda en un espacio semi -público del juz-
gado de guardia, allí se encuentran todos los funcionarios judiciales que 
forman parte del juzgado de turno. Al lado de ese espacio, que no es ce-
rrado, hay un pasillo de circulación por el que suelen transitar funcionarios 
de otros juzgados que utilizan una puerta que se encuentra al fondo del 
pasillo para entrar y salir del edificio. Algunas mujeres no comentaron que 
ello les molestara, pero en cambio otras se mostraron sensibles a la expo-
sición pública de su problema. El relato de Angie es, al respecto, muy 
descriptivo: 

 “…o sea, estás así, así tocando, o sea tú estás oyendo al de aquí en-
frente, vamos que es feo hasta en el sentido… parece ¿sabes? como 
si te estuvieran exponiendo desnuda porque en la misma sala que se 
sienta la abogada y que, entonces, que la de aquí oiga lo que te ha pa-
sado a ti… A mí me parece que eso no debe ser así… porque es tan 
privado, es tan doloroso por lo que estás pasando que no te apetece 
que lo sepa nadie y por más que las otras mujeres estén en la misma 
situación de angustia, tampoco te apetece que las otras personas se 
enteren, pero estás allí vendido… Sí, es como si te sentaran allí des-
nudo”. 
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Al momento de la declaración no hay un acto protocolario previo que per-
mita a las mujeres identificar a las personas que ahí se encuentran. Al 
parecer sólo dos de los cinco magistrados se presentan, pero no introdu-
cen al resto de las personas que acompañan la diligencia judicial: al abo-
gado defensor, al funcionario judicial que toma la declaración o al fiscal. 
Ninguna mujer supo si había un fiscal en el momento de su declaración:  

Montse: “…digo había otro señor que no sabía quién era, sólo recuerdo 
que se lo expliqué a mi hermano, había otro señor pero me ha parecido 
entender que era el fiscal pero no lo sé si era o no”. 

Los magistrados son recordados por las mujeres por sus formas o com-
portamientos. En 2011 cuando iniciamos esta investigación, en los cinco 
Juzgados de Violencia contra la Mujer había dos magistradas y tres ma-
gistrados. Las magistradas son recordadas por las mujeres como espe-
cialmente duras. Bárbara, una médica, expresa refiriéndose a la Magistra-
da: 

“…tiene una forma de gesticular y de hacerte las preguntas que te ha-
ce sentir que eres culpable”. 

En un sentido parecido se pronunció Carolyne, una mujer inglesa, que una 
vez conocido el día del juicio de faltas me escribió un correo electrónico 
diciendo: 

“Me siento un poco nerviosa de verdad, solamente pensando en Ga-
briela [la Magistrada]…no sé que es peor verla a ella o a mi ex (esto sí 
es fuerte)“. 

Las mujeres destacaron durante las entrevista que les decepcionaba que 
en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer sólo se les preguntara por los 
hechos acontecidos la última vez; esto es, por los que son objeto del pro-
ceso penal. Marisa, una mujer española de 44 años afirma sobre las pre-
guntas que le hizo la magistrada: 

“No me preguntó si era la primera vez, no me preguntó cómo me sen-
tía… para ella era importante preguntarme cosas que para mí no eran 
importantes”. 

Estudios empíricos recientes muestran que esta tendencia no ha sido re-
vertida. Así, en la investigación del Grupo Antígona, se llama la atención 
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sobre la nula indagación de la violencia habitual por parte de los operado-
res jurídicos, observando una exigencia por parte de los jueces y juezas 
para que las narrativas de las mujeres se ciñeran a los hechos aconteci-
dos en la denuncia (Rodríguez Luna y Naredo, 2012: 189).  

Los datos de nuestra investigación y los del Grupo Antígona coinciden con 
las cifras del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del 
Consejo General del Poder Judicial (2012), que muestran que durante los 
primeros siete años de aplicación de la LO 1/2004 (los datos abarcan des-
de el 2º semestre de 2005 hasta el 1er semestre de 2012), hay una bre-
cha importante de delitos instruidos en virtud del artículo 153 CP (violencia 
ocasional) frente aquellos instruidos por el artículo 173 CP (violencia habi-
tual). Por el delito de violencia ocasional se instruyeron 520.839 casos 
mientras que por el delito de violencia habitual se iniciaron 101.900 casos 
(CGPJ, 2012: 28). 

Este dato llama la atención si se toma en cuenta que algunos magistrados 
consideran que los casos que se conocen en un Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer carecen de complejidad técnica. Así nos respondió un ma-
gistrado al preguntarle si se requiere una capacitación especializada en 
violencia de género:  

“No sé en el principio, desde el punto de vista jurídico la materia no es 
tan complicada porque son siempre los mismos delitos. Quizá algunas 
nociones sí porque se sale del prototipo de delincuencia clásica, la víc-
tima tiene relaciones de afectividad con el denunciado, algunas nocio-
nes sí serían necesarias pero tampoco creo que este juzgado sea mu-
cho más complicado que un mercantil o un contencioso, pero bueno 
unas nociones que se salgan del punto de vista jurídico a lo mejor sería 
interesante”. 

Como hemos visto, un elemento que dificulta la interacción de las mujeres 
con los letrados y con el personal judicial, es la falta de privacidad para el 
diálogo y para rendir la declaración. La Guía de Criterios de Actuación 
Judicial Frente a la Violencia de Género del Consejo General del Poder 
Judicial reconoce las limitaciones espaciales de los Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer. Sin embargo, contempla como criterio de actuación para 
las víctimas de malos tratos en las relaciones de pareja, que las mujeres 
sean acogidas de manera respetuosa y acorde con su situación (CGPJ, 
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2008: 75-76). Durante la observación participante pudimos constatar que 
las recomendaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judi-
cial aún no se han cumplido, así también nos lo hicieron saber los diálogos 
con las mujeres entrevistadas. 

También se debe destacar lo complejos que resultan los casos que invo-
lucran como único elemento de mal trato la violencia psicológica. Carolyne 
y Marcela constituyen interesantes ejemplos de situaciones en los que al 
parecer no existe pericia judicial para detectar este tipo de daños. Ambas 
mujeres estaban en disposición de continuar el proceso hasta sus últimas 
consecuencias porque se encontraban muy asustadas por las amenazas y 
acoso de sus parejas. El caso de Carolyne, una mujer inglesa casada con 
un hombre pakistaní que le profería insultos y frecuentes descalificacio-
nes, fue recalificado como una falta, y el de Marcela fue sobreseído en la 
fase de instrucción. Marcela, quien sufrió persecuciones y amenazas de 
muerte por parte de su pareja afirma: 

“Lo mío fue un juicio rápido y se archivó, no pusieron medida de aleja-
miento que fue lo que yo pedí. Ahora estoy muy asustada, desde el día 
del juicio como no me dieron la medida dejé de ir a trabajar, hasta hace 
dos días que volví. No salía de casa ni nada porque tengo miedo que 
me esté esperando o me persiga… no sé por qué no me dieron la or-
den de alejamiento, yo no quería que lo metieran a la cárcel lo único 
que quiero es ir tranquila porque no he hecho nada, pero parece que 
ellos quieren ver maltrato físico.” 

“…realmente sí, no me han atacado físicamente, tampoco es, en com-
paración con otros casos tan grave.” 

En el siguiente apartado abordaremos la polémica en torno a la medidas 
de protección tomando en cuenta la percepción de las víctimas. 

3.2.4 La orden de protección en los Juzgados de VIDO 

Una vez concluida la diligencia judicial en la fase de instrucción las muje-
res salen del Juzgado de Guardia. Algunas con una orden de protección y 
otras sin ella. Es probable que la medida cautelar represente para ellas la 
expresión más concreta de la protección que puede brindarles el Estado. 
Esta concepción no está alejada de interpretaciones jurídicas que conside-
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ran a las órdenes de protección insertas en una novedosa tendencia del 
proceso penal orientada a la protección de las víctimas (Arangüena, 2013: 
456). 

La investigación de Ten Boom y Kujipers (2012) sobre las necesidades 
que tienen las víctimas del delito, identifica-después de haber revisado 33 
estudios empíricos sobre el tema- que las víctimas de malos tratos en las 
relaciones de pareja tienen, entre el resto de víctimas del delito, necesida-
des específicas: requieren seguridad inmediata, tener un empleo, acceso 
a servicios educativos y precisan de una vivienda. De acuerdo a los auto-
res, estas necesidades pueden ser explicadas por la ruptura que sigue al 
hecho violento, misma que no les permite apoyarse en los ingresos o la 
vivienda del agresor. Los autores también identifican necesidades únicas 
respecto a otro tipo de víctimas: las víctimas de malos tratos son las úni-
cas que desean que la relación pueda ser retomada y son las únicas que 
no buscan ni la persecución del delito, ni la sanción penal, sino más bien 
un reconocimiento de los hechos por parte del agresor y de su entorno 
próximo (Ten Boom y Kujipers, 2012: 161-162). 

Afín a los hallazgos de Ten Boom y Kujipers, nuestra investigación mues-
tra que la orden de alejamiento tiene, para las mujeres, finalidades que se 
encuentran al margen del sistema penal, y que están estrechamente rela-
cionadas con sus necesidades inmediatas. La primera de ellas es que la 
orden de alejamiento da a las mujeres la sensación de sentirse protegidas, 
al menos en un primer momento. La segunda finalidad es que el otorga-
miento de la orden de protección es leída por las víctimas en sentido posi-
tivo: interpretan que su relato sobre los hechos ocurridos es considerado 
válido y ello las hace sentirse escuchadas, atendidas y veraces. Finalmen-
te, la tercera finalidad es que envía un mensaje al agresor en el sentido de 
que las acciones que emprende contra la mujer víctima son reprobables. 
Este reconocimiento de la responsabilidad del agresor de alguna manera 
tiene una función reparadora para las víctimas. 

En el capítulo 1 presentamos los debates teóricos sobre la efectividad de 
las órdenes de protección como mecanismos preventivos de futuros ata-
ques. En este capítulo ponemos de relieve la percepción de las mujeres 
sobre este mecanismo. De las 20 mujeres entrevistadas, 15 solicitaron 
orden de protección y a siete les fue concedida. Estos datos no son, de 
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ninguna manera, representativos de la realidad en Cataluña. En 2011 (año 
en el que se comenzó a realizar esta investigación), Cataluña era la Co-
munidad Autónoma que denegó más solicitudes de ordenes de protección 
en relación al total del Estado español: se incoaron 5.882 órdenes de pro-
tección y se concedieron sólo 45% (CGPJ, 2011a: 15). 

Con el transcurrir del tiempo, la necesidad que tienen las mujeres de sen-
tirse protegidas, se modifica. No tienen la misma necesidad de protección 
pasados unos días desde la agresión, que en la inmediatez de los hechos. 
El caso de Jenny es un buen ejemplo de esta situación. Jenny es una 
mujer de 26 años, ecuatoriana nacionalizada española, mantenía una 
relación de seis años con su pareja y desde el tercer año de relación ha-
bía padecido amenazas de muerte, golpes y hechos puntuales de violen-
cia sexual. Sale del Juzgado de Violencia sobre la Mujer entusiasmada y 
feliz, porque la jueza le había concedido la orden de protección: “estoy 
feliz, ahora sí le voy a poner este papel en la cara… ahora sí…”. La con-
cesión de la orden de protección ocurrió en junio de 2011 y al mes si-
guiente, cuando realizamos la entrevista en profundidad, Jenny comenta: 

“Mira lo que pasó con el Gustavo, yo salí del Juzgado, a las tres y pico, 
y de ahí yo me fui donde mi mamá… yo llegué con hambre y le enseñé 
a mi mamá todo lo que me había dado el chico este, el secretario del 
Juez, yo con la jueza nunca me entrevisté… pasó que ese mismo día 
por la tarde llegó el Gustavo a la casa de mi madre y yo le dije que no 
lo quería ver, yo no quería perdonarlo por las cosas que me había he-
cho el fin de semana, porque no es la primera vez. Entonces subió y 
habló conmigo y con mi madre… mi mamá le dijo “Gustavo cambie, 
tiene que dejar de beber por el niño”, y dice mi mamá “¿Qué vas hacer 
Jenny?, perdónale porque si te separas dónde vas a vivir”, aunque la 
Jueza me sugirió que yo me quedara con el piso… y pues, él realmen-
te no es malo, lo que pasó es que bebe… bueno, pues le perdoné, y 
pasó una semana y volvió a beber… ¿Tú sabes cómo me siento yo? 
Perdonándole y tiene orden de alejamiento. Yo le digo que estoy harta 
que me vea la cara de tonta, así que la última vez le amenacé que lla-
maría a la policía y descolgué el teléfono y entonces se fue… y así le 
digo yo “Gustavo tú llegas al piso y te me largas a dormir a la calle” así 
le digo, porque no le importa nada, ni el niño, ni nadie…” 
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El relato de Jenny confirma que la sensación de protección inmediata es 
muy importante para las mujeres, y que la orden de protección puede ser 
un anclaje para contar con estrategias de auto cuidado. 

En cambio, a las mujeres a las que no se les concede la orden de protec-
ción les acompaña un sentimiento de desprotección y desamparo. Consi-
deran que haber ido al juzgado no les ha servido de nada, especialmente 
cuando sus casos tienen programado un juicio entre seis y nueve meses 
después de haber acudido al Juzgado de Guardia de Violencia sobre la 
Mujer. 

El caso de Montse es muy revelador en este sentido: Montse acudió al 
juzgado de guardia el 5 de junio de 2011 y el juicio se programó para el 15 
de diciembre de ese mismo año. Ella era víctima de violencia física y de 
una grave violencia psicológica. Acudió al Juzgado de Guardia de Violen-
cia sobre la Mujer con un parte médico que describía los hematomas que 
su pareja le había provocado en el brazo. Al preguntarle sobre cómo se 
había sentido cuando supo que no le habían dado la orden de protección, 
respondió:  

“...mal, muy mal, desprotegida totalmente, hasta el 15 de diciembre 
que tengo el juicio a ver, porque claro… si a mí me hubieran dicho que 
lo metían en el calabozo, en ese momento te hubiera dicho que no, 
porque yo me imagino cómo debe estar de furioso contra mí de verse 
que lo han detenido…” 

El estudio del Instituto Andaluz de la Mujer identificó que no existe una 
relación directa entre la concesión de la orden de protección y la sensa-
ción de protección (Cala, de la Mata, Saavedra y Godoy, 2012:205). Este 
mismo resultado lo hemos encontrado en nuestro estudio, específicamen-
te durante el seguimiento de los casos, pues en el transcurrir del tiempo 
pudimos detectar que la sensación de protección varía desde el momento 
de la concesión de la orden, hasta el momento en la que ésta se ejecuta. 
Algunas de las mujeres que obtuvieron una orden de protección no se 
sienten seguras, y desconocen los mecanismos para hacer efectiva la 
protección, estos supuestos son especialmente visibles entre las mujeres 
que no reanudan la relación con el agresor. Es el caso de Laura, una jo-
ven española de 20 años cuyo novio acudió a su casa y rompió diversas 
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cosas. La jueza le otorgó la orden de protección y ella explica su sensa-
ción de desprotección:  

“Es la primera vez que hago todo esto, o sea que no sé ¿sabes? A 
ver… mal tampoco me siento, pero sí que en algunos momentos me 
siento desprotegida porque (él) sigue estando aquí ¿sabes?, me sigue 
mandando mensajes y si quiere me puede ver y si quiere puede ha-
cerme lo que le salga de las pelotas ¿sabes qué es lo que yo digo?” 

Después de revisar la experiencia de las mujeres en la fase de instrucción, 
en el siguiente apartado vamos a revisar sus apreciaciones durante la fase 
intermedia. Esta fase tiene lapsos distintos según el caso y la fijación de 
fecha de juicio. 

3.3 La fase intermedia 

La fase intermedia se inicia al finalizar la instrucción (con el auto de con-
clusión 622 LECrim) y termina al momento en que el órgano judicial dicta 
o el auto de sobreseimiento provisional o libre o el auto de apertura del 
juicio oral. Cuando se concluye la instrucción se entiende que no se pue-
den realizar más actos de investigación, pues se entiende que hay sufi-
cientes elementos para que las partes personadas puedan formular la 
acusación (Moreno Catena/Cortés Domínguez, 2010:54)119. 

Debido a que es en la fase intermedia cuando el juez determina la apertu-
ra a juicio o el sobreseimiento libre o provisional, presentamos los resulta-
dos del seguimiento a 15 mujeres en el momento que conocimos la suerte 
de sus expedientes judiciales  

El seguimiento a 15 mujeres se realizó durante el lapso que transcurrió 
desde su primer contacto con el Juzgado de Guardia de Barcelona hasta 
el desenlace del caso: se trató de 18 meses. En un caso dimos seguimien-
to durante 25 meses. La intención era procurar el seguimiento de las 20 
mujeres entrevistadas en profundidad durante la segunda fase de la inves-
tigación, pero existieron elementos no controlados por la investigadora: 

                                                   
119 Moreno Catena y Cortés Domínguez afirman que la clasificación del proceso 
penal atiende más a una cuestión didáctica que a un criterio dogmático (2010:54) 
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cambios de número telefónicos, cambios de país de residencia o peticio-
nes expresas de las víctimas de no desear el contacto, que derivaron en 
una reducción de cinco casos. 

La situación procesal de los casos de las 15 mujeres a las que dimos se-
guimiento fue la siguiente: 

A continuación detallaremos los acontecimientos y valoraciones de las 
mujeres respecto al acontecer durante esta fase intermedia, organizadas 
de acuerdo a la situación procesal de sus casos. 

3.3.1 Casos con sobreseimiento 

Es oportuno decir que en nuestro estudio, los sobreseimientos que ocu-
rrieron durante la fase de instrucción tienen una estrecha relación con que 
una tercera persona haya llamado a los cuerpos de seguridad. Así lo mos-
traron, en un primer momento, los resultados de la encuesta aplicada a 
una muestra de 68 mujeres, en que en 22.1% de los casos fue una llama-
da de una tercera persona la que derivó en el contacto con el sistema 
penal. 

Los dos sobreseimientos que nos ocupan son totalmente distintos entre sí, 
pues mientras el primero muestra que la actitud procesal de la víctima es 
producto de no manifestar su voluntad inicial de involucrarse con el siste-

SITUACIÓN)PROCESAL) NÚMERO)DE)CASOS)

Sobreseimiento)de)la)causa)durante)
la)fase)de)instrucción) 2)

Casos)que)pasaron)a)diligencias)
previas) 2)

Casos)citados)a)juicio) 11)
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ma de justicia penal, en el segundo caso el sobreseimiento es fruto de la 
dificultad probatoria de la violencia psicológica. 

Wendy es una mujer que no denunció, fue una tercera persona quien lla-
mó a los Mossos d´Esquadra. Llegada la fase de instrucción, Wendy tam-
poco declaró. La preocupación de Wendy era que un año ocho meses 
antes del día que nos conocimos en el Juzgado de guardia de violencia 
sobre la mujer (22 de mayo de 2011), a su compañero lo habían condena-
do por otro incidente de violencia y tenía una orden de alejamiento. El 
seguimiento de este caso estuvo permeado por el miedo de Wendy a ser 
procesada por quebrantamiento de la orden de protección: 

“me dijeron que me pueden llamar, ¡¡púchica!! Yo tenía el alejamiento, 
pero mi bebé estaba enfermo y mi ex marido lo fue a ver, no podía de-
jarlo en la calle… yo misma lo llamé” 

El segundo caso es el sobreseimiento del caso de Marcela. Marcela fue 
víctima de violencia psicológica (persecución por parte de su ex pareja y 
amenazas de muerte). El seguimiento de Marcela se caracterizó por tener 
una primera fase de enojo y decepción hacia el sistema de justicia penal, 
pero al cabo de ocho meses reflexionaba “el hombre no me volvió a mo-
lestar, a veces me lo encuentro, pero pienso que es mejor que no haya 
pasado nada. Lo quiero olvidar todo.” 

Durante el seguimiento de estos dos casos detectamos que ninguna auto-
ridad de los servicios sociales contactaron con las mujeres para conocer 
su situación. Ellas tampoco se acercaron a ningún servicio social. Ambas 
se encuentran separadas de sus ex parejas. Respecto este tipo de casos 
el sistema de justicia penal no hace ninguna valoración, son los casos que 
engrosan la estadística judicial referente a los sobreseimientos provisiona-
les sin tener más explicación de ello. 

3.3.2 Casos con apertura de diligencias previas 

Dos de los 15 casos a que dimos seguimiento se aperturaron para diligen-
cias previas. El primer caso que relataremos es el de Angie. En ella con-
fluyó la situación de haber padecido un grave incidente de violencia, por lo 
que tenía orden de alejamiento. Su esposo, un paciente psiquiátrico con 
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trastorno de personalidad, la amenazó de muerte y mientras lo hacía mató 
a dos gatos que eran las mascotas de la pareja. 

Durante los dos primeros meses de seguimiento su esposo estuvo inter-
nado en un hospital psiquiátrico, esto le permitió estar tranquila hasta que 
le notificaron que a éste le daría el alta, fue entonces cuando acudió a los 
juzgados para conocer el procedimiento para incapacitar judicialmente a 
su esposo, pero en el juzgado le sugirieron que llamara a su abogada “que 
para eso le paga el Estado”. Su sensación de inseguridad era notoria: “me 
siento hecha polvo, va a salir y yo qué”. 

Tres meses después que su marido salió del psiquiátrico, Angie y él reto-
maron la relación y volvieron a estar juntos “yo estoy en el paro, vivimos 
de su pensión. Y aquí no tengo que pagar piso…el no es que sea violento, 
el está enfermo…” 

Angie tenía una orden de protección y los Mossos d´Esquadra le llamaban 
ocasionalmente para saber si se encontraba bien: “debo tener cuidado con 
las llamadas, no pueden saber que estamos juntos (entre risas), yo digo 
que no estamos juntos…” 

Las diligencias previas concluyeron en un juicio que se realizó en 2012, es 
decir un año después del día de los hechos. 

El segundo caso es el de Carmen, cuyo expediente también pasó a dili-
gencias previas. Carmen fue al juzgado de Guardia el 19 de mayo de 
2011, su ex compañero no acudió porque después del incidente de violen-
cia se fue a Huesca. El 18 de octubre de 2011 me comenta “del juzgado 
han girado una orden para detenerlo, ¿puedes creerlo? Yo sé dónde está, 
mis hijas pasaron el verano con él, nos mandamos mensajes…y del juz-
gado no sé nada de nada, del abogado tampoco…” 

Al concluir el seguimiento de Carmen en mayo de 2013, ella no sabía na-
da de la situación procesal, no tenía ninguna información, pese a que en 
el juicio que se realizó en mayo de 2012, ella declaró: “Mira, no sé nada 
porque se junta mi incultura con mi abogado… al final mi abogado me dijo 
que era mi palabra contra la de él, con lo cual no sé nada”  
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3.4 Casos con fecha de Juicio 

Once de los 15 casos a que dimos seguimiento concluyeron la fase de 
instrucción el mismo día que acudieron al juzgado de guardia. En estos 
casos las mujeres salieron con una fecha de juicio. En promedio, la fecha 
data entre seis y ocho meses después de su primer contacto con el juzga-
do de guardia. 

Los resultados de este apartado los presentaremos en dos momentos que 
responden a la cronología del seguimiento: antes del juicio y durante el 
juicio. 

3.4.1 Antes del juicio 

En este período el seguimiento de los casos tuvo por objeto conocer el 
proceso de toma de decisión de las mujeres sobre su actitud procesal. 
Encontramos que hay situaciones del sistema de justicia penal que inciden 
en la actitud procesal de la víctima, como por ejemplo, la dilación procesal 
que existe entre la fase de instrucción y el juicio; la falta de información 
respecto a lo que se debe hacer en el juicio y sobre las consecuencias 
tanto para ellas como para sus parejas, y el hecho de que existan casos 
de imputación a las víctimas.120 

También comprobamos que existen situaciones propias de cada mujer 
que influyen en su posición procesal, entre ellas identificamos el afecto por 
su pareja, la valoración que hacen de su vida en pareja, la naturalización 
de la violencia en la relación de pareja y la posibilidad que genera el pro-
ceso penal para negociar condiciones para la separación.121 

Respecto a los factores del sistema penal, iniciaremos por señalar que la 
distancia temporal entre la instrucción y el juicio oral juega un papel impor-
tante en la actitud procesal de la víctima, pues el transcurrir del tiempo 
modifica las percepciones de las mujeres respecto a su relación afectiva y 
                                                   
120 Trigo; Sala; Calderón (2012) también encuentran que la dilación y la falta de 
información inciden en la actitud procesal de las víctimas. 
121 Trigo; Sala; Calderón (2012) también encuentran que la valoración que hacen 
las mujeres de su vida en pareja y la naturalización la violencia son factores que 
influyen la actitud procesal de las víctimas. 
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por tanto respecto a las acciones que se emprenden en el contexto del 
sistema penal. 

Adicionalmente, las mujeres se sienten incómodas e incluso molestas por 
el amplio lapso que transcurrirá hasta el día del juicio. Lorena, por ejem-
plo, llegó al juzgado el 9 de abril de 2011 y su juicio se programó para el 
26 de octubre de 2011. Al respecto comentó: “de aquí a seis meses no 
querré volver al tema. Esto es ahora, en caliente, pero en octubre yo no 
voy a querer revivir los hechos..” 

En lo que refiere a la información, al igual que las fases anteriores, se pu-
so en evidencia la falta de información sobre la diligencia judicial: las mu-
jeres no sabían lo qué debían hacer, si al prestar la declaración el impu-
tado estaría presente o si el escenario de la declaración era “como el de 
las películas”. El relato de Mariam, una mujer marroquí de 45 años que 
días antes del juicio se comunicó conmigo, lo ilustra claramente: 

“...quiero informarme de todo y no quiero complicaciones, ¿Cómo será 
lo del juicio? ¿Tú lo sabes? La abogada no me ha llamado y no sé na-
da”. 

Los abogados suelen estar muy distanciados de los casos de las mujeres, 
el seguimiento es nulo aún en las fechas próximas al juicio. Como síntoma 
de esta ausencia, cinco mujeres se comunicaron conmigo para saber có-
mo podían contactar con su abogado. El caso más grave fue el de Mon-
tse, quien había sufrido episodios de violencia física y psicológica por par-
te de su pareja con quien compartían un negocio que era el sustento de 
ambos. Después de denunciar el 5 de junio de 2011, Montse comenzó a 
sufrir un grave deterioro emocional, en julio acudió a los servicios sociales 
para que le asistiera una psicóloga y un día antes del juicio (que se realizó 
en diciembre) me buscó porque no podía localizar a su abogado. Montse 
manifestaba tener miedo a declarar, pero al mismo tiempo que quería ha-
cerlo -“es mi deber”, comentó - manifestaba que no quería ver a su ex 
pareja en la sala de audiencias. Ella se comunicó a la Oficina de Atención 
a las Víctimas para solicitar que su declaración se efectuara detrás de un 
biombo, fue ella quien realizó la diligencia porque su abogado particular no 
respondía las llamadas: “Estoy acojonada, salgo a la calle y miro por todas 
partes, no estoy tranquila. Cuando lo vea sé que me voy a desmoronar…” 
Un día antes del juicio logró hablar con su abogado, eran las 18 horas y el 
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abogado no hizo ninguna gestión para conseguir el biombo, finalmente, 
llegado el juicio declaró sin biombo. 

El último de los factores del proceso penal que encontramos que afecta la 
actitud procesal de las víctimas es, probablemente, uno de los problemas 
que generan mayor contradicción a las mujeres: concluir la fase de ins-
trucción con la noticia de que ellas resultan imputadas122. En nuestra in-
vestigación, en dos de los casos en seguimiento las mujeres resultaron 
imputadas después de la fase de instrucción. Beatriz, una mujer de 41 
años separada desde hace tres años de una pareja con quien mantuvo 
una relación de siete años, fue a visitar a la hija que tienen en común. La 
pareja discutió y le lesionó a Beatriz la nariz al punto que ella se vio en la 
necesidad de acudir a los servicios médicos, fueron los médicos quienes 
llamaron a los Mossos d´Esquadra. Durante la agresión que sufrió, Beatriz 
se defendió, por lo que el agresor la acusó de lesionarlo: 

“...ahora voy a que me tomen la declaración como inculpada…y me 
preguntaron si tenía antecedentes psiquiátricos… Estoy muy decep-
cionada, aquí puede mentir el que quiere, dice que lo arañé y que le 
rompí la camiseta y eso es mentira…” 

El caso de Rosario es similar. Ella, de 35 años, mantuvo una relación de 
12 años con su ex pareja, que además era su socio en un video club y una 
librería. Mantuvo una relación de violencia frecuente, tanto psicológica, 
como física. El incidente que detonó su presencia en el Juzgado fue que él 
le profirió insultos y le jaló los brazos. Fue él quien llamó a los Mossos y a 
pesar de que ella relató los hechos, también se la procesó como impu-
tada: 

“Mi abogado me dijo que el Fiscal pide 9 meses de prisión para mí. 
¿Cómo puede ser? Sólo me dejaron declarar sobre los hechos del jue-
ves [es decir, el último incidente de violencia], dejé constancia de lo 
que había pasado, de las 76 llamadas perdidas que tengo de él…” 

                                                   
122 Desde 2010, la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, había evidenciado 
que en ocasiones las manifestaciones del denunciado durante la fase de instruc-
ción respecto a agresiones previas o posteriores a la denuncia de la mujer, hacían 
que ésta resultará también imputada (THEMIS, 2010:6).  
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Como dije al inicio de este apartado, también encontramos que existen 
situaciones propias de cada mujer que influyen en su posición procesal: el 
afecto por su pareja, la valoración que hacen de su vida en pareja, la natu-
ralización de la violencia en la relación de pareja y la posibilidad que gene-
ra el proceso penal para negociar condiciones para la separación. 

La valoración que hacen las víctimas de su vida con la pareja, refiere no 
sólo a los lazos afectivos, sino a su situación económica y a la relación 
con sus hijos. Es el caso de Elsa, una mujer de 53 años de origen colom-
biano, casada desde hace 27 años con su pareja. La había golpeado en 
ocasiones puntuales y ella lo denunció porque quería que lo sacaran de su 
casa, le hurgaba entre sus cosas, le quitaba el dinero que ella ganaba y le 
ofendía con frecuencia: 

“No quiero que le condenen, sólo quiero que se vaya de lado mío… ¡ay 
son 27 años de matrimonio!, el papá de mis hijas… pero siempre me 
amarga la vida…” 

La actitud procesal de las víctimas también se ve fuertemente afectada 
por la naturalización de la violencia. En la valoración de la decisión de 
declarar o no contra el imputado las víctimas suelen construir una narrati-
va que les lleva a concluir que el episodio de violencia por el que están en 
el proceso, es el único, o que “esta vez” si fue grave, pero que no suele 
ser así. Los episodios de violencia se naturalizan, se vuelven cotidianos y 
casi normales (Naredo, Casas y Bodelón, 2012:38). Recuperamos dos 
casos que ilustran claramente cómo la naturalización de la violencia es 
determinante en la actitud procesal de las mujeres a las que les dimos 
seguimiento: 

Laia, una mujer española de 37 años le dijo a su marido que quería sepa-
rarse después de 15 años de matrimonio. Él respondió violentamente, 
tomándola del cuello, mientras él se auto infligía cortes en los brazos con 
una navaja y le amenazaba con suicidarse. Durante la encuesta en el juz-
gado Laia comentó que el maltrato psicológico era frecuente, en cambio 
en el seguimiento ella comentó: 

”...yo entiendo que fue un momento, nunca lo había hecho, fue un mo-
mento de nervios y yo lo entiendo... Tampoco vamos a decir que es un 
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maltratador porque no lo es, pero ese día se le fue más de la cuenta y 
ya está…” 

En un sentido similar se pronunció Lorena. Ella llegó al juzgado porque su 
compañero de vida, con quien tiene una relación de once años, la amena-
zó con matarla mientras empuñaba un cuchillo jamonero: 

“Es que nunca ha sido violento, verbalmente sí, pero no me ha puesto 
la mano encima… Confío en que ya no se le crucen los cables, porque 
ya no consume nada y está en tratamiento para el corazón… al menos 
nos ha pedido perdón en repetidas ocasiones a mi hija y a mí. Lloran-
do… Xavi está muy comprometido conmigo, con la casa, con el perro. 
Es que yo no soy un caso vulgar de violencia doméstica. No hemos de-
jado la relación porque yo le quiero y él me quiere”. 

Finalmente, en nuestra investigación también pudimos detectar un caso 
en el que el proceso judicial tuvo el efecto de empoderar a la víctima, al 
poder negociar el divorcio con su pareja. El caso es el de Mariam, una 
mujer marroquí casada con su primo desde hace 22 años. Después de 
otros episodios de violencia, ella había intentando separarse, pero la fami-
lia intervenía para que ella lo perdonara a cambio de una promesa de él 
de cambiar. Pese a ello los incidentes de violencia continuaron, fue su hija 
quien le dijo que debía denunciarlo y le acompañó a la comisaría: 

“…pasan dos o tres meses y él está bien, pero luego ya se pone… no 
sé, tiene ratos. Luego para hablar con él no hay manera, ni conversar 
con él, se pone muy nervioso, empieza a levantar la mano, empieza a 
insultar y humillaciones… y no sólo conmigo, con el niño, a lo mejor 
con la niña nunca le ha pegado, lo único maltrato verbal. Pero con el 
niño sí, pega al niño, me pega a mí… todo. Por eso, no sabemos, tiene 
ratos y yo estoy harta ya no puedo más… después del juzgado él se 
fue de casa y hoy vino a ver a la niña y luego llegamos a un acuerdo: si 
quieres yo retiro la denuncia, pero me tienes que arreglar todo y ya es-
tá (por arreglar todo Mariam se refiere a los papeles del divorcio). Y los 
niños están de acuerdo porque para que no… porque como no hay 
confianza ahora, no sé cómo va actuar, porque si llegamos hasta juez, 
no sé cómo se lo tomará… me siento que yo todo el rato que estaba 
con él y siempre que pasa algo como esto, pues me siento como co-
barde, que tenía miedo, que no podía, que no podía pero ahora yo me 
siento que sí, que puedo, que puedo seguir adelante y ya no existe el 
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miedo que tenía antes… que esto que le está pasando a él no es na-
da…” 

3.4.2 El juicio  

Llegada esta fase procesal el testimonio de la mujer víctima se convierte, 
en muchas ocasiones, en la prueba más importante. En el seguimiento de 
los casos acudimos a once juicios, en la siguiente tabla detallo el resulta-
do: 

Iniciaremos la explicación de los resultados de esta última fase con lo que 
sucede durante el juicio, incluyendo la espera para el llamamiento, y se-
guidamente abordaremos las valoraciones de las mujeres después del 
juicio. 

Pudimos observar una importante diferencia entre la sala de espera del 
Juzgado de Guardia de Violencia sobre la Mujer (en la fase de instrucción) 
y la espera para el llamamiento a juicio. En este segundo caso, tanto las 
víctimas como las personas que son testigos e imputadas, esperan en el 
mismo pasillo de circulación que se encuentra fuera de las salas de vistas. 
Eso quiere decir que antes del inicio de la diligencia las partes se encuen-
tran, a veces dialogan (porque llegan juntas) y otras veces se evitan. 

RESULTADO*DEL*PROCESO* CASOS*

Sentencia(de(conformidad( 2((Laia,(Marisa)(

Acusaciones(mutuas(
(mujer(y(la(pareja(imputada)( 2((Beatriz,(Rosario)(

En(la(vista(pública( 7(

Declararon( 3((Montse,(Bárbara,(Carolyne)(

Se(acogieron(a(la(dispensa(del(
deber(de(declarar( 4((Miriam,(Jenny,(Lorena,(Angie)(
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Lo interesante de este momento es que los abogados dialogan sobre la 
actitud procesal de las partes, se preguntan si su representante declarará 
o no, llegando a una especie de “pacto de pasillo”. Esto es muy notorio en 
los casos de acusaciones mutuas, donde los abogados acuden a la vista 
pública sabiendo que ambas partes renunciarán a la acusación. Ello colo-
ca a las mujeres en una desventaja, porque la dimensión de los hechos 
por los cuales se les acusa, no son, de ninguna manera equiparables con 
los hechos que resultan de la imputación de sus parejas. 

Cabe mencionar que en el caso de Beatriz, “el pacto de pasillo” le sirvió a 
ella para terminar con el trámite y sentirse aliviada de no continuar, pero 
aún cuando en su expediente había un parte médico por la lesión que su 
pareja le había causado en la nariz, el fiscal no sólo no impulsó el proce-
so, sino que aceptó que la médico forense no se presentara y concluyó su 
alegato diciendo: “hay bastantes hechos e indicios para hacer la acusa-
ción, sin embargo, la retiro por el ánimo de las partes.” (Diario de campo, 
13 de diciembre de 2011). 

En el caso de Rosario el “pacto de pasillo” parecía, a primera vista conve-
niente, pues a cambio del retiro de la acusación, llegaron a un acuerdo 
sobre el negocio que era de la pareja, de esta manera se pactó una com-
pra-venta a la luz del temor de ella de continuar en diligencias judiciales. 
Ocho meses después del juicio ella comenta: 

“Mi ex me sigue mandando mensajes, pero yo me siento más fuerte. Al 
final él se quedó con todos los bienes y yo, mira, rehaciendo mi vida de 
poco a poco. Estoy más tranquila.” 

Los dos casos de sentencias de conformidad resultan una novedad para 
las mujeres porque desconocen esa posibilidad jurídica. Es el caso de 
Laia, que se sorprende que su marido haya aceptado los hechos y de la 
sanción penal, al final de la vista dice “bueno ya se acabó, yo no tuve que 
decir nada y mejor así”. En cambio, Marisa se decepciona, ella estaba 
dispuesta a declarar y su hija también, pues la hija común estaba llamada 
como testigo. Cuando termina la diligencia ambas me preguntan 

“¿Escuchaste la declaración, la de él, pero qué pasó?... ¿Entonces él 
no tuvo que decir nada?” y [la hija agrega] “es injusto, eso no es sufi-
ciente para todo lo que yo he padecido”. 
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El “pacto de pasillo” también opera cuando las mujeres deciden acogerse 
a la dispensa del deber de declarar contenido en el artículo 416 LECrim. 
De las cuatro mujeres que se acogieron a este derecho, dos de ellas (Ma-
riam y Jenny) no vivían con su pareja, por lo que los abogados les indica-
ron a las partes que ellas debían decir que sí mantenían la convivencia. 
Cabe recordar que acogerse a la dispensa del deber de declarar requiere 
mantener la cohabitación. Al respecto, una abogada entrevistada nos co-
mentó: 

“…el problema son las parejas que están cada uno por su lado, pero 
que no quieren declarar porque claro, lo estás perjudicando. Ése es un 
problema. Ellos no se pueden acoger, lo que pasa es que mentimos 
como bellacos todos y decimos que son pareja, que han vuelto a ser 
pareja, cuando no es verdad… pero claro, tú tienes una señora que te 
dice, yo no quiero declarar en contra de él. Han pasado tantos meses y 
no me ha vuelto a molestar… entonces tú allí, “es que vuelven a ser 
pareja, es que tienen intención en cuanto cese la orden de alejamiento 
de volver a ser pareja.” Mientes como bellacos, y los jueces creo que lo 
saben, ¿pero qué vas hacer?” 

En el caso de Lorena, ella tenía una orden de alejamiento, por lo que su 
abogado le indicó que no debía decir que vivían juntos y que debía limitar-
se a decir que se acogía a su derecho a no declarar. En este caso había 
testigos, como la madre de Ana y dos Mossos d´Esquadra, mismos que 
ratificaron el atestado policial. Al final de la diligencia la madre de Ana 
comenta “sería incapaz de declarar contra Xavi, es como mi hijo, es muy 
bueno con mi hija… yo no he mentido, he omitido”. 

Sin embargo, algunas mujeres deciden no declarar por decisión propia. 
Así lo relató Angie: 

“Hubo el juicio, pero no declaré en su contra. El juicio fue el año pasa-
do (en 2012)… no declaré, nadie había solicitado para él un psiquiátri-
co, un médico, ni nada, pedían orden de alejamiento o cárcel y eso yo 
no lo quería. Yo al final me acogí a mi derecho a estar calladita… por lo 
único que iba a ser (la responsabilidad penal), fue por lo de los ga-
tos…y entonces iba a quedar en una multa, pero al final la cosa es que 
nadie supo cuántos gatos habían muerto, nadie pudo dar constancia 
de nada, ni los Mossos…” 
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En siete casos en que hubo sentencia de conformidad, acusaciones mu-
tuas o las mujeres se acogieron a la dispensa del deber de declarar, la 
audiencia tuvo una duración de entre cinco y siete minutos. Solamente el 
caso en que había testigos la audiencia se prolongó diez minutos. En 
cambio, en dos de los tres casos en que las mujeres declararon la audien-
cia duró entre ocho y diez minutos, y en el caso de Montse la audiencia 
tardó 25 minutos. 

 3.4.3 Después de juicio 

El seguimiento a las mujeres después del juicio tuvo la intención de cono-
cer tres elementos: la situación de pareja entre las mujeres y su agresor, 
saber si algún integrante de los servicios sociales se había acercado a 
ellas e indagar si las mujeres estarían dispuestas a denunciar en caso de 
volver a hacer frente a una situación de violencia de pareja.  

En torno a la situación de pareja, al iniciar el proceso judicial, cinco de las 
11 mujeres ya estaban separadas de sus parejas y no restablecieron la 
relación con el agresor. Tres se separaron de su pareja al iniciar el proce-
so judicial y durante el seguimiento de este estudio no continuaron la rela-
ción. Finalmente, solamente tres mujeres continuaron la relación con su 
agresor. 

Pudimos detectar que las mujeres que tenían relaciones matrimoniales de 
muchos años (Mariam y Elsa), habían restablecido la relación. En el caso 
de Elsa, retomó la relación por un tiempo, pero luego se separó definiti-
vamente: 

“...él se fue a Colombia, y mejor así, 27 años de matrimonio… pero 
ahora tengo ganas de poner el piso bonito, comprar plantas… pero sí, 
han sido muchos años…” 

Mariam logró el divorcio y vivió separada de su pareja poco más de un 
año, al cabo de ese tiempo la pareja y los hijos volvieron a vivir juntos: 

“...ya no estamos casados pero seguimos viviendo juntos, nos sale 
más barato y es mejor para los niños, especialmente para la niña…” 
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También pudimos detectar que hay una clara relación entre la actitud pro-
cesal de la víctima con el tipo de vínculo que se mantiene con la pareja 
agresora. Las tres mujeres que declararon durante la fase del juicio oral, 
no vivían con su agresor aún antes del inicio del proceso judicial. Contrario 
sensu, aquellas mujeres que mantuvieron la relación con sus parejas, de-
cidieron acogerse a la dispensa del deber de declarar contemplada en el 
artículo 416 LECrim. Es probable que las mujeres divorciadas o separadas 
tuvieran resueltos, antes de iniciar el juicio, tanto el duelo por la separa-
ción, como la dependencia económica.  

En lo que refiere al acercamiento por parte de los servicios sociales, cabe 
recordar que Ten Boom y Kujipers (2012) apuntaron cuatro necesidades 
de las víctimas: seguridad, empleo, vivienda y apoyo emocional.  

Los postulados jurídicos de la LO 1/2004, prometían en un principio una 
atención integral que parece aún lejana. En nuestra investigación sólo dos 
de las once mujeres habían sido contactadas de forma periódica por los 
Mossos d´Esquadra y a una de estas mujeres también le llamaron de la 
Oficina de Atención a las Víctimas. Es de destacar que las dos mujeres 
contactadas por los Mossos d´Esquadra tenían orden de alejamiento. A 
ninguna de las mujeres –incluyendo las que contaban con orden de pro-
tección– se les acercó ninguna institución del Estado vinculada con servi-
cios sociales. Pareciera, como afirmó una magistrada a la que entrevista-
mos, que la “integralidad de la ley es una falacia, una declaración de moti-
vos simple y exclusivamente.” 

Es oportuno mencionar que, motu proprio, dos mujeres acudieron a los 
servicios de atención social del Estado. Una de ellas acudió a una psicó-
loga a la cual le derivó la trabajadora social del centro de atención de su 
barrio, y la segunda fue al Servei d´Atenció a nens i nenes que han patit 
violencia masclista. Ambas valoraron muy positivamente la atención y 
refirieron que el acompañamiento les había servido para enfrentar el pro-
ceso judicial y tomar las decisiones. Así lo expreso Marisa, quien acudía al 
servicio para niños y niñas que habían padecido violencia: 

“...que va, nadie me ha llamado de los Mossos ni de la Oficina de 
Atención a Víctimas. Lo que sí es que nosotros [la entrevistada se re-
fiere a sus hijos y a ella] estamos yendo a los servicios que nos reco-
mendó la mossa. Me ha tocado una psicóloga estupenda. Yo voy al 
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grupo de madres y mi hija va con chicas de su edad y mi hijo con chi-
cos de su edad. No cobran nada, y la verdad va muy bien…” 

Finalmente, uno de los elementos que nos interesaba valorar en la fase 
del seguimiento era si las mujeres, en caso de enfrentarse a un nuevo 
episodio de violencia, volverían a denunciar. De las once mujeres, dos 
mujeres afirmaron que no volverían a denunciar: Angie y Elsa. Ambas 
manifestaron que no sintieron que se les hiciera justicia, y Angie en espe-
cial se quedó con la sensación de que todos los casos son tratados de 
igual manera, cuando cada caso es distinto:  

“Mi caso no se puede calificar de violencia de género. Ya sabes es un 
tema psiquiátrico… es que van a saco, o multa o cárcel u orden de ale-
jamiento. Yo no he visto otro trato, si esta persona es enferma, vamos 
a buscarle otra opción”. 

Al explicar, de manera explícita los motivos por los que no volverían a 
denunciar, Elsa enfatizó en que lo que buscaba con el proceso penal que-
dó como un objetivo nunca conseguido: 

“Yo no volvería a denunciar, porque el primer paso que no me trataron 
bien en la misma comisaría, luego que no sacaron al hombre de mi ca-
sa, y regresar a casa después de la demanda…” 

En un sentido similar se pronunció Angie, quien enfatizó en la angustia a 
lo largo del proceso:  

 “¡No! Yo no llamaría ni a la policía ni a nadie. Intentaría irme y luego 
vería que quedó de la casa. Y no, porque nadie te escucha, me ahorro 
toda esa angustia y todas estas vueltas. Es que fue un año muy malo, 
esto yo no lo repito. No sé qué fue peor, lo que viví aquella noche o to-
do el proceso”. 

Las nueve mujeres restantes manifestaron que denunciarían, aunque to-
das desearían recibir un trato diferente. Por ejemplo, que las diligencias 
judiciales se hicieran de manera más pausada, recibir más información de 
lo que sucederá en el proceso penal, recibir asistencia psicológica y haber 
tenido un traductor (del inglés al castellano) en la fase de instrucción. 

Carolyne manifestó que pese a que ella sintió que no se le hizo justicia por 
la recalificación de su caso de delito a falta, se debe denunciar: 
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“Por supuesto, hay que hacer esas cosas [se refiere a denunciar]. 
Aunque el resultado no es el que esperas hay que hacerlo. Es un dere-
cho de las mujeres y si no usamos ese derechos entonces está muy 
mal.” 

En esta investigación hemos encontrado que no existe una relación direc-
ta entre la satisfacción de los resultados del proceso y la disposición de 
denunciar de nueva cuenta si hiciera falta. Así lo reflejaron los casos de 
Carolyne, Marcela (cuyo caso se sobreseyó desde la fase de instrucción) 
y Montse. Las tres no sintieron que se les hiciera justicia. 

Montse constituye el único de los casos en seguimiento que, dos años 
después de iniciado, el proceso penal no había concluido. Su ex pareja 
había interpuesto un recurso a la sentencia condenatoria y ella se mante-
nía haciendo diligencia judiciales. En mayo de 2013, asegura que volvería 
denunciar, pese a lo desatendida que se siente en el maltrato psicológico: 

“… me gustaría que se pudiera probar la violencia psicológica, no es 
justo, él está la mar de bien, y yo con psicólogos y psiquiatras… a pe-
sar de todo hay que denunciar, la justicia debe reaccionar.” 
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4. Conclusiones de la investigación empírica 

Señalé al principio del capítulo que el trabajo de campo fue realizado con 
la pretensión de aportar datos empíricos que permitieran enriquecer el 
debate sobre si hay que obligar a las mujeres a declarar, es decir sobre la 
conveniencia o no de reformar el artículo 416 de la LECrim. Una vez más, 
quiero recordar que en España apenas hay investigaciones de este tipo, 
un vacío que resulta preocupante, pues, como señala Dempsey (2007), la 
norma tiene que ser revisada desde sus contextos de actuación (law in the 
books and law in action). Las conclusiones que ahora expongo sintetizan 
las aportaciones más significativas del trabajo empírico. 

Como se recordará, el trabajo de campo se hizo en tres etapas. En la pri-
mera estudié la respuesta penal en la fase de instrucción y encuesté a 68 
mujeres. En la segunda realicé entrevistas en profundidad a 20 mujeres 
de las que ya había encuestado. En la tercera hice el seguimiento de 15 
casos durante un período de 18 meses. El trabajo empírico se desarrolló 
durante dos años. 

Esta investigación revela dos tipos de factores que pueden determinar la 
actitud procesal de las víctimas. El primero son los contextuales que tie-
nen que ver con sus condiciones personales, y los segundos son los facto-
res institucionales. 

La importancia de los factores contextuales ha quedado patente en el tra-
bajo empírico. Las manifestaciones que hemos constatado guardan una 
estrecha relación con las reflexiones que formulé respecto a la autonomía 
de las mujeres en el Capítulo I. 

Los factores contextuales son determinantes en la actitud que mantendrá 
la víctima respecto al proceso. Conforman el ámbito de sus necesidades, 
sus afectos con las personas próximas y la posibilidad de gestionar emo-
cionalmente la relación con el agresor. Durante el trabajo empírico, he 
detectado tres factores contextuales que determinan la actitud procesal: a) 
la asunción de la identidad de víctima durante la tramitación del proceso, 
b) el desencuentro de expectativas entre la víctima y el sistema de justicia 
penal y c) el tipo de relación que las mujeres mantienen con su agresor. 
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Respecto de la asunción de la identidad de víctimas. Este trabajo revela 
que de las 15 mujeres a quienes se les dio seguimiento, sólo tres declara-
ron en la fase del juicio oral, tres mujeres con características comunes. 
Ninguna tenía hijos, todas habían terminado la relación antes de presentar 
la denuncia y tenían autosuficiencia económica. Las tres mujeres también 
compartían la cualidad de tener, como refiere Rock (2002: 14), la identidad 
de víctima adquirida de manera gradual por los hechos y luego reconoci-
da, de alguna manera, por el sistema de justicia penal. Explica dicho autor 
que no todas las víctimas adquieren una dimensión de víctima de manera 
plena porque el delito es variado y contingente. El impacto en cada perso-
na depende de las características individuales, entre las que se encuen-
tran tener consciencia de que los hechos (que en el caso de la violencia 
en la pareja puede estar influido por el grado de naturalización de la mis-
ma) y la interacción con determinados agentes del Estado que contribuyen 
a la construcción de la identidad (Rock, 2002: 14-19). 

Adquirir la dimensión de víctima es trascendental porque las mujeres ac-
túan en consecuencia a ello. Es decir, encontramos una relación directa 
entre la identidad de víctima y su actitud procesal. Si bien es verdad que 
13 de las 15 mujeres se sentían víctimas al inicio del seguimiento, esa 
sensación no tuvo el mismo desarrollo en aquellas mujeres que decidieron 
no declarar. 

En una línea similar, la investigación del Instituto Andaluz de la Mujer iden-
tificó otros predictores que pudieron determinar que la mujer continuara 
con el proceso judicial. Uno de ellos fue la sensación y la idea de culpa 
(Cala, de la Mata, Saavedra y Godoy, 2012: 197). En nuestro estudio en-
contramos que las tres mujeres que declararon no sentían culpa ante la 
posibilidad de una sanción penal para sus ex parejas. Desde mi perspecti-
va, el sentimiento de culpa puede verse notoriamente disminuido al cons-
truir una identidad de víctima de malos tratos en donde se ha superado la 
naturalización de la violencia. 

Es aventurado afirmar que las características apuntadas sean las únicas 
para identificar a una víctima dispuesta a colaborar con otra que no lo 
desea hacer. En este aspecto, los resultados del estudio del Instituto An-
daluz de la Mujer son mucho más precisos al organizar una serie de ele-
mentos que pueden predecir la actitud de la víctima frente a la justicia. La 
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investigación en cuestión también identificó que las mujeres que denun-
ciaban después de una decisión meditada solían mantenerse en el proce-
dimiento, así como aquellas que tenían apoyo psicológico durante el pro-
ceso (Cala, de la Mata; Saavedra y Godoy, 2012: 217-218). 

Acorde a la investigación del Instituto Andaluz de la Mujer, en esta investi-
gación se pudo detectar que aquellas mujeres que habían acudido a los 
servicios sociales tenían muchas más herramientas de comprensión y 
explicación de la violencia. En mi investigación, sólo dos mujeres acudie-
ron a los servicios sociales, en un caso fue porque una amiga de la vícti-
ma se lo sugirió y en el otro porque una agente policial le indicó sobre la 
posibilidad de ir atención psicológica. Ambas mujeres se mostraron satis-
fechas con la atención recibida, y era notorio que tenían una comprensión 
del problema muy diferente a las que no acudieron a los servicios socia-
les. Por ejemplo, construían una narrativa a partir de derechos: “el no tiene 
derecho a pegarme” o “tengo a derecho a vivir en paz”, y su discurso so-
bre el afecto y el amor no estaba condicionado por la esperanza de que 
cambiara la pareja.  

El segundo factor contextual que permite entender la actitud procesal de 
las víctimas es el desencuentro de expectativas entre la víctima y el sis-
tema de justicia penal. En el Capítulo II de la tesis adelanté que las vícti-
mas del delito suelen tener una compleja relación con el sistema penal. 
Algunos discursos criminológicos (Hudson, 1984; Ashworth, 2000; San-
ders, 2000; Garland, 2001; Walklate, 2012) apuntan que la víctima es el 
constructo que posibilita esclarecer los hechos delictivos, por lo que re-
quiere de ella una participación activa, dispuesta a compartir objetivos. 
Este trabajo empírico revela que las mujeres que acudieron al sistema 
penal no buscaban los mismos objetivos que el sistema penal. Más del 
43% de las víctimas declaró durante la encuesta que buscaba que el 
agresor las dejara en paz, esta cifra contrasta con el 9% de mujeres que 
deseaba que su agresor fuera a la cárcel. 

Esta idea se refuerza en el contexto español, el estudio realizado por la 
Consejería de la Presidencia e Igualdad de Andalucía (2012) revela simili-
tudes con nuestro estudio en lo que se refiere a las expectativas de las 
mujeres. Dicha investigación muestra que las mujeres esperaban: 1) Que 
el agresor las dejara de molestar después de poner la denuncia 2) Que la 
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denuncia hiciera que corrigieran su comportamiento y 3) Que fueran a la 
cárcel (Trigo; Sala; Calderón, 2012: 160). 

Investigaciones empíricas previas (Robbins, 2008: 8-15) coinciden en el 
hallazgo que las víctimas de violencia de género no suelen buscar el cas-
tigo para sus parejas. Más bien buscan programas de rehabilitación para 
ellos, sentirse seguras o terminar la relación en términos pacíficos. En el 
mismo tenor, el estudio de Bennett et al. (1999: 769) muestra que el en-
carcelamiento de las parejas genera un conflicto a las mujeres, especial-
mente cuando hay hijos de por medio, siendo ésta la opción menos 
deseada por las denunciantes.  

El tercer factor contextual que permite entender la actitud procesal es el 
tipo de relación que las mujeres mantiene con su agresor tiene una rela-
ción con lo que hemos dicho anteriormente. En este trabajo empírico se 
pudo constatar que hay un elemento causal entre mantener la relación con 
la pareja y la actitud procesal de las víctimas. En el seguimiento de los 
quince casos, constaté que las cuatro mujeres que declararon durante el 
juicio habían roto el vínculo con su agresor y antes de iniciar el proceso ya 
no vivían con él. Al contrario, las otras cuatro mujeres que decidieron aco-
gerse a la dispensa del deber de declarar vivían con su pareja y dos de 
ellas tienen hijos con él. 

Tanto la presencia de los hijos como la permanencia de la convivencia son 
factores que determinan poderosamente la actitud procesal de las vícti-
mas. La lógica de la no declaración está más regida por un carácter de 
autodefinición de ellas mismas (Abrams, 1999) donde las reglas sociales 
les dificulta que se vean sin su pareja, ya sea porque tienen hijos, porque 
sus códigos familiares esperan de ellas una unión casi permanente o por-
que le tienen un tipo de afecto que no merma con las agresiones.  

El sistema penal sigue ignorando que la separación en el contexto de la 
victimización tiene un nivel añadido de complejidad, lo que la hace cualita-
tivamente distinta a una separación donde no median episodios de violen-
cia. La investigación de Walker et al., sobre los procesos de separación de 
las parejas, evidencia que existen consecuencias generales en la ruptura 
como el desajuste emocional, económico y social, y cuando se añade el 
componente de la victimización las consecuencias antes apuntadas ad-
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quieren un mayor nivel de complejidad. Los autores apuntan que la sepa-
ración de la pareja en el contexto de la victimización no puede ser com-
prendida como un fenómeno aislado, pues además de los desajustes vita-
les que conlleva la ruptura, existe la preocupación por la violencia y segu-
ridad de la víctima y sus hijos, la custodia de las hijas e hijos y el incre-
mento de problemas de salud física y mental, asociados al estrés y al 
miedo (Walker et al, 2004: 145-147). 

Pude observar que las mujeres que declararon durante el juicio ya esta-
ban separadas antes de que se iniciara el proceso judicial, por lo que ya 
tenían resuelto el duelo emocional que deviene de la separación y la de-
pendencia económica. 

El segundo grupo de factores que inciden en la actitud procesal de la víc-
tima los he denominado factores institucionales. Les he denominado los 
factores institucionales. Entre éstos identifiqué cuatro: 1). La dilación pro-
cesal, 2). La falta de información 3). La relación con los letrados y 4). El 
ambiente judicial que puede resultar intimidatorio para las víctimas. 

La dilación procesal es un elemento importante en la toma de decisión 
sobre si declarar o no. Una vez que las mujeres acuden a la comisaría a 
denunciar los malos tratos, el lapso de tiempo que transcurre para ir al 
Juzgado de Guardia es de apenas unas horas (de 24 a 36 horas); en 
cambio cuando hay señalamiento a juicio el plazo desde la instrucción a la 
vista pública, oscila entre seis y ocho meses. Durante el seguimiento de 
los 11 casos que fueron a juicio pudo observarse que, en el transcurrir del 
tiempo, las mujeres cambiaban las percepciones sobre los hechos de vio-
lencia y su actitud procesal también se veía modificada (Aizer y Dal Bó, 
2009: 413). 

El segundo factor es la falta de información. En este período hay un vacío 
institucional importante, las mujeres no suelen conocer los recursos asis-
tenciales a los que pueden acudir; lo que está relacionado con la falta de 
información en todo el itinerario judicial. Pese a que la LO 1/2004 eleva la 
información a categoría de derecho (art. 18.1 LO 1/2004) no existen los 
medios adecuados para mantener a las mujeres informadas sobre lo que 
ocurre en el proceso penal, tampoco existen los mecanismos propicios 
para que conozcan las medidas relativas a su protección y a su seguridad. 
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Las mujeres no conocen los servicios sociales y prácticamente nadie les 
facilita información sobre ellos.  

Es común que las mujeres reciban información sobre sus derechos y los 
recursos sociales a los cuales pueden acudir, durante su estancia en la 
comisaría policial, sitio donde suelen formular la denuncia. Es ahí donde 
les dan información que puede ser oportuna en momentos posteriores. 
Pese a la utilidad de la información, ésta no suele ser percibida como im-
portante o útil al momento de recibirla; en ese primer momento contacto 
en la policía, las mujeres se encuentran en un estado emocional compli-
cado que en ocasiones les dificulta la comprensión de los términos jurídi-
cos. Es posible que si el acceso a la información fuera continuo, es decir, 
tener acceso a información escrita en la sala de espera del juzgado, por 
ejemplo, las mujeres tendrían posibilidad de conocer aquellos servicios 
sociales que les acompañasen en la experiencia judicial. (Bennett, 1999: 
770).  

El tercer factor es la relación con los letrados. La falta de información no 
solo ocurre respecto al desconocimiento de los recursos sociales, sucede 
también que las mujeres desconocen las fases judiciales y lo que puede 
ocurrir en cada una de ellas. Esta situación está estrechamente relaciona-
da con la relación de las víctimas con los letrados de oficio. En esta inves-
tigación se pone de manifiesto que de las 68 mujeres encuestadas resultó 
que el 69.1% de las víctimas estaban representadas por un abogado de 
oficio. 

Entiendo que los abogados deberían ser la fuente más fiable y certera de 
información jurídica, pues en principio orientan a la víctima y tendrían que 
ponerla al tanto sobre lo que ocurre en el proceso. El artículo 20 de la LO 
1/2004 reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita con el fin de 
que las mujeres cuenten con letrados en todos los procesos y procedi-
mientos relacionados con la violencia de género. Durante el trabajo empí-
rico comprobé como este derecho se cumple de manera formal, aunque la 
práctica judicial muestra situaciones que producen distanciamiento entre 
las víctimas y el entendimiento de las lógicas penales. Las mujeres suelen 
conocer a sus abogados pocos minutos antes de la declaración que rinden 
en la fase de instrucción. Pude constatar que durante el seguimiento de 
los 13 casos que continuaron el curso judicial, los letrados apenas contac-
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taban con sus representadas. La escasa comunicación entre la víctima y 
los abogados da por resultado que, llegado el juicio, ellas desconozcan el 
escenario al que se enfrentaran, como que tengan confusión sobre las 
consecuencias jurídicas de sus actos. 

Durante los juicios llamó la atención de esta investigadora lo que se he 
denominado el pacto de pasillo que realizan los letrados de las partes. En 
todos los casos, previo diálogo con la víctima y el acusado, los abogados 
acordaban los escenarios posibles de lo que pasaría en la sala de vistas. 
De tal suerte que en los casos de acusaciones mutuas, era frecuente es-
cuchar frases tales como “si tu retiras la acusación, él también lo hará”. 
Cuando las mujeres decían que no querían declarar, los abogados sólo 
preguntaban si la pareja se mantenía unida y cuando las mujeres decían 
que no, los abogados respondían “tú di que siguen viviendo juntos”. 

Llegados a este momento procesal, parece que son los letrados quienes 
hacen una especie de criba entre los casos más graves y aquellos casos 
que a su entender no necesitan la intervención penal. El pacto de pasillo 
es una especia de selección de casos que atiende más a la intuición de-
venida de la práctica en los tribunales, que a un conocimiento profundo de 
las manifestaciones de la violencia en contra de las mujeres en las rela-
ciones de pareja. Desde mi comprensión, el pacto de pasillo también de-
pende del tipo de pruebas que los abogados tengan; los abogados suelen 
apoyar la acusación del fiscal si obtienen más pruebas que el testimonio 
de la víctima. 

El ambiente judicial. El escenario del desconocimiento del ambiente judi-
cial y la poca información confunde a las mujeres y llegado el día del juicio 
se sienten intimidadas (Epstein; Bell y Goodman, 2003: 483). Ello es pal-
pable en los juicios. Cuando terminan, muchas mujeres salen con sensa-
ción de desconcierto: tantos meses de espera y la vista oral apenas dura 
unos minutos. 

El desconcierto es un sentimiento que acompaña a las mujeres desde sus 
primeros contactos con el sistema judicial, a él se le suman las actitudes 
del personal judicial, especialmente de las magistradas, quienes son re-
cordadas por sus formas poco empáticas. Transmiten la sensación de 
que, al preguntar sobre los hechos, están cuestionando la veracidad del 
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relato de las víctimas. En la fase de instrucción las mujeres muestran de-
cepción de que sólo se les pregunte por los últimos hechos ocurridos y 
que en cambio no se dé pie a relatar la historia de violencia. 

Esta investigación muestra la infrecuente persecución de los malos tratos 
habituales (art. 173.2 CP); un hecho ya señalado por Saez Valcarcel 
(2007: 16) quien en el ejercicio como juez pudo detectar el frecuente “olvi-
do” por parte de los profesionales del sistema penal de formular acusacio-
nes. 

Es muy probable que exista una complejidad técnica para probar la habi-
tualidad como requisito constitutivo del tipo penal. De acuerdo al artículo 
173.3 CP la habitualidad ha de acreditarse, como también debe probarse 
la proximidad temporal de los hechos, independientemente que los actos 
violentos se hayan enjuiciado en procesos anteriores. Este criterio dogmá-
tico es, según Gil (2008: 216), el resultado de desconocer las especifici-
dades de un delito que obliga a la víctima a convivir con el agresor, donde 
los bienes jurídicos amenazados traspasan la integridad física y donde el 
menoscabo psíquico tiene complejidades de valoración que hacen imposi-
ble que el peritaje de un maltrato habitual se puede realizar en el juzgado 
de guardia. Ello imposibilita que el maltrato habitual pueda ser tramitado 
mediante un juicio rápido, porque no es posible conocer sus secuelas –
especialmente las psicológicas- con un solo reconocimiento médico (Por-
tero, 2004:252). 

Mi investigación descubre una realidad congruente con los datos que ha 
ofrecido el Consejo General del Poder Judicial, donde se muestra que 
muestran que en los primeros siete años de aplicación de la LO 1/2004 
(los datos abarcan desde el 2º semestre de 2005 hasta el 1er semestre de 
2012), hay una brecha importante de delitos instruidos en virtud del artícu-
lo 153 CP (violencia ocasional) frente aquellos instruidos por el artículo 
173 CP (violencia habitual). Por el delito de violencia ocasional se instru-
yeron 520.839 casos, mientras que por el delito de violencia habitual se 
iniciaron 101.900 casos (CGPJ, 2012: 28). 

La escasa investigación no sólo se hace patente en los casos de violencia 
habitual, también ocurre en los casos de violencia psicológica. Las muje-
res que denuncian malos tratos de esta naturaleza (en este trabajo empí-
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rico fueron dos) se enfrentan a la inexistencia de equipos técnicos que 
puedan detectar el daño causado. En esta investigación, el resultado fue 
que en los dos casos de denuncias por violencia psicológica un fue sobre-
seído desde la fase de instrucción y el otro fue recalificado como faltas. 

Es posible que la parquedad probatoria en los casos de violencia contra 
las mujeres (Nieva Fenoll, 2006; Miranda Estrampes, 2009) esté condicio-
nada por la infrecuente investigación del delito; un hecho que es aún más 
evidente en los juicios rápidos, donde la premura de la fase instructora 
apenas da tiempo para la adecuada preparación del juicio oral. 

Las constataciones anteriores contrastan con la percepción que manifes-
taron algunos jueces cuando consideran que los delitos de malos tratos no 
tienen dificultad técnica en su aplicación, pues ante unos hechos delictivos 
suelen aplicar siempre los supuestos jurídicos contenidos en los artículos 
153 o 173 del Código Penal. Esta afirmación es llamativa porque muestra 
un desconocimiento sobre la forma en la que se ejerce la coerción123 en 
las relaciones de pareja y por lo tanto un distanciamiento en la manera de 
poder averiguar los hechos. El problema quizá sea que las definiciones 
legales de la violencia están basadas en un incidente y no en el contexto. 

Los jueces tendrían que considerar las experiencias coercitivas que expe-
rimentan las mujeres. Escucharlas, permitirles hacer el relato de los he-
chos y no sólo del hecho concreto por el que se encuentran en el juzgado. 
Lo que ocurre, al menos en los Juzgados de Guardia de Violencia contra 
la Mujer en Barcelona, es que durante la declaración que hace la mujer en 
la fase de instrucción el juez no tiene posibilidades – quizá tampoco inte-
rés- en detectar la coerción, ni las manifestaciones de la vulnerabilidad. 
Tiene razón Dempsey (2007, 2009) cuando afirma que la forma más ade-
cuada de presentar las acusaciones124 por violencia en contra de las muje-

                                                   
123 La coerción es un concepto que incluye un ambiente constante de intimidación. 
Tiene componentes subjetivos y depende del contexto. Puede tener diversas ma-
nifestaciones, entre otras estarían las siguiente: control económico, amenazas de 
causar un daño físico o psicológico, aislar a la persona, intentar quitar la patria 
potestad de los hijos e hijas e intimidar. (Kuennen, 2013). 
124 Dempsey (2009: 212-215) refiere a la importancia de que los fiscales actúen 
con una perspectiva feminista. Sin embargo explica que su argumento también 
puede ser llevado a la actuación judicial. Sin embargo, esta autora decide cons-
truir su tesis sobre la persecución del delito desde una perspectiva feminista, refi-
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res, es mediante una argumentación que recoja valores feministas que 
identifiquen las manifestaciones del patriarcado, así como las manifesta-
ciones de violencia. 

Debido a que la experiencia de la coerción es subjetiva y contextual 
(Kuennen, 2013: 18) 125, el sistema judicial tendría que ser capaz de cribar 
entre aquellos casos que necesitan una intervención contundente del Es-
tado mediante el sistema penal, de aquellos que necesitan una interven-
ción del Estado al margen del sistema penal y aquellos otros que pueden, 
cuando la víctima lo solicita, desestimar la acción penal. En cambio, la 
respuesta es el procesar todos los casos, todas las manifestaciones de 
violencia en contra de las mujeres de manera homogénea. 

Este escenario da por resultado que las experiencias de las mujeres no 
estén consideradas en la tramitación judicial de los casos, provocando 
dicotomías en la clasificación de las víctimas: las que colaboran y las que 
no colaboran; las que continúan con sus parejas y las que se separan de 
ellas. Finalmente, las dicotomías tienen el efecto de reducir el problema a 
una dimensión en la que se ve a las víctimas como un mero elemento de 
prueba y no como personas sujetas de los derechos contemplados en la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género. 

 

                                                                                                                           
riéndose sólo a los fiscales. La razón es que, desde su punto de vista, son los 
fiscales quienes formulan la acusación, los que comienzan el debate sobre el 
daño causado, son ellos quienes tienen la capacidad para construir argumentos 
que identifiquen las formas del patriarcado en una relación violenta. Los jueces, en 
cambio, tienen una tarea más limitada pues su labor es la de determinar la exis-
tencia del delito y condenarlo.  
125 Kuennen (2013) utiliza dos casos hipotéticos para ejemplificar elemento subje-
tivo de la coerción: si un hombre amenaza con dejar a su cónyuge, siendo ella una 
mujer migrante totalmente dependiente de él, el efecto coercitivo no es igual que 
si un hombre amenaza con dejar a su cónyuge que es económicamente autosufi-
ciente y que cuenta con una red social sólida que la acuerpe en la separación. 
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CHAPTER IV ENGLISH SUMMARY126 

Chapter I. Mandatory Policies and their influence in Spanish Law. 

The first part of this first chapter analyzed the emergence of mandatory 
policies in the United States of America. The legal manifestations of those 
policies (e.g., the no drop policy, mandatory arrest, protection orders re-
quested by third parties unrelated to the victim, and the ability to initiate 
criminal proceedings without a need for the victim to press charges) were 
investigated in the context of the ongoing debate between two distinct fem-
inist positions. 

On one extreme of the debate are feminists who consider the use of crimi-
nal law to be indispensable in such cases. This point of view is based on 
the understanding that when intimate partner violence against women is 
included in the criminal code, the criminaloffence is considered just as se-
rious as any other offence. Making intimate partner violence against wom-
en a criminal offense forces the system operators to pay attention to the 
crime, thereby reducing the discretional leeway of the functionaries and 
obligating them to act in all cases. This feminist perspective promotes pro-
tection of the female victim and helps to characterize the crime as a public 
offense in which the State must always act, regardless of the woman's 
wishes (Stark, 1996; Hanna, 1996; Mills, 1999; Epstein, 1999; Miccio, 
2005; Gruber, 2007). From this perspective, it is essential that the State 
intervene in such cases to separate the couple in order to protect the 
woman’s safety; moreover, it is also understood that the victims are not in 
any condition to make decisions for themselves, which is why the State 
has the right to supplant their will (Kuennen, 2010: 524). From this per-
spective, it seems appropriate for the State to order separation of the cou-
ple by initiating legal mechanisms such as the arrest of the author of the 
crime or by granting protective orders requested by third parties unrelated 
to the victim (Suk, 2006). 

                                                   
126 En cumplimiento del artículo 22 del Real Decreto 1393/2007 y para la obten-
ción de la mención de doctor europeo, adjunto las conclusiones redactadas en 
inglés. 
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The opposing position comes from a feminism perspective that is critical of 
the utilization of the criminal justice system in such cases. Some of the 
authors who support this position (Coker, 2001; Miccio, 2005; Gruber, 
2007) have identified five main problems with regards to the intervention of 
the criminal justice system in cases of intimate partner violence against 
women. The first problem is that those who advocate for the use of crimi-
nal law overestimate the protective value of such interventions for the fe-
male victim. Second, the State’s capacity to inadvertently harm women is 
not known, especially for women who belong to groups who have tradi-
tionally been discriminated against by the criminal justice system (Coker, 
2001; Crenshaw, 1991). Third, these authors note that the violence exert-
ed by the aggressor can be likened to the violence the State exerts when it 
is unaware of the needs and wishes of the female victims of intimate part-
ner violence (Mills, 1999). Fourth, the State is unaware of the victim's will 
when making the decisions that occur in the course of the criminal pro-
ceedings, a fact that not only impacts the course of the proceedings, but 
also has an impact on the relationship between the victim and the aggres-
sor; for example, by means of restraining orders, the State expresses its 
expectation that the victim must break off the relationship. (Gruber, 2007; 
Suk, 2006; Robbins, Buzawa; Goodmark, 2009; Kuennen 2010). Finally, 
the fifth problematic area relates to the image of female victim of intimate 
partner violence as a vulnerable person who is incapable of taking deci-
sions about her own life (Robbins; Gruber, 2007; Kuennen, 2010: 534). 

The fourth part of the chapter discusses the public nature of the crime of 
intimate partner violence in Spain. While it is true that the discourse about 
mandatory policies is not fully applicable to the Spanish case, it is nonethe-
less interesting to compare the statutory mechanisms implemented in the 
United States with some of those used in Spain. For example, public pros-
ecution of the crime in Spain has an equivalence in the no-drop policies in 
the U.S.; the aggressor’s loss of freedom of movement is similar to manda-
tory arrest while orders of protection requested by third parties unrelated to 
the victim is similar to protection orders. In discussing the concept of man-
datory policies, it seems appropriate to assess the arguments in favor and 
against the use of the criminal justice system to resolve the problem of 
intimate partner violence against women. 
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The debate surrounding the application of mandatory policies in the United 
States, together with the development of jurisprudence in Spain, show the 
need to examine the concept of autonomy. A feminist approximation of the 
concept of autonomy is opportune for two main reasons. First, in Spain, 
feminists critical of excessive intervention of the criminal justice system 
(Larrauri, 2008a; Maqueda, 2007: 22; Maqueda, 2010; Bodelón, 2013: 
359) have shown that women who become involved in the criminal justice 
system suffer an assault on their autonomy. Second, autonomy is a fierce-
ly debated topic in sentences issued by the Spanish Supreme Court in 
cases where the Court has issued a decision in cases of intimate partner 
violence; specifically, the relevant question is whether the consent of the 
protected woman is relevant when the aggressor violates protective or 
restraining orders. Sentences issued by the Supreme Court’s Criminal Law 
chamber have varied widely, in some cases they take into account the 
victim's will (STS 1156/2005 of 26 September) whereas in other cases the 
victim’s desires are not known and, therefore, not considered. However, a 
decision issued by the Supreme Court (Agreement of the Plenary of the 
Second Chamber of the Supreme Court, 25 November 2008) resolved this 
question. That decision states that “the consent of the woman does not 
exclude punishment under Article 468 of the Criminal Code”. 

It could be said that some institutional texts and some court sentences 
characterize female victims of intimate partner violence as incapable of 
making decisions. Among the sentences of the Supreme Court in this area, 
references can be found to the consent given by the abuse victim in the 
following terms: “daily practice teaches us that consent is given in a con-
text that is irrefutably intimidating in which the ex-partner knows the victim 
too well and knows how to convince the victim to accept him, using deceit-
ful tricks or appeals to fake feelings or false promises.” (ROJ:STS 
4716/2009). 

The General Council of the Judiciary (Consejo General del Poder Judicial) 
carried out a study of the application of the “Comprehensive Protection 
Measures against Gender Violence” in Audiencias Provinciales (Provincial 
Courts). The final report refers to the female victims of intimate partner 
violence in this way: “And thus, in no other type of crime does the circum-
stance occur that the victim does not limit herself to forgiving the aggres-
sor, but even more, she blames herself for the aggression done to her, 
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and, immersed in what has been called “the cycle of violence” she moves 
in a permanent situation of aggression-complaint-regret-aggression, which 
means that, in many cases, the victim ends up in a dead-end street: she 
files charges, withdraws them, retracts her statement, she takes refuge in 
her right to not testify against her aggressor (a right which procedural law 
gives to relatives)…In short, a whole series of obstacle for a victim who is 
so especially vulnerable, which can lead her to want to abandon the crimi-
nal proceedings.” (CGPJ, 2009: 18-19). 

Another example, also from the General Council of the Judiciary, can be 
found in the Report of the Group of Experts in Domestic and Gender Vio-
lence (Informe del Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y 
de Género) about the technical problems found in the application of Organ-
ic Law 1/2004, which include comprehensive protection measures against 
gender violence; and in procedural, substantive or organic laws. Sugges-
tions for legislative reform that deal with these laws refer to the women in 
these terms: “Nor can the area in which gender violence occurs be omit-
ted, in which the prevailing situation is a dominant aggressor versus a vic-
tim who is especially vulnerable.”(CGPJ, 2011: 24). 

It could be that the discourse of professionals in the criminal justice system 
is based on a liberal perspective127of autonomy that considers an autono-
mous person to be one who is fully capable of making decisions in all 
spheres of life, a being who is abstracted from social relations and self-
                                                   
127 Friedman (2003: 91-95) notes that the hegemonic understanding of autonomy 
is not homogenous. There are theorists like Gerald Dworkin who recognize the 
contributions of social relations to achieving autonomy. This recognition does not, 
however, make feminist positions obsolete, for the following reasons: 1) in the 
understandings of autonomy, the stereotypes that continue to prevail are that of an 
entrepreneurial, aggressive, competent man who normally has no care-giving re-
sponsibilities, nor dependent people in his care (the image of the “Marlboro man”, 
according to Friedman). 2) notions of the concept of autonomy continue to be neu-
tral, such that they can determineall of the identities that one person may have 
while ignoring the differences in socialization between men and women, especially 
those related to caring for other people. The consequence of this neutral under-
standing of the term is that double standards are often applied to the decisions 
made by men and women—even when the decision is the same 3) The hegemonic 
understanding of autonomy ignores the fact that the individual is an eminently 
social being who depends in large part on other people (both for material and emo-
tional aspects). 4) Friedman, criticizing Oshana, shows that defenders of liberal 
autonomy see social relations as mere causal facts that may promote autonomy, 
although are only considered contributory factors.  
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sufficient (Nedelsky,1989: 7-8; Stoljar, 2014; Abrams 1999: 806), one who 
views social relations as a condition to promote his/her own autonomy 
(Friedman 2003:97). However, feminist critics believe that this conception 
of autonomy is masculine, ethically problematic, and connected to political 
traditions hostile to the interests and freedom of women (Mackenzie/Stoljar 
2000: 3). 

According to this liberal conception of autonomy, it is clear that women 
must be separated from their aggressor, and that those women who con-
tinue in the relationship are viewed as pathological, with little or null deci-
sion-making capacity. In this understanding of autonomy, interventions in 
the private sphere of these women are justified, even to the extent of tell-
ing them how they should manage their life with their aggressor—usually, 
decreeing separation from their intimate partner. In my view, the legal dis-
course in Spain conceives of autonomy as a faculty that is either exercised 
fully or not at all. Nevertheless, some authors have proposed that autono-
my should be conceived as a faculty that can be partially exercised. Au-
tonomy can be measured in different dimensions and different spheres of 
life, and therefore it is a fragmented experience in people’s lives. (Mey-
ers,1987:626; Abrams,1999). The possibility of understanding autonomy 
as a faculty that can be partially exercised is in no way trivial because this 
notion—in addition to introducing the potential to understand autonomy 
differently from the liberal conception—makes it evident that people who 
exercise partial autonomy exist, and this partial use of autonomy does not 
imply that they do not exercise autonomy. In other words, the concept of 
partial autonomy breaks the dichotomy between a complete autonomy and 
non-existent exercise of autonomy. This dignifies people who partially ex-
ercise autonomy and also makes them more visible (Abrams,1999: 816-
817, 842). 

Friedman (2003: 82) identified four problems with the liberal idea of auton-
omy: the first problem relates to the idea that an individual is capable of 
maintaining the same, consistent identity over time—a person in control of 
her own choices, abstracted from her personal and social contexts and 
relationships. The second problem involves the premise that people have a 
level of self-awareness such that at the moment they achieve their goals, 
they are capable of critically reflecting on them. The third critique is that 
liberal autonomy favors reason over emotions and desires as the source of 
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autonomy. Finally, the fourth criticism is that the dominant conceptions of 
autonomy ignore the social nature of human beings, as well as the im-
portance that social relations play in people’s life projects. Thus the liberal 
understanding of autonomy, which ignores social and emotional aspects of 
autonomy, encourages distancing between people and strengthens the 
idea of viewing others as adversaries. 

From my perspective, the liberal model of autonomy becomes problematic 
when it is incorporated into the criminal justice system to try to resolve 
intimate partner violence against women. Previously, I mentioned that the 
liberal model conceives an individual’s autonomy in absolute terms, as if 
people were isolated from their social context and their own feelings. This 
notion views female victims of violence as subjugated by the aggressor 
and incapable of making decisions for themselves. In contrast, a feminist 
concept of autonomy, such as relational autonomy, questions the idea of 
absolute self-sufficiency, preferring, instead, an understanding of the term 
autonomy that recognizes the importance of social connections and the 
fact that people have social and historical ties that are also influenced by 
other factors such as class or race (Stoljar, 2014).  

Probably, the first author to discuss relational autonomy was Nedelsky 
(1989: 9-10), who pointed out that the dominant conception of autonomy 
was loaded with individualistic traits that formed a dichotomy between au-
tonomy and collectivity. This led Nedelsky to construct a concept that in-
cluded women’s experiences, both those that make women feel more con-
nected to positive experiences as well as those experiences that oppress 
them. The feminist conception does not start with the idea that people are 
autonomous, rather that they become autonomous through social norms, 
personal practices, and relationships that foster autonomy. This idea of 
becoming autonomous brings to light the tension between the person and 
the determining factors of social context. According to Nedelsky, autonomy 
does not develop through individuality, but rather through relationships with 
other people. 

The model of relational autonomy is based on the conviction that people 
are connected to a social context where their identities are built within a 
framework of relationships and where identities are configured in the com-
plexity of the intersections between race, class, gender, and ethnicity. Re-
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lational approaches analyze the implications of social dimensions in the 
construction of identity in human beings who have desires, creativity, emo-
tions, and rationality (Mackenzie and Stoljar, 2000: 4,21) 

I believe that relational autonomy is an analytical model that offers numer-
ous advantages to help in answering the question raised in this research 
project because it allows us to incorporate feminist values, both in under-
standing the problem and in developing a response. The first advantage is 
that relational autonomy allows us to situate women in a specific social 
context (Oshana,2006) in which their emotional relationships and needs 
are considered. Second, this understanding of autonomy reveals the exist-
ence of legal norms, institutional practices, and social beliefs that promote 
a type of socialization that prevents autonomy from being exercised; 
moreover, such norms, practices, and beliefs do not support the develop-
ment of reflection and self-knowledge (Mackenzie/Stoljar, 2000: 22; 
Abrams, 2009). Third, relational autonomy promotes the understanding of 
the personal circumstances of women and avoids to pathologize these 
women when they decide not to separate from their aggressors; this ap-
proach also recognizes the importance of the emotional relationship the 
women have with their partner (Kuennen, 2010: 515). The fourth ad-
vantage of the relational autonomy model is that it recognizes the value of 
acts of resistance that women perform within the limitations of their rela-
tionship (Abrams, 2009: 832). Finally, the fifth advantage is that relational 
autonomy helps to alter the conventional image of female victims of inti-
mate partner violence (Abrams, 2009: 840), in a way that minimizes the 
notion of generalized vulnerability and the perception that all violence 
against female partners is equally serious (Kuennen,2010: 586-588). 

Those who support the relational autonomy model are not unaware of the 
simultaneous existence of relationships that help to promote and develop 
autonomy and other relationships that may impede or stop the develop-
ment of autonomy (Friedman, 2003: 95). Intimate partner violence against 
women weakens autonomy128in at least three dimensions. The first dimen-

                                                   
128 According to Friedman (2003: 141), autonomy involves considering and reflect-
ing on the values and topics of self-interest. It implies having a certain ability to act 
in accordance with these values and having the conditions to persist in achieving 
them. Those conditions could involve having a minimal opposition from other peo-
ple and the ability to make personal reflections without manipulation or coercion. 
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sion involves the prevention of risk and loss of safety. Although Friedman 
recognized that people can develop spaces of autonomy in situations of 
risk, development of autonomy is undermined when women find them-
selves seeking basic safety in their private sphere. The second factor that 
weakens the possibility of becoming an autonomous person is to live under 
the constant threat of having personal safety lessened at any moment: to 
avoid violent reactions from their partner, women who live in a relationship 
of violence develop a special attention to the requirements and needs of 
the aggressor partner, leaving aside their own needs and life expectations. 
Finally, the third dimension that prevents a person from developing auton-
omy is the control that the aggressor partner typically maintains over his 
partner. One of the qualities required to develop autonomy is to not be 
subjugated to the will of others (Friedman, 2003: 142). 

In some cases, women may be aware of the losses implied by living in an 
abusive relationship but even so they may decide to remain in that rela-
tionship. In such cases, even after having initiated the judicial process, 
these women may elect not to continue with it. Friedman (2003: 148) set 
out the dilemma that surrounds respect for autonomy: if the legal norms 
respect a woman's decision to continue in the relationship in order to re-
spect her wishes, then this will weaken both the efficacy and the applica-
tion of the law. On the other hand, if the law obliges women to participate 
in the criminal proceedings – through mandatory policies-, then this will 
threaten women’s autonomy. Given this situation, what can be done? 

Both extremes of the debate merit attention. In section 2.3 I noted that 
feminist criminologists put forward arguments against the implementation 
of mandatory policies. Then I identified the five main arguments. The first 
of these is the overestimation of the State’s capacity to protect women 
(Ford, 2003: 699). The second argument concerns the lack of knowledge 
regarding the State’s capacity to harm women, especially when criminal 
sanctions can be applied for refusing to collaborate with the criminal justice 
system (Coker, 2001: 829; Gruber, 2007: 814). The third argument points 
to the similarities between the violence exercised by the State when it co-
erces women into participating in the penal process, and the violence that 
women experience in their relationship with their intimate partner (Mills, 
1999). The fourth argument against mandatory policies is that the formula-
tion and implementation of criminal policies promote an image of the 



 

 229 

abused woman as a person who is incapable of making decisions (Miccio, 
2005; Gruber, 2007). The fifth argument is especially relevant at present: 
supplanting the will of the woman in favor of the public prosecution of the 
crime (Robbins, 1999; Buzawa, 2003; Suk, 2006; Gruber, 2007). Criminol-
ogists note that when intimate partner violence against the female partner 
was classified as a public crime, feminists faced a debate about whether it 
was fair to supplant women’s wishes in order to protect public interest. 
Feminists pointed out that at times the criminal justice system has used 
women as evidence (because their testimony provides the evidence for the 
crime), only to subsequently fail to protect them. 

Friedman129 also raises a similar debate, not from a criminology viewpoint 
(even though she outlines the mandatory policies) but rather from feminist 
philosophy. The author believes that no woman should be used as a tool to 
achieve the aims of the criminal justice system. However, she recognizes 
the difficulty of the dilemma and points out that when the criminal justice 
system intervenes in women’s lives by obliging them to participate in the 
judicial process, these women may, in the long term (when they finally left 
the abusive relationship), benefit by acquiring better conditions in which to 
develop autonomy. That is, an intervention by the State that restricts a 
woman’s autonomy in the short term might actually benefit her long-term 
autonomy. According to Friedman, the cost of the State’s intervention must 
be accepted because all judicial proceedings that reduce levels of violence 
against women help to foster conditions necessary for the development of 
autonomy (Friedman, 2003: 149, 152). 

That said, the author believes that when a woman opts to remain in an 
abusive relationship, professionals from the legal system has little room for 
action, especially when the crime is public and is prosecuted against the 
will of the victim. Nevertheless, when the State accompanies the persecu-
tion of the crime with the provision of social services that help the victims, 

                                                   
129 In section 2.3 of this chapter we presented the arguments against implementa-
tion of mandatory policies. Friedman’s argument compiles some proposals put 
forth by various criminologists (Mills, 1999; Epstein, 1999; Coker, 2001) regarding 
mandatory policies. The confluence of criminological and philosophical arguments 
enriches our understanding of the response of the criminal justice system and its 
relation to women’s autonomy.  
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social service professionals130 have greater flexibility that may allow them 
to engage in a dialogue with the woman to make her see the risks that she 
runs by remaining in an abusive relationship. As Friedman argues (2003: 
153), professionals should use a rational persuasion that also informs the 
woman about the options available to her. Once the woman has made a 
decision, social service professionals should not express any disapproval 
of that decision.  

The element that underlies Friedman’s proposal (2003) is that in the deci-
sion-making process, women need to have information that allows them to 
make an informed decision; contrario sensu, taking an uninformed deci-
sion, supported by perceptions that undermine the development of auton-
omy, would be the equivalent to taking a decision without information. 

I understand that Friedman’s perspective respects legal norms and that, 
under this perspective, the law can help to improve the conditions to permit 
women to develop autonomy. In other words, in an ideal application of the 
law, women cede their present autonomy in exchange for future conditions 
that will allow them to develop autonomy and to have space to critically 
reflect on their decisions. However, in my view, Friedman’s conception of 
autonomy fails to consider three fundamental aspects of autonomy. First, it 
does not include an understanding of the socialization of women. Second, 
this view of autonomy does not recognize that women can carry out acts of 
resistance to the various types of oppression, and that these acts are, in 
some way, manifestations of autonomy (a partial or minimal autonomy). 
Third, this conception overvalues the benefits of the State’s intervention 
through the criminal justice system. 

                                                   
130 The term “social service professionals” is mine. Friedman (2003) refers to “pro-
fessional caregivers” which literally translated into Spanish would be “professionals 
del cuidado”. The author distinguishes between two models of professional care-
givers. On one hand are those who try to persuade the victims to leave the rela-
tionship. To achieve this, they give them arguments that try to be convincing and 
empathetic, they give them reasons to show the risks that they run by staying in 
the relationship, and they comment on the prejudices that they might experience in 
their life by maintaining an abusive relationship. On the other hand are those pro-
fessionals who provide acritical support to the women’s decision, under the under-
standing that trying to convince them, if not done in the best way, could undermine 
their damage self-esteem and place the social service professional as supposedly 
always knowing what is best for the woman. These two models are both described 
in depth by the author. 
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With regards to the first aspect—the socialization of women—the critique is 
based on Abrams’ work (1999: 825-826). Abram proposes that we reflect 
on an individual’s self-definition by taking into consideration social norms 
and their influence on the process of self-definition and self-perception. 
She distances herself from the concept of autonomy, preferring instead to 
use the term agency, since this involves a personal exercise of self-
awareness of the influence of social norms on the definition of oneself. 

The advantage of Abrams’ definition is that not only does it give im-
portance to social relations in the construction of a concept of autonomy, 
but it also emphasizes the relevance of social norms given that some exist-
ing norms make it difficult for women to develop an independent self-
definition outside of those norms. 

Social norms can involve certain institutional and social practices that cre-
ate obstacles to the development of autonomy in certain social groups, 
especially those that have less power or that traditionally have suffered 
discrimination. These obstacles can, in turn, lead to limitations in alterna-
tives for the development of a personal self-definition, they can undervalue 
the abilities of discriminated groups or can consist of practices that intimi-
date, denigrate, or degrade (Abrams, 1999: 830). 

I believe that social norms play an important role in the victim’s attitude 
towards the criminal justice system because these norms help to mark the 
expectations for personal life and the role that one can have in life. When 
women report abuse and then subsequently get back together with the 
aggressor, or when they ask for a restraining order and later voluntarily 
break it (as I discussed in section 4.4), it is possible that they are not acting 
out of fear or emotions, but also in response to a series of expectations 
about themselves or about their own way of defining themselves. 

The second fundamental aspect that, in my view, Friedman fails to consid-
er when she proposes an obligatory intervention of the penal system in 
cases of intimate partner violence is her failure to consider the acts of re-
sistance performed by female victims. On this point, Abrams, once again, 
shows us that an important part of the construction of a personal self-
definition of self-awareness is given by the ability to perform actions di-
rected at guiding one’s own life. She recognizes that women are able to 
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develop the capacity to achieve certain goals even in the face of difficult 
contexts, such as intimate partner violence. These types of actions do not 
necessarily arise from explicit confrontation, and they may not end the 
manifestations of violence, but they may serve to mitigate the effect of the 
violence. Regarding this response mechanism, Abrams (2009: 833) calls it 
“partial access to autonomy”. Thanks to these small acts of resistance, 
women can develop strategies to protect themselves and their children and 
they can assess the situation and calculate personal interests in the con-
text of interdependent relations. 

This form of autonomy exercised by victims of intimate partner violence 
must be recognized as such, especially because acts of resistance that do 
not openly confront the oppression are not usually considered to be true 
resistance. Disregarding the value of these acts reinforces the image of a 
weak woman who does nothing but make concessions to the aggressor; 
moreover, intervention of the penal system in the private spheres of wom-
en through paternalistic policies obliges these women to resort to legal 
channels to defend their own rights (Abrams, 1999: 842). 

It seems to me that mandatory policies provide a clear example of this. In 
the Spanish case, some of their manifestations arise from publicizing the 
crime. Of all the various mandatory policies, perhaps the one that best 
represents this idea regarding the use of legal channels to defend wom-
en’s rights is the obligation that victims of intimate partner violence must 
testify in the judicial process (hard no-drop policy). This obligation imposes 
a burden on the victim in the judicial process, whereas other legal require-
ments involve obligations for the professionals who work in the criminal 
justice system. 

When such policies are drawn up and implemented, the small acts of re-
sistance performed by women are left unrecognized and unknown, and 
that leads to a situation in which all women are treated as equally vulnera-
ble (as the General Council of the Judiciary or the sentence of the Su-
preme Court suggest). We are thus faced with policies that follow the liber-
al model of autonomy: a person can either be autonomous or not—no in-
termediate, more nuanced positions are possible. 
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The problem, and this is the third point that Friedman fails to identify, is 
that the criminal justice system cannot distinguish between a victim who 
does not wish to continue with criminal proceedings because she consid-
ers State intervention to be undesirable at that time and a victim who ex-
presses a desire to discontinue criminal proceedings because she is 
threatened by the aggressor. One of the strategies, among many others, 
that women can use to leave a relationship or to defend themselves is to 
turn to the criminal justice system, since an immediate intervention can 
bring favorable effects, even though in the long term the results may not be 
what they expected. 

Considered thusly, it seems to me that the criminal justice system should 
be capable of identifying the degree of autonomy—or lack thereof—of 
women who turn to it for help; then, the system should initiate interventions 
in the most serious cases. Of course, this would imply that the State is 
informed about the victims’ personal context and needs (Ep-
stein/Bell/Goodman, 2003: 471)131. This proposal could encounter two 
problems: it could slow down the criminal justice system even more, and it 
would also require creating and staffing a technical unit trained to make 
this type of in depth assessment (Kuennen, 2010: 580)132. 

                                                   
131Epstein, Bell and Goodman (2003: 471-472) propose a model to understand 
intimate partner violence against women which they call the ecological or contex-
tual model. Epstein et al argue that having full information about the context of 
women who turn to the criminal justice system would facilitate a greater under-
standing of the needs of the victims in order to offer them true measures of protec-
tion. This model considers a series of factors to enable an understanding of the 
actions of the victims of intimate partner violence. The authors propose a model 
based on concentric circles beginning with the one closest to the woman: the first 
circle is the one in which she finds herself at the individual level; that is, her physi-
cal and mental health. The second circle is at the relational level and is comprised 
of relationships with the family, partner, and friends. The third circle includes her 
relations in the community, religious links (if any), ethnic links, and work relations. 
The fourth circle is at the institutional level and incudes perceptions about the po-
lice, judges, and other institutions of the State that can help her. Finally, thelast 
circle is made up of her identity and cultural beliefs, such as religion, and ethnic 
identity. 
132Kuennen (2010) highlights the experiences in some jurisdictions in the United 
States of America where the figure of the victim’s advocate exists. It is this profes-
sional who performs more extensive assessments of the life circumstances of the 
victims, helping the prosecutor and judge to know the particular circumstances of 
the women. 



 

 234 

The lack of resources in the criminal justice system is an insufficient rea-
son to assume that all female victims of intimate partner violence lack au-
tonomy and, therefore, the generalized application of policies such as the 
mandatory policies is not justified. The use of mandatory policies subject 
women to the risk of being doubly subjugated: by their partner, and by the 
State. 

 

Chapter II: The duty to testify in Spanish Law and the spousal privi-
lege 

In the first part of the this chaper, I noted that in Spanish law, the exem-
ption from the duty to testify under Article 416 LECrim is justified in the 
case of protecting family relationships, preventing the family witness to 
face potential conflict of conscience or interest. That is to say, the legisla-
tion of LECrim, chose to protect and privilege family affection and solidarity 
which the witness may have with the defendant beyond the public duty of 
collaborating with justice (Hernández, 2008: 221). The legislation was awa-
re of the difficulties for a family witness in remaining truthful to the purpo-
ses of the process. 

This argument is shared by the Supreme Court that considers waiving the 
duty to testify as a fundamental axis in bonding family solidarity within the 
existing members that form the family circle (STS 2713/1997). Article 416 
LECrim provides a family privilege allowing the relative to make the deci-
sion of testifying or refraining from doing it. In addition it further seeks pro-
cedural veracity given that the law provides the means to prevent disrup-
tions provoked by witness interests or affections during the process (VIlla-
marín, 2012:2, 10, 21). 

Under the right of a relative witness not to testify against their family relati-
ves, public authorities have two obligations that require full consideration. 
First, to respect the decision of the relative in not harming the defendant 
with their testimony and second, the duty of police officers and administra-
tors of the justice system to inform the relative witness on the waiver con-
ferred in Article 416 LECrim. 
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The duty to inform has the quality of a procedural guarantee, to the extent 
that the Supreme Court has warned of the illegality of the relative witness 
statements that are issued without prior cautionary of the waiver to testify. 
The relative witness must be given notice of the waiver, in three stages: 
first, during the pre-trial phase which the right not to denounce should be 
advised. In the second phase as an instruction and third during court ses-
sion (ROJ: STS 797/2010). 

In the second part of this chapter I described the complexities of the waiver 
under Article 416 LECrim and its implications in cases of abuse against 
women in partner relationships. The judicial executers have realised that 
victims often turn to the police for protection, allowing the criminal justice 
system to take action. However throughout judicial proceedings, victims 
themselves decide not to testify and not to collaborate with justice by using 
the waiver of the duty to testify. The procedural attitude of the victim is 
often the cause of high rates of acquittals and dismissals (CGPJ: 2006, 16 
y 17; CGPJ, 2009: 102). 

Prosecutors are left without arguments to formulate an accusation as wo-
men decide not to testify this is as victims' testimony is often the only avai-
lable evidence for prosecutors. It is said that the procedural attitude of the 
victim is crucial to the outcome of the process, this argument is supported 
in the work of Calvo (2003 and 2004) also shown in the statistical reports 
of the General Council of the Justice Department and in the memoirs of the 
State’s General Attorney 

Furthermore, it suggests that victims of intimate partner violence who use 
the waiver of the duty to testify break the law as they are not the witnesses 
referred to in Article 416 LECrim given their status as victims (Magro Ser-
vet, 2005:8; Serrano, 2013:26). This position is strengthened when women 
themselves are the ones initiating judicial process by denouncing the cri-
mes comitted againts them (Magro Servet, 2005: 11, Fuentes, 2009: 145, 
CGPJ, 2006: 17). 

In fact, one of the arguments in promoting judicial reform is the procedural 
attitude of the victim that does not allow punishing the offender. It is said 
that the victim uses Article 416 LECrim to exit the judicial process (CGPJ, 
2006: 16 -17; CGPJ, 2009: 102) at its expenses of the results of the crimi-
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nal process. It is also argued that victims using the waiver push the crime 
of abuse to private spaces making it partially public. 

 

In addition, beyond the legal considerations in the reform of Article 416 
LECrim, often the argument of the ‘vulnerability of battered women’ is used 
to force women to testify. It is said that due to their fragile mental state, 
women are not in the best position to decide whether or not to pursue cri-
minal prosecution (Magro, 2005: 7; Martínez García, 2008: 164; Fuentes, 
2009: 144). 

The vulnerability of the victim is a quality that has also been used by the 
General Council of the Justice Department that justifies the amendment of 
Article 416 LECrim based on the idea that women are ‘particularly vulnera-
ble’.  

A fault in the discourse of reforming Article 416 LECrim is the lack of empi-
rical work (Ferreiro, 2005: 97) that sustains arguments engaging with the 
negative aspects raised in a stream in criminology. The findings of this 
investigation sustain four arguments against the reforming discourse. 

The first argument points that woman forced to remain in the judicial pro-
cess, may risk bearing increased violence following their report. Women 
are able to measure the risk involved in reporting or testifying (against ther 
abussive partner). They know when to approach criminal proceedings or to 
distance themselves from the judicial option (Ford, 1991: 319; Hoyle and 
Sanders, 2000: 21-22). The judicial system is required to respect victims 
expressed fears, in particular as data presented by Zorza (1996: 115) has 
demonstrated that separated women reported abuse 14 times more com-
pared to women that still lived with their abusers. 

The second argument against the reforming discourse holds that the elimi-
nation of the waiver to testify risks criminalising women that opt not to co-
llaborate with the judicial system, for example, formulating accusation 
againts perjury (460 Criminal Law) or failling to attend court without justi-
fied cause (463.1 Criminal Law). 
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The third argument against the elimination of waiving the duty to testify 
corresponds to the ambivalence in expectations between what women 
seek from the penal system and what it offers. Several scholars (Hudson, 
1984; Sanders, 2002; Walklate, 2012) have shown that the penal system 
uses victims in demonstrating its success (usually measured in sentences) 
without offering security, protection or services that may support recove-
ring from the criminal offence. 

Finally, the fourth argument is that forcing women to testify may imply a 
strike to their autonomy. As previously mentioned the discourse of vulne-
rability appears to be sufficient motive to implement policies that override 
the decision of women, however the image of women as extremely grave 
is a theoretical contribution outside criminology (Walker, 1984) that lacks 
empirical findings for criminological purposes. The problem rests in legal 
discourses, permeated with the image of vulnerable women, severely abu-
sed, which results in a rhetoric that allows owning women's will given that 
they are portrayed as unable to take control of their lives and the course of 
their decisions. 

 

Chapter III: Research Findings 

The research question posed in this thesis (Should women be forced to 
testify?) inquires to see the criminal justice system response to women 
attendance. Should the reform of Article 416 LECrim occur its provisions 
fall within the criminal justice system where its functions are to be studied 
from an empirical dimension. As Dempsey (2007) argues, it is not enough 
to review the standard norm the contexts of action of this rule (law in the 
books and law in action) should be reviewed. 

This empirical research was conducted in three stages. The first stage 
consisted in looking into the criminal system responses offered during the 
pre –trial hearings. To this end, I used participant observation in courts 
waiting rooms for victims during 30 days (average length of stay in rooms 
was between 4-6 hours). I collected 68 questionnaire surveys from victims 
of violence in couple relationship. The survey data was processed using 
SPSS software, in which 110 variables were organised. Also, for this stage 
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I interviewed four of the five judges of the Courts of Guard Violence 
against Women in Barcelona. 

During the second stage of this empirical research I conducted in-depth 
interviews with 20 women surveyed in the first stage, who agreed to a se-
cond meeting in order to discuss their experiences with the criminal justice 
system. The interview guidelines for the in-depth interview was divided in 
three sections: personal data, the second section inquired about women 
experiences with the penal system and the third section focused on ques-
tions regarding incidents of violence brought to court. This included their 
experiences and assessments about the penal system and the different 
actors who they had been in contact with. 

Finally, the third stage consisted in following up 15 women, 18 months 
after their first contact with the Courts of Guard Violence against Women in 
Barcelona. I maintained communication during three different occasions: 
before trial (when there was one), during the trial and one year after the 
trial. The follow up was aimed to explore women’s experiences and per-
ceptions in their journey through the criminal process, their 
(diss)satisfaction with the system and their willingness to report again a 
new incident of violence in their relationship. 

There are two varied factors that may determine victims’ attitude towards 
the procedure. The first corresponds to contextual factors, that is, those 
related to personal circumstances of victims. The other factors influencing 
victims’ attitude towards the procedure are institutional. 

t is worth mentioning that findings of this empirical research, regarding the 
contextual factors, highlight the stated reflections in the two previous chap-
ters. In Chapter I, I referred to the convenience of adhering to the concept 
of relational autonomy which helps the legal executers understand wo-
men’s decision for remaining in relationships. Women decide this conside-
ring their personal relations, emotions and circumstances and do not ne-
cessarily remain in relationships due to intimidation or fear. 

Contextual factors determine victims’ attitude towards the procedure away 
from the penal system. These factors are delimited by victims’ necessities, 
affections, relationships and their emotional capacity in managing the rela-
tionship with the perpetrator. In my opinion there are three contextual fac-
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tors that determine their attitude towards procedure: the first is the assum-
ption on victim’s identity during trial proceedings; the second refers to the 
mismatch of expectations between victims and the criminal justice system 
and the third is the relationship women hold with their assailants.  

In relation to the first factor, victims’ identity findings of this research re-
veals that out of the fifteen women followed up, only three testified in the 
oral trial stage. These women share common characteristics. None has 
children, all ended the relationship before initiating the complaint report 
and are financially self-sufficient. The three women also share the quality 
of having, as Rock says (2002: 14), the identity of a victim that was gra-
dually acquired by the facts and then, somehow, recognised by the crimi-
nal justice system. 

Understanding victims’ approach is transcendent given that women act 
according to it, in other words, I found a direct link between victims’ identity 
and their attitude towards the procedure. This is also an identity that re-
mains in time; while it is true that 13 of the 15 women felt being victims, 
such feelings did not develop in similar fashion among women who chose 
not to testify. This data is significantly relevant given that in all follow up 
cases, the incident that had brought them to court was not the first violent 
incident.  

 

Rock (2002: 14, 19) explains that not all victims acquire a full victims’ ap-
proach as offenses are varied and contingent. The impact on each person 
depends on individual characteristics, such as being aware about the facts 
(in cases of violence in intimate relationships this may be influenced by the 
degree of its naturalisation) and the interaction with specific state agents 
that contributes to the construction of identity (Rock, 2002: 14, 19) 

Research done in the Andalusian Institute for Women identified other pre-
dictors that may determine women’s continuation with the judicial process. 
One of them is guilt (Cala de la Mata, Saavedra and Godoy, 2012: 197). In 
my study I found that three women who testified said not to feel guilt about 
the possibility of a criminal sanction against their former partner. In my 
opinion, guilt can be significantly reduced by constructing an identity as a 
victim of abuse that overcomes the naturalisation of violence. 
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It would be risky to argue that the mentioned characteristics are the only 
available that can determine victims’ willingness to collaborate or not to do 
so. In this regard, the findings of the Andalusian Institute for Women are 
much more accurate in gathering a series of elements that can predict 
victims’ attitude towards justice. This research also identifies that women 
who file a report after a considerate decision often follow through the pro-
cedure similar to those who received psychological support during the pro-
cess (Cala de la Mata, Saavedra and Godoy, 2012: 217-218 ).  

This doctoral research attained similar findings to the Andalusian Institute 
for Women study (2012) in that women who attended social services had 
many more tools in understanding and explaining violence. In my research 
only two women attended social services, in one case it was the victim’s 
friend suggestion and in the second case it was a police officer that hinted 
the possibility of receiving counselling. Both women seemed satisfied with 
the service provided, and it was obvious that they had a very different un-
derstanding of the problem compared to women who did attend social ser-
vices. For example, they would construct a narrative based on rights: ‘He 
does not have a right to beat me’ or "I have a right to live in peace" and the 
discourse on unconditional affection and love did not hope for their partner 
to change. 

The second factor which determined victims’ attitude towards the procedu-
re is the mismatch of expectations between women and the criminal justice 
system. In Chapter II of the thesis I presented that crime victims often have 
a complex relationship with the criminal justice system. Some criminologi-
cal discourses (Hudson, 1984; Ashworth, 2000; Sanders, 2000; Garland, 
2001; Walklate, 2012) suggest that the victim is a construct that may allow 
clarifying crime events for that reason an active participation that is willing 
to share same goals is required. The findings of this empirical research 
reveal that women who attended the penal system differ in sharing the 
same goals as the penal system. Over 43% of victims surveyed wanted for 
their assailant to leave them alone this is contrasting once compared with 
9% of women who wanted for their abuser to go to prison. 

In Spain, research carried out by the Council of the Presidency and Equali-
ty of Andalucía (2012) reveals similarities with my research in relation to 
the expectations of women. The mentioned research shows that women 
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filed a complaint hoping for their aggressor to stop abuse, change their 
behaviour and as a third scenario to be sentenced to prison (Trigo, Sala y 
Calderón, 2012: 160). 

Previous empirical research (Robbins, 2008: 8,15) agree on findings that 
suggests victims of domestic violence do not tend to seek punishment for 
their partners. They rather see their partners in rehabilitation programs, to 
feel safe or to end the relationship in peaceful terms. In the same line, the 
work of Bennett et al. (1999: 769) demonstrates that imprisonment creates 
a conflict for women, especially when there are children involved. This 
option is the least preferred by women who file a report. 

The mismatch of expectations can be strongly influenced by a third factor 
that determines victims’ attitude towards the procedure. This refers to the 
type of relationship that women hold with their aggressor. This empirical 
study found that there is a causal element between maintaining the rela-
tionship with the partner and victims’ attitude towards the procedure. In 
fifteen follow up cases, I found that the four women who testified at trial 
had broken their relation with the perpetrator, even before initiating the 
process, they didn’t live with them. This contrasted in the cases of four 
other women who chose to use the exemption from the duty to testify, they 
did live with their partners and two of them had children together. 

Having children together and sharing living spaces are two factors that 
determine victims’ attitude towards the procedure. The logic of not tes-
tifying is mostly governed by the character of self-definition (Abrams, 
1999). Social rules make it complicated for them to see themselves without 
a partner either because they have children together, or the expectation 
created by family norms that requires a union almost permanent or simply 
because victims’ affections for their partners does not diminish with 
aggression. 

The criminal justice system continues to ignore the added layer of comple-
xity that separation has in the context of victimization which is qualitatively 
different from a separation that doesn’t have to negotiate episodes of vio-
lence. The work of Walker et al., on the processes of separation in cou-
ples, argues the wider implications of separation such as emotional, eco-
nomic and social maladjustment. As the victimization component is added 
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the mentioned consequences gain a greater layer of complexity. The scho-
lars suggest that couples’ separation in the context of victimization should 
not be understood as an isolated phenomenon. In addition to the crucial 
maladjustments that separation involves, there is concern about violence 
around victim and child safety, children’s custody and growing physical 
and mental health issues associated with stress and fear (Walker et al, 
2004: 145, 147). 

My observations point that women who testified during trial and lived apart 
from their abusers, even before initiating trial, had resolved the emotional 
grief of separation and their economic dependence. 

In my opinion there are performance factors in the criminal justice system 
that affect victims’ attitude towards the procedure. I refer to them as institu-
tional factors, in this sense four have been identified: procedural delays, 
lack of information, the relationship with lawyers and the judicial environ-
ment that may result intimidating for victims.  

The procedural delay is an important element in making a decision on 
whether to testify or not. Once women attend a police station to report 
abuse, the length of time to proceed to the Police Court is a matter of 
hours (between 24-36 hours), however when entering trial the time bet-
ween investigation and public visit can take around six to eight months. I 
noted during the follow up of 11 cases that did proceed to trial that over 
time women modified their perceptions about violent incidents and their 
attitude towards procedure (Aizer and Dal Bó, 2009: 413). 

During this period there is an important institutional void as women are 
often unaware of the health care resources they can attain. This may be 
related to the lack of information displayed throughout the judicial journey 
as a transverse deficiency. Although the LO 1/2004 raises this information 
to the category of a right (art. 18.1 LO 1/2004) there is a lack of adequate 
channels to keep women informed about the criminal process, as well as 
instruments that enables them to comprehend the contemplated measures 
for their protection and security. Women are unaware of the social services 
and practically no one informs them.  
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It is common for women to receive information about their rights and social 
resources during their visit to the police station, where they often file a 
complaint report. There, they receive relevant information that could be 
useful in the future. Despite the usefulness of the information, often it is not 
perceived as important or relevant at the moment given that women in their 
first police contact are sometimes in a difficult emotional state and have 
difficulties understanding legal terms. If there was a possibility of continues 
access to information, that is, to have access to written information in 
courts waiting rooms, as an example, women would have the opportunity 
to have knowledge about the social services that came with the judicial 
experience (Bennett, 1999: 770). 

The lack of information is not only about being unaware about social re-
sources, it also occurs with judicial stages and what follows in each phase. 
This condition is closely linked to victims’ relations with public defenders. In 
this research, of the 68 women surveyed 69.1% of victims were represen-
ted by them.  

I think lawyers should be the most reliable and true source of legal infor-
mation, in principle they guide the victim and should keep her up to date 
regarding the procedure. Article 20 of the LO 1/2004 recognises the right 
to free legal assistance in order to provide women with lawyers in all pro-
cesses and procedures related to gender violence. In this research, I could 
validate that this right is met formally, while in legal practice situations cau-
se division between victims and understanding legal coherence. Women 
tend to meet their lawyers just minutes before presenting their testimony in 
the pre –trial phase. I could validate that during the follow up of 13 cases 
that continued their judifical trajectory after the stage of investigation 
lawyers barely maintained contact with victims. The limited communication 
between the victim and their lawyers resulted in women not knowing what 
to expect in trial hearings or to be unaware of the legal consequences of 
their actions. 

During trials it was interesting to observe the "corridor pact" made between 
lawyers representing each party. In all cases, following a conversation with 
the victim and the accused, the lawyers would agree possible scenarios 
occurring in the courtroom. In such manner that in scenarios of mutual 
accusations, it was common to hear phrases such as "if you withdraw the 
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charge, he will too." When women said they did not want to testify, lawyers 
only questioned if the couple were to remain together and when women 
said no, the lawyers responded "You say you are still living together." 

In this procedural stage, it seems that the lawyers conduct a type of sieve 
filtering among the most serious cases and those cases which they consi-
der did not require legal intervention. The "corridor pact" is a kind of case 
selection that favours the intuition turned-practice in courts, rather than a 
deep understanding of violent expressions against women in intimate rela-
tionships. In my opinion, the "corridor pact" also depends on the type of 
evidence that lawyers hold, if it is known that there is more than the testi-
mony of the victim, lawyers tend to support the prosecutor’s case argu-
ment. 

The unfamiliar scenarios of the judicial environment along with limited in-
formation confuse women on the day of their trail when they feel intimida-
ted by an environment that ignores their concerns (Epstein, Bell and 
Goodman, 2003: 483). This is evident during trials, after which women 
leave with a feeling of bewilderment, given that after months of waiting, the 
oral hearing lasts only a few minutes. 

Bewilderment is a feeling that accompanies women from their first contact 
with the justice system, adding the attitudes of judicial officers, especially 
judges, who are remembered as less sympathetic. In addition during inte-
rrogation they transmit the sensation of questioning the veracity of the inci-
dents narrated by the victim. In the investigation phase women show disa-
ppointment as they are questioned only about the most recent incidents 
leaving no space for telling their history of violence.  

This research demonstrates the unusual prosecution of habitual abuse 
(Article 173.2 CP.), This had already been noticed by Saez Valcarcel 
(2007: 16), who as a judge detected the frequent negligence by professio-
nals in the criminal justice system to formulate accusations on this crime. 
In addition, my research shows a similar reality in accord with the data 
provided by the General Council of the Justice Department. Their data 
reflects that during the first seven years of the LO 1/2004 implementation 
(the data range from the 2nd semester of 2005 to the 1st semester of 
2012), there is a significant gap of investigated offenses under article 153 
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CP (occasional violence) against those investigated by Article 173 CP (ha-
bitual violence). For the occasional violence offence 520,839 cases were 
investigated while for the habitual violence 101,900 cases were opened 
(GCJ, 2012: 28) 

The limited investigation is not only evident in cases of habitual violence 
but also seen across cases of psychological violence. Women that report 
abuse of this nature (two cases in this research) face inexistent technical 
tools capable of detecting harm. Data in this research reveals that both 
cases filing for psychological violence were dismissed; one before 
reaching the investigation phase and the second was reclassified as mis-
demeanours.  

Perhaps the lack of evidence in cases of violence against women (Fenoll 
Nieva, 2006; Estrampes Miranda, 2009) is conditioned by the narrow in-
vestigation of the offense, this is even more evident during speedy trials 
where the urgency of the pre-trial investigation gives barely enough time 
for a proper preparation ahead of trail hearing. This issue is highly relevant 
in the context of Article 416 LECrim reform. One can arguably affirm that 
the limited investigation on criminal offenses carried out by legal authori-
ties, turns into an acted rule forcing women to testify while shifting their 
status as victim to essential evidence in clarifying events. 

The above findings contrast with the perception expressed by some judges 
who consider that ill-treatment offenses do not face technical difficulties in 
their application given the tendency to apply in some types of offenses the 
legal assumptions contained in sections 153 or 173 of the Penal Code. 
This statement calls for attention as it proves the lack of knowledge on the 
ways in which coercion133 is practiced in couples relationships and thus a 
gap in how to investigate facts. Perhaps the problem is rooted in the legal 
definitions of violence that are based on an incident and not in the context.  

                                                   
133 Coercion is a concept that includes a constant environment of intimidation. 
There are subjective components that rely on the context. There are diverse mani-
festations: economic control, threats to cause physical or physiological harm, isola-
ting a person, attempts to withhold child custody, intimidation, etc. (Kuennen, 
2013). 
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Judges would need to consider coercive experiences that women expe-
rience. They would need to listen, allowing women to narrate the incidents 
and not simply a specific act for which they attended court. What happens, 
at least in the Courts of Guard Violence against Women in Barcelona, is 
that while women present their testimony in the pre-trial investigation, the 
judge does not have the possibility – perhaps not the interest – in detecting 
coercion or expressions of vulnerability. 

Dempsey (2007, 2009) is correct in affirming that the most appropriate way 
to present allegations134 of violence against women is through an argu-
ment with feminist values that identifies manifestations of patriarchy, as 
well as manifestations of violence.  

Given that the experience of coercion is subjective and contextual (Kuen-
nen, 2013: 18)135, the judicial system should be able to screen between 
cases which need a strong state intervention by the criminal justice sys-
tem, those in need of state intervention outside the criminal justice system 
and other cases that, at the victim's request, dismiss penal action. Instead 
of opting to homogeneously prosecute all cases and all forms of violence 
against women. 

This scenario results in dismissing women’s experiences in handling court 
cases, while creating dichotomies in the classification of victims; those who 
do collaborate and those who do not or those who continue in a relations-
hip with their partners and those who are separated. Such dichotomies 
                                                   
134!Dempsey' (2009:' 212J215)% refers% to% the% importance% that% prosecutors% act% as%
feminists.)Her)argument)also)explains)that)this)position)can)be)applied)in)courts.)
However,( the(scholar(decides$ to$build$her$ thesis$on$prosecuting$ from$a$ feminist$
perspective,* referring*only* to*prosecutors.*The* reason* is* that,* from*her*point* of*
view,&prosecutors&initiate&the&indictment,&initiating&the&debate&on&harm,&it&is&them&
who$have$the$ability$to$construct$arguments*that*identify*the*forms*of*patriarchy*
in#a#violent# relationship.#The# judges,#however,#have#a#more# limited# task#as# their#
work%is%to%determine%the%existence%of%crime%and%sentence.%!
!
135!Kuennen%(2013)%uses%two%hypothetic%cases%to%illustrate%the%subjective&element&
of# coercion:# if# a#man# threatens# to# leave#his# spouse,# she#being#a#migrant#women#
depending' totally' on' him,' the' coercive' effect' is' not' the' same' as' if' a' man' who'
threatens(to(leave(his(spouse,(she(being(economically(selfJsufficient)with)a)strong)
social&network&that&can&support&her&in&separating.&!
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have the effect of reducing the problem to one dimension in which victims 
are seen as a mere evidence and not as persons subject to rights stipula-
ted in the Organic Law 1/2004, of 28 December on Comprehensive 
Measures of Protection against Gender Violence. 
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ANEXOS. 



Anexo&1&
 

I. Datos sociodemográficos 
1. Edad (en años cumplidos)  
2. ¿Cuál es su estado conyugal? 

 (   ) Soltera  (   ) Unida   (   ) Casada 
  
 (   ) Separada (   ) Divorciada  (    ) Viuda 
 

3. ¿Tiene hijos? 
(   ) Si  (   ) No (PASE A PREGUNTA 5) 

4. ¿Cuántos hijos/as tiene?  
5. ¿Cuál es su ocupación? 
6. ¿Cuál es su nivel educativo?   

(   ) EGB/ESO 
(   ) BUP/Bachiller 
(   ) FP/ Módulos 
(   ) Universidad 
(   ) Posgrado 

7. ¿Cuál es su nacionalidad? 
8. ¿Cuál es su condición migratoria? 

II. Sobre el incidente de violencia 

9. Podría relatar el incidente de violencia por el que está en este 
proceso penal   

10. Cuál es la relación entre usted y la persona que la agredió? 

(    ) Novio  (   ) Cónyuge  (    ) Exnovio    
(    ) Excónyuge 
 

11. ¿Cuánto tiempo tiene la relación con esa pareja? 
_____ meses    _____ años 
 



12. ¿Desde cuándo tiempo existen incidentes de violencia por parte 
de su pareja? 
 
(   ) Este fue el primer incidente  
(    ) Desde hace tres meses o menos 
(    ) Desde hace más de tres meses y menos de seis meses 
(    ) Desde hace más de seis meses y menos de un año 
(    ) Desde hace más de un año y menos de  (    )  
(    ) Desde hace más de cinco años 

 
13. ¿Qué tipo de agresiones ha recibido?  (COMPLETAR EL 

CUADRO) 

Tipo de 
agresión 

Si ¿Con qué frecuencia? No 

Golpes    

Amenazas    

Maltrato 
psicológico 

   

Maltrato 
sexual 

   

 

14. Alguna vez usted ha respondido a alguna de estas agresiones 
con (LEER OPCIONES) 

 Si No 

Golpes   



Gritos   

Amenazas de abandonar el hogar   

Amenazas de golpes   

Amenaza de denuncia   

Amenaza de comentar a familiares   

Otra respuesta   

 
III. El proceso penal 

 
15. ¿Cómo se inició su proceso penal?  

  (    ) A través de una llamada telefónica suya  
  (    ) A través de una denuncia de su parte (PASE A 
PREGUNTA 19) 

 (    ) Denuncia o llamada de una tercera persona (PASE A 
PREGUNTA 18) 

 
16. ¿Qué esperaba que sucediera cuando hizo la llamada 

telefónica? 
(   ) Solamente que le protegieran de la agresión (PASE A 
PREGUNTA 19) 
(   ) Que detuvieran temporalmente al agresor (PASE A 
PREGUNTA 19) 
(   ) Que se iniciara un proceso penal (PASE A PREGUNTA 
18) 

17. Cuando hizo la llamada telefónica ¿sabía que iba a derivar en 
un proceso penal? 
(    ) Si   (    ) No  
PASE A PREGUNTA 19 
 

18.  ¿Quién interpuso la denuncia? 



(   ) Policía 
(   )  Servicios médicos  
(…) Testigo. 
¿Quién?  
Otra persona. 
 

19. ¿Cuándo le comunicaron que debía presentarse a este Juzgado? 
 
(   ) Inmediatamente después del incidente 
(   ) Un día después del incidente 
(   ) Una semana después del incidente 
(   ) Más de una semana después del incidente 
 

20. ¿Cómo le comunicaron que debía presentarse a este Juzgado? 
 
(   ) Recibió una notificación por escrito 
(   ) Recibió una llamada telefónica 
(   ) Se lo informaron verbalmente 
 

21. ¿Por qué delito se inició el proceso penal?  
(   ) Lesiones agravadas. Artículo 148 
(    ) Violencia doméstica no habitual. Artículo 153 CP 
(    ) Amenazas leves. Artículo 171.4 CP 
(    ) Coacciones leves. Artículo 172.2 CP 
(    ) Lesiones y malos tratos. Artículo 173 CP 

 
22. ¿En qué situación jurídica está el proceso? 

 (  ) Instrucción 
 (   ) Penal 
 (   ) Ejecución 

23. ¿Quién le ha brindado esa información? 
(   ) Abogado/a  
(   ) Juez 
 

24. ¿Cuánto tiempo ha tardado el proceso? 
 
_____ días   ______ meses 



 
25. ¿Quién la representa en este proceso? 

 
(   ) Procurador     (    ) Organización de la sociedad civil 
(   ) Abogado particular  

 
26. ¿Cuál fue la primera autoridad con que tuvo contacto en este 

proceso penal? 
(   ) Juez 
(   ) Policía 
(   ) Asesor jurídico 
(   ) Trabajadora social 
(   ) Otro 
 

27. ¿Cómo evaluaría usted las siguientes características de ese 
primer contacto 
 

 Excelente Bien Regular Mal Muy 
mal 

El trato que recibió en 
el primer momento 

     

La información que le 
brindó sobre el 
proceso 

     

La empatía que mostró 
con su situación 

     

La información que le 
brindó sobre sus 
derechos 

     

 
28.  ¿Qué información se le solicitó a usted durante ese primer 

contacto? 
 

 Si No 

Datos personales    



Detalles del incidente de violencia   

Datos personales de la persona que la agredió   

Datos personales de otras personas que integran 
su familia 

  

Información migratoria   

   

 
29. ¿Qué información le brindaron en ese primer contacto? 

 
 Si No 

Sobre la legislación….    

Le explicaron el proceso penal y sus fases   

Le explicaron cuánto tiempo consumiría el 
proceso penal 

  

Le explicaron sus derechos   

Le explicaron los derechos de la persona que la 
agredió 

  

La remitieron a algún servicio.  Cuál   

 

30. Después de ese primer contacto ¿con qué autoridades has 
tenido contacto? 

(   ) Juez 



(   ) Policía 
(   ) Asesor jurídico 
(   ) Otro 

 

31. SI  MARCO UNO O VARIOS “NO” EN LA PREGUNTA 29 
¿Alguna de esas autoridades le brindó información sobre …? 

 
 (   ) Si.  Quién (   ) No 
 

32. ¿Se emitieron medidas judiciales de protección y de seguridad 
de las víctimas? (LEER OPCIONES)  
(   )  Si.  ¿Cuál? 

a. Salida del domicilio 
b. Medida de alejamiento 
c. Prohibición de comunicarse con la persona protegida 
d. Suspensión del ejercicio de la patria potestad, de la 

guarda y la custodia 
e. Suspensión del régimen de visitas a descendientes 
f. Suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de 

armas 
g. Otra: 

(   ) No (PASE A PREGUNTA 34) 
 

33. ¿Le satisface esa medida? 
(   ) Si  (   ) No. ¿Por qué? 
 
PASE A PREGUNTA 36 
 

34. ¿Solicitó usted o su representante legal alguna medida de 
protección? 
 
(    ) Si  (   ) No (PASE A PREGUNTA 36) 
 

35. ¿Por qué fue negada? 
 



36. ¿La persona que la agredió fue puesta en libertad condicional 
durante el proceso? 
(    ) Si   (    ) No 
 

37. ¿Hay testigos que hayan presenciado los hechos por los que 
está en este proceso?  
(    ) Si   (    ) No (PASE A PREGUNTA 41) 
 

38. ¿Quiénes son los testigos? 
(   ) Hijos/as   (   ) Otros familiares 
(   ) Policía  (   ) Otra persona. ¿Quién?_________ 

 
39. ¿Declararon los testigos? 

(   ) Si  (   ) No (PASE A PREGUNTA 41) 
 

40. ¿En qué sentido declararon los testigos? 
 
(   ) En contra del acusado  
(   ) A favor del acusado 
 

41. ¿En qué sentido declaró el responsable del delito? 
a. Aceptó la acusación 
b. No aceptó la acusación 
c. Se rehusó a declarar 

 
42. ¿Usted ha declarado? 

(   ) Si (PASE A PREGUNTA 44) (   ) No  
 

43. ¿Por qué no declaró? 
 
 (PASE A PREGUNTA 46) 
 

44. ¿Cuántas veces ha declarado? ________ 
 

45. ¿En qué sentido ha declarado? 
(   ) Detalló los hechos de violencia en todas las declaraciones 



(   ) Detalló los hechos de violencia al inicio pero luego se 
rehusó a declarar 
(    ) Detalló los hechos al inicio y luego cambió la declaración 
(   ) Negó los hechos en todas las declaraciones 
(   ) Negó los hechos en las primeras declaraciones y luego los 
aceptó 
 

46. ¿Se ha presentado usted a todas las audiencias a que ha sido 
citada? 
(   ) Si 
(   ) Solo a algunas. Detallar a cuáles 
(   ) A ninguna 

IV.  Valoraciones sobre el proceso 

47. ¿Usted cree que ha sido víctima de violencia de género? 
(   ) Si  (   ) No 

48. Porqué?____________________________________________  
49. ¿Cómo se ha sentido durante este proceso penal? 

 
50. ¿Siente que se ha respetado tu voluntad durante este proceso? 

 (   ) Si  (…) No.  

¿Por qué?___________________________________ 

51. ¿Ha sentido alguna vez algún tipo de presión para continuar en 
el proceso? 
(  ) Si  (  ) No (PASE A PREGUNTA 53) 
 

52. ¿Qué tipo de presión has sentido? 
(   ) Presión por continuar en el proceso penal 
(   ) Presión para declarar  
(   ) Le han condicionado alguna ayuda o servicio 
 

53. ¿Quién ha ejercido esa presión? 
 



 
54. Durante este proceso ¿alguna vez se ha sentido culpa? 

(   ) Si.  ¿Por qué?____________________________________ 
(   ) No 
 

55. ¿Alguna vez se ha sentido arrepentida de haber iniciado el 
proceso? 
(   ) Si. 
Por qué? _______________________________________ 
(   ) No 
 

56.  ¿Has recibido asesoría psicológica a partir del inicio del 
proceso? 

  (   ) Si (   ) No.   

57. ¿Cree que es necesaria asistencia psicológica durante este tipo 
de proceso? 

(   ) Si (    ) No 

58. ¿Siente que durante este proceso se ha solucionado algo? 
 
(   ) Si (   ) No 
 

59. Explique por qué 
 

60. ¿Siente que a través de este proceso se ha hecho justicia? 
 

(   ) Si (   ) No 
 

61. Explique por qué 
 

62. ¿Siente que ha tenido usted algún logro a través de este 
proceso? 
 
(   ) Si.  Cuál?  



(   ) No 
 

63. ¿Siente que ha aprendido algo a través de este proceso? 
(   ) Si. Qué? ________ 
(   ) No 

64. Si alguna vez volviera a vivir una situación de violencia ¿qué 
haría? 

 
65. Considera que después de este proceso usted tiene más 

conocimientos, más herramientas, más habilidades o más 
experiencia para enfrentar una situación de violencia? 
 

 Si No 

Conocimientos   

Herramientas   

Habilidades   

Experiencia   

 
66. Si usted tuviera una familiar o amiga que estuviera pasando una 

situación de violencia ¿le recomendaría denunciar? 
 
(   ) Si  (   ) No.  
Por qué? ______________________________________ 
 

67. ¿Qué cree usted que se podría mejorar en el proceso penal? 

 



Anexo 2: Guía de entrevista a jueces 

A. Aspectos personales de los operadores del sistema judicial 

1. Tiempo en la carrera judicial 

2. Tiempo en un juzgado de violencia sobre la mujer 

3. ¿Cómo llegó a este juzgado? ¿Antes en qué tipo de 
juzgado estaba? 

4. ¿Ha recibido capacitación en el tema de violencia de 
género?  

5. Si ha recibido capacitación ¿Quién se la brindó? 
¿Considera que es suficiente la capacitación sobre 
violencia de género que ha recibido? 

6. ¿En qué temas específicos considera que requiere más 
capacitación o formación? 

B. Experiencia en el desistimiento de las víctimas 

7. ¿Cuáles son las formas que usted identificaría de 
desistimiento de las mujeres en el proceso penal? 

a. No asistir a la audiencia. 

b. No declarar y acogerse al artículo 416 de la Le 
Crim 

c. No colaborar con la justicia (no aportar pruebas, no 
someterse a estudios médicos forenses, etc.) 

d. Otra 

8. ¿Por qué motivos cree usted que las mujeres desisten del 
proceso penal?  

9. Desde su experiencia ¿se puede identificar algún patrón o 
constante entre las mujeres que tienden a desistir del 
proceso? ¿Identifica algún patrón o constante entre las 



que no desisten? (edad, condición migratoria, condición 
económica, nivel educativo, indagar sobre el papel de 
autoridades/servidores públicos que intervienen en el 
proceso)  

10. ¿Quién informa a las mujeres que pueden acogerse al 
artículo 416 de LeCrim?  

11. Cuando las mujeres deciden acogerse al artículo 416 de la 
LeCrim, ¿Usted les hace ver los riesgos que ello puede 
conllevar?  

12. En su experiencia ¿qué proporción de mujeres se acogen 
al artículo 416 de LeCrim?  

13. Desde su experiencia ¿qué cree usted que puede hacer el 
sistema de justicia para evitar que las mujeres desistan del 
proceso penal? 

14. Desde su experiencia ¿Cuáles son las razones que llevan 
a las mujeres a no declarar contra su agresor? 

C. Percepción de la LO 1/2004 

15. ¿Está enterado/a de que hay quienes proponen modificar 
este artículo para que en casos de violencia de género no 
sea posible que las mujeres tengan la posibilidad de no 
declarar contra su cónyuge? ¿Qué opina de esa 
propuesta? 

16. ¿Cuál es su opinión de la LO 1/2004? 

17. ¿Le parece que es adecuado el tratamiento que la LO 
1/2004 le da a la violencia de género? 

18. ¿Considera que la penalización es la respuesta adecuada 
a la violencia de género por parte del Estado? ¿Qué otras 
alternativas o prácticas cree que deben implementarse?



Anexo 3: Guía de entrevista en profundidad para mujeres 

Introducir, explicando a las mujeres de qué se trata la entrevista y 
porque se hace. 

I. Datos personales 

1. Edad 

2. Estado civil 

3. Nivel educativo 

4. Empleo 

5. País de nacimiento-condición migratoria 

6. ¿Tiene hijos/as? ¿Cuántos y de qué edades?  

7. ¿Con qué personas vive? 

II. Experiencia en el sistema penal 

8. Podrías comentarme ¿cómo llegaste a este proceso penal? 
(Indagar si ella hizo una llamada telefónica, a la policía o a los 
servicios médicos acudió al JVG, a una institución de 
asistencia social o una tercera persona interpuso la demanda) 

a. En caso de que la mujer haya hecho una llamada 
telefónica ¿Qué esperabas que sucediera cuando 
llamaste por teléfono? ¿Sabías que esa llamada iba a 
derivar en un proceso penal? ¿Querías poner una 
demanda? 

b. En caso de que la mujer haya acudido al JVG ¿Qué 
esperabas que sucediera cuando acudiste al JVG?  

c. En caso de que un tercero haya interpuesto la 
demanda ¿Quién puso la demanda? ¿Cómo te 
informaron que debías presentarte a declarar? 

9. Podrías relatarme ¿cómo ha sido el proceso?  



a. ¿En qué situación jurídica está tu proceso? ¿Quién te 
ha brindado esa información? 

b. ¿Quién te representa? (Abogado particular, OSC, 
Fiscal) ¿Qué te ha parecido el desempeño de la 
persona que te representa? 

c. ¿Tienes o has tenido una medida de protección?  

i. Si la tiene ¿Tú la solicitaste? En qué consiste? 
¿Por cuánto tiempo? ¿Te satisface esa 
medida? 

ii. Si no la tiene, ¿La solicitaste? ¿Por qué no la 
solicitaste o por qué no te la brindaron? 
¿Crees que la necesitas? 

d. ¿Quién fue la primera persona/autoridad con que 
tuviste contacto? (policía, asesor jurídico, médico) 
¿Cómo te trató? ¿Qué te solicitaron o qué te pidieron 
hacer? ¿Qué información te brindaron sobre el 
proceso?  

e. Después de ese primer momento ¿con qué 
autoridades has tenido contacto? ¿Qué información te 
han solicitado? ¿Qué información te han brindado? 

f. ¿Has tenido que declarar? ¿Cuántas veces has 
declarado? ¿En qué etapas del proceso? ¿Frente a 
cuáles autoridades? ¿Has estado acompañada de tu 
representante o asesor jurídico/a durante todas tus 
declaraciones? 

g. ¿Cuánto tiempo ha tardado tu proceso? 

h. ¿Qué esperabas tú de este proceso?  

i. ¿Sientes que se ha respetado tu voluntad (tus deseos) 
en el proceso? Si no es así ¿por qué crees que no se 



ha respetado? ¿en qué fases o etapas sientes que no 
se respetó tu voluntad? 

A las mujeres que se han acogido al derecho de no declarar en contra 
de su cónyuge: 

10. ¿Por qué decidiste no declarar?  

11. ¿Cómo supiste que tenías derecho a no declarar? 

12. ¿Recibiste algún tipo de presión para no acogerte a tu 
derecho a no declarar? 

Para todas las mujeres: 

13. ¿Conoces tus derechos como víctima de violencia de género? 
¿Cuáles son? ¿Cómo los conoces? 

14. ¿Esta es la primera vez que has solicitado algún tipo de apoyo 
por un incidente de violencia? Si no es así, podrías relatarme 
¿qué apoyo o asistencia solicitaste anteriormente y cómo fue 
el proceso? 

15. ¿Te sientes satisfecha de lo que ha sucedido en el proceso? 
¿Por qué? 

16. ¿Alguna vez te has arrepentido de haber iniciado este 
proceso? ¿Por qué? 

17. ¿Has recibido asistencia jurídica durante este proceso? 
¿Quién te la ha brindado? ¿Te ha satisfecho?  

18. ¿Has recibido algún apoyo económico o asistencia social a 
partir del ingreso de tu denuncia? (Explorar si ha recibido 
subvención económica, apoyo crediticio, casa de acogida) 

19. ¿Has recibido alguna asesoría psicológica a partir del ingreso 
de tu demanda?  

a. En caso de haberla recibido ¿En qué momento? 
¿Quién te brinda la asesoría?  



b. Si no la ha recibido ¿La has solicitado? ¿Crees que la 
necesitas? 

20. ¿Alguna persona de tu familia conoce de este proceso? ¿Qué 
opinan? 

21. ¿Alguna amistad tuya conoce de este proceso? ¿Qué opinan? 

III. Sobre los incidentes de violencia 

En caso que la mujer haya interpuesto demanda 

22. ¿Qué te hizo decidirte a poner una demanda? ¿Qué suceso o 
incidente derivó en esta decisión?  

En caso que la mujer haya hecho una llamada telefónica 

23. ¿Qué te hizo hacer la llamada telefónica? ¿Qué querías 
cuando solicitaste apoyo? 

 

En ambos casos 

24. ¿En algún momento te has arrepentido de esta decisión? 
¿Cuándo? ¿Por qué? 

Para todas las mujeres: 

25.  Podrías comentarme desde cuándo existen incidentes de 
violencia por parte de tu pareja. ¿En qué circunstancias se 
han dado? ¿Qué tipo de agresiones has recibido 

26. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste maltratada por tu 
pareja? ¿Podrías relatarme ese suceso? 

27. ¿Por qué crees que tu pareja te ha maltratado? 

28. ¿Cómo ha sido tu relación de pareja? 

29. ¿En qué situación de pareja se encuentran ahora? (Están 
juntos, separados, hay orden de protección) 



30. ¿Cómo ha reaccionado tu pareja frente a este proceso? ¿Ha 
habido amenazas? ¿Te sientes segura? 

31. ¿Sientes que tú has sido víctima de violencia? 

 

 

 

 



Anexo 4. Perfil de las mujeres encuestadas, del incidente y del 
agresor 
 

En este anexo exponemos el perfil sociodemográfico de las 68 muje-
res que fueron encuestadas para esta investigación. Cabe recordar 
que las entrevistas y seguimiento de casos derivó de este primer 
acercamiento con las mujeres violentadas por su pareja que entraron 
en contacto con el sistema penal.   
 

Edad 

La edad de las 68 mujeres entrevistadas oscila entre los 17 y los 50 
años.  Poco más de la tercera parte de las encuestadas tenía entre 30 
y 39 años, nueve de cada diez tenía entre 20 y 49 años de edad en el 
momento de la realización del trabajo de campo. 
 

Gráfica 1 
Mujeres encuestadas por grupo de edad 

(n=68)1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                   
1 “n” es el número absoluto.  En adelante, las gráficas indican con esa simbolo-
gía el número absoluto que se representa. 



Nacionalidad 

La mayor parte de las mujeres encuestadas son de origen extranjero 
(57.4%), lo que no sigue la tendencia de las cifras oficiales. De acuer-
do al Consejo General del Poder Judicial en el segundo trimestre de 
2011, entre las denunciantes de violencia de pareja,  64% eran espa-
ñolas y 36% extranjeras (Consejo General del Poder Judicial: 2011, 
2). 
Entre las mujeres extranjeras que fueron encuestadas, las de origen 
latinoamericano representan 56.4% y las de origen europeo, 17.94%2. 
De las 39 mujeres de origen extranjero, sólo una no manifestó su 
condición migratoria. Entre 38 mujeres que sí respondieron, 71% tie-
nen un Número de Identificación de Extranjeros (NIE), 13.1% no tie-
nen permiso de residencia y 13.1% están nacionalizadas. Una mujer 
encuestada era turista. 
 

Gráfica 2 
Distribución porcentual de las mujeres de origen extranjero* 

(n=68) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
2 Mujeres que nacieron en los siguientes países europeos: Francia, Ucrania, 
Rumania, Polonia e Inglaterra. 



Estado Conyugal e Hijos e Hijas 

Respecto a los estados conyugales de las mujeres encuestadas, 

36.8% son solteras, 29,4% están casadas, 13.2% están separada, 

11.8% están unidas y 8.8% divorciadas. Así, la proporción de mu-

jeres unidas o casadas no llega a representar la mitad del total de 

las mujeres que contestaron el cuestionario. Dicho de otra manera, 

el 58.8% del total de las mujeres de esta muestra no vive con sus 

agresores. 

De las mujeres encuestadas, 67 respondieron a la pregunta de si 

tenían o no hijos. La mujer que no respondió es de origen extranje-

ro. La mayor parte de las mujeres encuestadas (71.6%) tiene hijos: 

35.8% tienen un hijo, 22.3% tienen dos hijos, 7.4% tienen tres hijos 

y 6.1% de mujeres tienen más de cuatro hijos. 

Entre las mujeres extranjeras se observa una mayor proporción de 

madres (86.8%). En el 81.8% de los casos sus hijas e hijas viven 

con ellas en Barcelona, mientras que en el 18.18% restante sus 

hijos e hijas viven en su país de origen, con la abuela materna, con 

el padre o con algún otro familiar (hermana, cuñada, etc.). 

 

Nivel educativo 

Solamente una de las mujeres encuestadas no ha pasado por el 

sistema escolarizado.  Se trata de una mujer quechua de Bolivia 

que difícilmente hablaba castellano. La mayor parte de las mujeres 

encuestadas tienen un nivel educativo inferior al bachillerato:  más 

de la tercer parte solamente concluyó la Educación General Básica 

(EGB) y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), mientras sólo 

7.5% de mujeres tiene estudios de posgrado. 

 

 

 



Gráfica 3 
Nivel educativo de las mujeres encuestadas 

(n= 68) 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es interesante destacar que los niveles más altos de escolariza-

ción se registraron entre las mujeres extranjeras: todas las mujeres 

con formación universitaria (rusa, marroquí, norteamericana, fran-

cesa y polaca) y con posgrado (pakistaní, mexicana, inglesa, ucra-

niana y peruana) son migrantes, en nuestro estudio se rompe el 

estereotipo construido por el binomio de la migración de los países 

pobres y los bajos niveles educativos. 

El nivel educativo de estas mujeres no necesariamente implica que 

tengan empleos mejor remunerados. Por ejemplo, la mujer rusa se 

encontraba en el paro al momento de la entrevista y antes se 

desempeñaba como chofera de autos de lujos para el turismo ru-

so. La mujer marroquí es enfermera calificada y trabaja en Barce-

lona cuidando enfermos a domicilio, por lo que cobra entre 8 y 10 € 

la hora. Por otro lado se encuentran las mujeres que, pese a su 

escolaridad se dedican a las labores domésticas y al cuidado de 

los hijos e hijas, como la mujer peruana y la pakistaní, situación 



que las mantiene alejadas del mercado de trabajo y de la sociali-

zación con los recursos de la ciudad. De estas diez mujeres con el 

mayor nivel de formación sólo tres tienen empleos que les permi-

ten ser autosuficientes económicamente, es el caso de la mujer 

inglesa, la mujer norteamericana y la mujer ucraniana. 

 

Ocupación 

Respecto a la ocupación de las mujeres destaca que la mayoría de 

ellas trabajan en oficios poco remunerados. En primer lugar 

(22.1%) destacan los servicios de limpieza, que son desempeña-

dos generalmente por las migrantes. Le siguen las mujeres que se 

encuentran en el paro (16.2%). En tercer lugar están las mujeres 

que se dedican a estudiar (11.8%) y en cuarto lugar las que reali-

zan trabajos domésticos y de cuidado no remunerados  (10.3%). 

 

Gráfica 4 
Ocupación de las mujeres encuestadas (n= 68) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Después de revisar el perfil sociodemográfico de las mujeres en-

cuestadas, revisamos el tipo de relación que  mantienen con sus 

parejas, el tiempo de la relación y el tipo de incidente por el cual 

las mujeres estaban en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 

También indagamos sobre la prevalencia de los incidentes de vio-

lencia y el tipo de agresiones que las mujeres han recibido.  

 

Estado conyugal y características de la relación 

El 69% de las mujeres encuestadas tiene una relación vigente con 

sus parejas, en su mayoría se trata de relaciones de convivencia 

(44.11%). Cuando los agresores son ex parejas (30.9%) es fre-

cuente escuchar a las mujeres explicar que el incidente de violen-

cia se detonó cuando los ex novios o ex cónyuges se enteraron de 

que ellas tenían otra relación o cuando ellas no quisieron regresar 

con ellos. 

 

Gráfica 5 
Tipo de relación que mantenían la víctima y el acusado (n=68) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es de destacar que las agresiones por ex –parejas se encuentran 

en todos los grupos de edad, salvo en las mujeres de 50 años y 

más. Entre las mujeres que sufrieron un incidente de violencia por 

parte de sus exparejas, 10.3% de ellas ya estaban separadas de 

sus parejas desde hacía años (entre 2 a 6 años).  Todas las muje-

res menores de veinte años fueron agredidas por sus novios o sus 

ex-novios. 

 

 

Cuadro 2 
Tipo de relación entre la víctima y el acusado, por grupo de 

edad de las víctimas 
 

Grupo de 

edad 

% Novio %Cónyuge % Ex -novio % Ex cónyuge 

0-19 4.4 0 2.9 0 

20-29 8.8 13.2 2.9 4.4 

30-39 7.3 14.7 2.9 8.8 

40-49 4.4 10.2 2.9 5.8 

50 y más 0 5.8 0 0 

 

Por otra parte, se debe subrayar que, entre las mujeres que tienen 

una relación vigente con sus parejas, la mitad tiene relaciones de 

entre 1 y 9 años, esto es, relaciones relativamente recientes. Tam-

bién es relevante que 16% de las de las mujeres encuestadas se 

encontraba en una relación de pareja con entre 3 y 8 meses de 

duración. 

 

 

 

 



Gráfica 6 
Tiempo de relación de pareja (n=68) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los agresores, nos interesó conocer tres característi-

cas: su nacionalidad, su edad y conocer si estaban o no detenidos. 

Esta información fue proporcionada por las mujeres encuestadas. 

Respecto a la nacionalidad de los hombres que fueron denuncia-

dos por violencia de género, el 55.9% eran extranjeros mientras 

que el 44.1% eran españoles. Estos porcentajes son muy similares 

al de las mujeres encuestadas. 

Sólo 59 de las 68 mujeres encuestadas informaron sobre la edad 

de su pareja. Las edades de los agresores oscilan entre los 18 y 

62 años. Al igual que en las edades de las mujeres, los hombres 

de entre 20 a 39 años de edad representan el mayor porcentaje. 

Gráfica 7 
Edad de los agresores (n=59) 

  

 

 

 

 

 



Anexo 5. Perfil de las mujeres entrevistadas 

 

Realizamos entrevistas en profundidad a  20 mujeres, nueve son 

de origen español y 11 de origen extranjero: ocho son de Latinoa-

mérica, una es de Marruecos, una es de Inglaterra y otra más de 

Ucrania, en todos los casos la situación migratoria de las mujeres 

es regular. 

19 mujeres manifestaron que el incidente de violencia por el que 

estaban en el juzgado no era el primero. Solamente tres mujeres 

habían denunciado los hechos de violencia con anterioridad. 

Por otra parte, 13 de las mujeres tienen hijos/as y sólo en tres ca-

sos no se trata de hijos/as de la pareja denunciada.   

Cuadro 3 
Caracterización de las mujeres entrevistadas 

 
Pseudó-
nimo 

Eda
d 

País 
Origen 

Situación 
Administra-
tiva 
(extranjería) 

Hi-
jos 
o /e 
Hi-
jas 

Ocupación  
 

¿Es la 
primera 
vez que 
ocurren 
hechos 
de 
violen-
cia? 

¿Es la 
primera 
vez que 
denun-
cia? 

Lorena  42 España --- 0 ama de 
casa 

no Si 

Maria  18 España --- 0 estudiante no Si 
Laia 37 España --- 1 limpieza no Si 
Angie  41 Colom-

bia 
nacionali-
zada espa-
ñola 

0 dependien-
ta 

no No 

Montse  43 España --- 0 maestra no Si 
Miriam 45 Marrue-

cos 
NIE 3 enfermera no Si 

Alina 44 Ucrania nacionali-
zada espa-
ñola 

1 bióloga 
especiali-
zada en 
ensayos 
clínicos 

no Si 

Mar 43 Bolivia NIE 2 limpieza no Si 
Laura 20 España --- 0 estudiante no No 
Marisa  44 España --- 2 trabajadora 

familiar 
no Si 

Rosario 35 España --- 0 negocio 
propio 

no Si 

Wendy 35 Bolivia NIE 2 paro no Si 
Bárbara  33 México NIE 1 estudiante no Si 



Pseudó-
nimo 

Eda
d 

País 
Origen 

Situación 
Administra-
tiva 
(extranjería) 

Hi-
jos 
o /e 
Hi-
jas 

Ocupación  
 

¿Es la 
primera 
vez que 
ocurren 
hechos 
de 
violen-
cia? 

¿Es la 
primera 
vez que 
denun-
cia? 

de especia-
lidad en 
medicina 

Beatriz 41 España --- 3 cocinera no Si 
Jenny  26 Ecuador nacionali-

zada espa-
ñola 

1 camarera no Si 

Stephanie 54 Inglesa nacionali-
zada espa-
ñola 

0 Profesora 
de inglés y 
traductora 

no Si 

Lorena  38 Bolivia      
Marcela 44 Ecuador nacionali-

zada espa-
ñola 

5 limpieza no Si 

Elsa  53 Colom-
bia 

NIE 3 limpieza no Si 

Carmen  27 España  2 nada no No 
 

 


