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VICTIMAS SIN JUSTICIA: RECORTES EN JUSTICIA Y SEGURIDAD MENOS 

ORDENES DE ALEJAMIENTO Y MÁS VICTIMAS MORTALES 

 

  Hace años, antes de la entrada en vigor de la actual ley de 

protección integral acompañe a mujer a comisaria a presentar denuncia, 

tenía lesiones y la reacción de la policía fue la habitual en esa época, le 

preguntaron a la víctima si estaba segura de querer formular denuncia, 

insinuándole que los problemas de familia se arreglaban en casa y no en el 

juzgado, y aunque el agresor había llegado incluso a agredir a varios 

agentes, cuando le detuvieron,  el resultado fue que a pesar de que ella 

mantuvo su denuncia fue absuelto, ella siempre vivió una pesadilla de la 

que ni la Justicia ni el Estado la ayudaron a salir y acabo consumiéndose en 

vida. 

Cuando se aprobó la ley de protección integral de la violencia de Género 

pensé que España de verdad estaba empezando a cambiar y que se 

iniciaba una nueva etapa que arrojaba luz en la vida de muchas mujeres, 

que hoy viven en la peor de las cárceles, secuestradas de la vida, 

secuestradas del mundo, anuladas por completo, desprotegidas  y sobre 

todo culpabilizadas en muchas ocasiones por los quienes deben decidir si 

se encuentran en una situación objetiva de riesgo o no. 

La realidad es que durante los primeros años de vigencia de la ley de 

protección integral de las víctimas de violencia de género, creo que el 

balance para las víctimas fue positivo, pero que lamentablemente los 

recortes llegaron a la justicia y algunos jueces se mostraron cada vez  más 

reticentes a cumplir con lo dispuesto por el legislador, de modo que la 

comunidad Autónoma de Cataluña se ha convertido junto a la comunidad 

Andaluza, la comunidad autónoma donde más órdenes de alejamiento se 

deniegan. 

CATALUÑA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DONDE MÁS ORDENES DE 

ALEJAMIENTO SE DENIEGAN 

Según un Estudio presentado en la facultad de Historia y Geografía de la 

Universidad de Barcelonael Informe de Feminicidios en Cataluña 2010-

2014, un estudio elaborado por CooperAcció y Feminicidio.net con la 

colaboración de Tamaia - Viure Sense Violència. Entre 2010 y 2014 

se registraron en Cataluña 98 feminicidios y otros 12 asesinatos de 
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mujeres, lo que da un total de 110 casos. Sólo 51 de los casos forman 

parte de las cifras oficiales - en el ámbito de aplicación de justicia  y en los 

dispositivos previstos por la Ley Integral contra la Violencia de Género, se 

observa un mayor índice de denegación de órdenes de protección en 

Cataluña: el 67%, es decir, muy por encima del resto del Estado español, 

donde se sitúa en un 43%. Los datos manifiestan que es preciso incidir en 

campañas y dispositivos de prevención, dirigidos a mujeres migrantes: de 

las 15 mujeres asesinadas que habían denunciado en el marco de la Ley 

Integral de Violencia de Género, nueve eran extranjeras. 

La pregunta clave es ¿Qué pasa en Cataluña porque se conceden menos 

órdenes de alejamiento, cuando lejos de disminuir las victimas 

aumentan? 

Yo creo que es evidente y de sentido común abordar este tema aunque tal 

vez sea políticamente incorrecto para algunos, porque lo cierto es que 

cuando la vida de los seres humanos está en juego no hay ni debe haber 

palabras políticamente correctas. Las victimas merecen verdades como 

puños y justicia, sea o no políticamente correcto, y dicho esto lo cierto es 

que especialmente desde que el partido popular reformo la ley de 

asistencia jurídica gratuita, en el sentido de reconocer ex lege  el beneficio 

de justicia gratuita a las víctimas de la violencia de género, empezaron a 

disminuir el número de órdenes de alejamiento concedidas. Las víctimas 

de la violencia de género por la inmediatez en la necesidad de la asistencia 

letrada  y dado que muchas de ellas no disponían de recursos económicos 

y las que si podían disponer de recursos económicos en la mayoría de 

ocasiones necesitaban ser asistidas por un abogado de oficio, han acudido 

a la sistema de justicia gratuita para dirigir sus asuntos. 

También es de justicia analizar que la disponibilidad en las guardias en las 

zonas donde menos denuncias se registraban dejaron de abonarse a los 

abogados de oficio y curiosamente poco a poco empezaron a dejar de 

cogerse denuncias cuando muchas mujeres se dirigían a comisaría. 

Por otra parte las victimas desde el principio no son siquiera asesoradas 

por los mossos de esquadra de la posibilidad y necesidad de contar un 

abogado y entrevistarse con él antes de formular su denuncia. Lo que ha 

hecho que el 99 % de las víctimas no haya sido asesorada por un letrado 

con carácter previo a formular su denuncia y en consecuencia nos 

encontrado con archivos y sobreseimiento que en mi opinión ni son 
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ajustados a Derecho ni son decisiones basadas en la realidad de las 

víctimas de la violencia de género. 

Mi experiencia jurídica tanto en servicios prestados a víctimas por el turno 

de oficio como  asuntos que he dirigido de forma particular, me ha hecho 

salir del juzgado  muchas veces sin orden de alejamiento cuando he 

considerado que realmente las mujeres que formulan denuncias son 

víctimas que merecen protección, una protección que injustamente tal vez 

por motivos políticos, por recortar por ahorrar y podar una justicia que ya 

no admite más recortes han quedado en la más absoluta indefensión. Sin 

ir más lejos, no puedo entender que a una persona cuyo agresor se ha 

personado en su domicilio para atropellarla a ella y a su mejor amiga no 

sea acusado por el ministerio fiscal por tentativa de homicidio y que 

finalmente incluso llegue a ser absuelto porque un testigo propuesto la 

defensa declare que media hora antes estaba en un lugar del que 

naturalmente tuvo tiempo de desplazarse, tal como depusieron los 

testigos propuestos por la acusación particular.  

Pero todavía entiendo que un agresor que se persona en el domicilio de la 

víctima con garrafas de gasolina, que se acabó tirando encima suyo por la 

intervención de familiares y de los mossos de esquadra también quede 

impune, y los hechos por los cuales en solitario formulo acusación, puesto 

que el ministerio fiscal entiende son constitutivos de una “antigua falta de 

daños”. EL juez   de violencia de género, finalmente reputa los hechos a 

una falta de insultos a pesar de la acusación mi acusación por delito del 

153 que además la misma mañana y sucesivos días no concede ni una sola 

de las órdenes de alejamiento que le son solicitadas, lo único que es capaz 

de decirme es “letrada no gesticule”, el resultado es que el agresor que 

fue posteriormente absuelto, porque a pesar de haber llamado puta a mi 

defendida, aunque constase incluso en el atestado policial que este le 

había dicho a los agentes que iba a matar a mi defendida,  el agresor ni 

siquiera fue condenado por una falta de insultos, era la palabra de mi 

defendía contra su agresor. 

Naturalmente la impunidad conlleva  violencia y el calvario de mi 

defendida continua por lo que tenemos que empezar a peregrinar por 

comisarías  de los mossos, algunos tratan de disuadir a mi defendida de 

formular denuncia, porque solo hay un agente en la puerta y no dan 

abasto, nos envían al juzgado de guardia pero este tiene horario y está 
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cerrado. Gracias a la insistencia y asesoramiento y empeño se termina 

cogiendo la denuncia a mi clienta, aunque poco después será archivada, y 

la orden de alejamiento solicitada nuevamente denegada porque el 

agresor ha aprendido la lección sabe bien lo que tiene que hacer, no 

personarse ante el juzgado, porque no hay sangre por tanto no es ni será 

detenido y al no personarse voluntariamente el juzgado de instrucción 

deniega la orden de alejamiento solicitada por no poder pronunciarse 

ante la incomparecencia del penado.  

Para colmo hasta el ministerio fiscal se permite decirme que no le 

contamine cuando trato de explicarle los antecedentes del caso, ya que 

gracias a la ley la acusación particular es la misma durante dos años y 

conoce bien la problemática del cliente y de las circunstancias que rodean 

los hechos. El ministerio fiscal no entiende que las acusaciones 

particulares y los fiscales en muchas ocasiones deberían coordinarse e ir 

de la mano. 

Creo que todo esto explica porque los juzgados de violencia de género 

poco  a poco se han ido vaciando y los asuntos disminuyendo y las 

guardias disminuyendo hasta el punto de llegar a zonas como todo 

Llobregat en el que una abogado de guardia de víctimas, probablemente 

tenga  o asistencias y además como no se cobra la disponibilidad en el 

turno de oficio de víctimas, los abogados le salgan gratis a la Generalitat. 

Gracias al altruismo de los abogados de oficio, se cobre o no se cobre las 

víctimas de la violencia de género son atendidas las veinticuatro horas del 

día 365 días al año. Pero es de justicia hacer saber a todo el mundo que 

los abogados pagan por trabajar y que garantizamos el derecho de 

defensa de la ciudadanía y la defensa de los intereses de las víctimas  a 

costa del patrimonio de abogados que están cada vez en una situación 

económica más paupérrima, lo que afecta no sólo a los abogados sino 

incluso a sus familias también. 

Eso sí de la defensa de los imputados que he hecho, por gran fortuna y 

gracias a mi trabajo naturalmente me siento orgullosa de que pensar y 

saber que jamás ni una sola persona que yo haya considerado inocente 

haya resultado condenado. 

Por lo que respecta a denuncias falsas, en mi opinión como en todos los 

delitos existir existen pero son casos puntuales  y acaban siendo 
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advertidos y prueba de ello es que cuando se archivan o sobreseen 

diligencias rara vez se deduce testimonio por denuncia falsa. 

Con lo difícil que es para una víctima formular denuncia si  encima se la 

culpabiliza, se la hunde no puede salir del infierno y  creo que la 

impunidad no puede consentirse por más tiempo en algo que provoca 

cada vez más muertes. 

Hace poco leí con estupor que según el periódico de Cataluña los jueces 

de Barcelona, excusan que Cataluña sea la comunidad autónoma que 

menos órdenes de alejamiento concede en que los mossos de esquadra 

no informan sobre la situación de riesgo de las víctimas. Eso que no sé 

dónde ha salido, ni quien se supone lo ha dicho, me parece un argumento 

inaceptable, puesto que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado no 

son quienes deben decidir sin una víctima se encuentra o no en situación 

objetiva de riesgo, ya que eso es algo que compete únicamente a quienes 

ostentan la función jurisdiccional, que además por algo sus decisiones 

deben ser motivadas, fundadas en derecho y obviamente si la victima 

considera que se lesionan sus derechos, podrá formular denuncia 

mientras que si eso lo deciden los cuerpos y fuerzas de seguridad del 

estado, la ciudadanía  se encontraría en la más absoluta indefensión. 

Así pues considero necesarias las siguientes reformas legislativas y un 

cambio sobre todo en la concepción y visión de los poderes públicos que 

están en la obligación de defender una vida digna y el justo resarcimiento 

de las víctimas de la violencia de género. 

REFORMAS LEGISLATIVAS NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS 

VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

- 1- Es necesario que se modifique la constitución para garantizar el 

derecho al resarcimiento por la vulneración de los derechos 

fundamentales y en ese sentido es necesario que se reconozca el 

derecho a ser indemnizado  de todo ciudadano a quien se le 

vulneren sus derechos fundamentales. 

- 2-Es necesario garantizar que las victimas de la violencia de género 

serán escuchadas por los jueces antes de decidir si una victima se 

encuentra o no en situación objetiva de riesgo y para ello es 

fundamental que se disponga claramente que la comparencia del 



 6 

art 544 TER  se convocará este presente o no el acusado y se oirá a 

la víctima, siempre y cuando la incomparecencia del investigado  

sea imputable al  investigado. 

- 3- El estado deberá hacerse cargo económicamente de las 

cantidades que se adeudan a las víctimas, si  los investigados acaban 

siendo declarados culpables y resultan declarados insolventes. 

- 4- con independencia de que no se adopten medidas penales, debe 

ser obligatorio exigir que se acuerden medidas civiles también 

cuando se dé  la denegación de las medidas penales. 

- 5- Es fundamental la revisión de la formación que debe exigirse a los 

profesionales de los puntos de encuentro, exigiendo que sean 

psicólogos clínicos, y no educadores sociales. Como sucede en la 

actualidad en la mayor parte de puntos de encuentro. 

- 6- Es especialmente relevante la necesidad de que el estado asuma 

el pago de las indemnizaciones reconocidas en el momento en que  

se ha legado el patrimonio de la compareciente a sus dos hijas, de 

forma subsidiaria cuando el demandante sea declarado insolvente. 

- 7- Pero sobre  todo que el estado asuma  de forma subsidiaria la 

responsabilidad económica civil de  los internos, en caso de 

insolvencia de los penados. 

- 8- Pero sobre todo deben articularse mecanismos de control 

ciudadano del número de órdenes denegadas y de los motivos por 

los que  los jueces entiendan que  no proceden las órdenes de 

alejamiento y formar las correspondientes acciones. 

Muchas cosas se pueden reformar se pueden modificar, pero lo más 

importante es reformar, modificar avanzar la necesidad y la voluntad 

de política de defender a las víctimas y de que jamás ninguna víctima 

quede sin defensa y sin justicia en consecuencia. 

Barcelona a 15 de Febrero de 2016 

Vanessa González Fornas 

 


