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Introducción 

 

La Decisión Marco del Consejo de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la 

víctima en el proceso penal, (2001/220/*JAI)i, ya recogía la importancia de “concebir y 

tratar las necesidades de la víctima de forma integrada y articulada, evitando 

soluciones parciales o incoherentes, que puedan implicar una victimización 

secundaria” como elemento fundamental tanto para la víctima como para la 

realización de los objetivos del proceso. 

De igual manera, proclamaba la necesidad de brindar a las víctimas en situación de 

especial vulnerabilidad un trato específico que responda de la mejor manera posible a 

su situación (article 2.2).  

Es en este contexto que la comunicación que presentamos desde la Comisión del 

Turno de oficio, tiene por objetivo plantear medidas concretas que garanticen una 

correcta y más adecuada atención de las mujeres que son o han sido víctimas de 

violencia machista, y que han decidido dar el paso de denunciar.  

Las que presentamos a continuación, en definitiva, tienen por objeto evitar o disminuir 

la llamada victimización secundariaii, por un lado, y coadyuvar a que los 

procedimientos penales en materia de violencia de género, cuenten con todas las 

garantías no sólo para los investigados/denunciados, sino también para las 

víctimas/denunciantes. 

 

 

10 medidas a tener en cuenta 

 

Como ya se expuso, y con el ánimo de mejorar la atención de las mujeres víctimas de 

violencia machista en el ámbito judicial, enumeramos 10 medidas que entendemos 

son fundamentales para una mejor cualidad del sistema judicial. 

Aunque para muchos/as profesionales del derecho estas medidas resulten obvias y, 

muchas de ellas ya se apliquen en la práctica, creemos importante incluirlas en esta 



comunicación para que sirvan, si más no, como recordatorio para una correcta 

actuación profesional. 

 

 

Medida nº 1. Mejoras en la recepción de la denuncia: preceptividad  de la asistencia 
letrada a la víctima 

  

Según la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo la víctima entra en el ámbito 
del proceso penal en el mismo momento de presentar la denuncia (art. 4).  

Por ello, además de tratar en el artículo 5 los derechos de las víctimas cuando 
interpongan una denuncia, reconoce el derecho de éstas a recibir información desde el 
primer contacto con una autoridad competente, es decir, también ante las fuerzas y 
cuerpos de seguridad.  

Por su parte, el Estatuto de la víctima del delito establece que toda víctima tiene el 

derecho a entender y ser entendida en cualquier actuación que deba llevarse a cabo 

desde la interposición de una denuncia y durante el proceso penal, incluida la 

información previa a la interposición de una denuncia.iii En tanto que el Real Decreto 

Ley 3/2013, de 22 de febrero introduce como apartado g) del art. 2 de la Ley de 

Asistencia Jurídica Gratuita el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica 

gratuita a todas las mujeres víctimas de Violencia de Género, con independencia en la 

existencia de recursos económicos, en aquellos procesos que tengan vinculación, 

deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas. La misma norma, nos señala 

que los servicios de guardia incluyen, también, la atención en comisaría. Ello es así por 

cuanto la denuncia y el atestado policial devendrán pieza fundamental para el 

desarrollo del procedimiento judicial posterioriv. 

En este contexto normativo y desde la experiencia en la asistencia jurídica a mujeres 

víctimas de violencia, resulta imprescindible instar a los distintos poderes públicos para 

que promuevan las reformas legales necesarias que hagan preceptiva la asistencia 

letrada de forma previa a la interposición de la denuncia.  

Mientras no se produzca dicho cambio normativo, instamos a los distintos actores de 

la administración de justicia (incluidas los cuerpos y fuerzas de seguridad) para que se 

articulen protocolos que garanticen a las víctimas la asistencia letrada antes de la 

interposición de la denuncia en sede policial en todos los casos y sin que ello suponga 

una dilación innecesaria en la atención de la víctima en dicha instancia. 

 

 

Medida nº 2. Valoración del riesgo 

 



El artículo 31 de la LO 1/2004 establece que las fuerzas de seguridad del Estado tienen 
que coordinarse con el Poder Judicial. Así, desde el primer momento en que se tenga 
conocimiento que una mujer se encuentra en situación de violencia machista tendrán 
que realizarse acciones para determinar la intensidad del riesgo. También se establece 
que se actualice el nivel de riesgo mediante el seguimiento personalizado adaptado a 
cada situación.  

A nivel autonómico y local, la Generalitat de Cataluña, junto con el Ayuntamiento de 
Barcelona y la Corporación Sanitaria de Barcelona, crearon, a finales del año 2011, el 
Protocolo RVD-BCN de valoración del riesgo de violencia contra la mujer por parte de 
su pareja o ex pareja, como herramienta que permita unificar los criterios de 
valoración para una mejor atención y protección de la víctimav. 

Por su parte, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo, establece en el artículo 

22 la necesidad de que los Estados miembros velen “por que las víctimas reciban una 

evaluación puntual e individual, con arreglo a los procedimientos nacionales, para 

determinar las necesidades especiales de protección y si, y en qué medida, podrían 

beneficiarse de medidas especiales en el curso del proceso penal, según se establece 

en los artículos 23 y 24, por el hecho de que sean particularmente vulnerables a la 

victimización secundaria o reiterada, a la intimidación o a las represalias.  

La necesidad de que la valoración del riesgo forme parte indispensable del atestado 

policial ha sido reclamada recientemente por los operadores del sistema judicial. Ello 

porque proporcionará datos objetivos sobre la situación de riesgo en que se encuentra 

la víctima al momento de solicitar el auxilio judicial o en cualquier momento del 

procedimiento en que se puedan solicitar medidas concretas de protección a la 

víctima. 

Si bien entendemos que la valoración del riesgo, aunque objetiva, no puede ser un 

instrumento vinculante para los fiscales y jueces a la hora de solicitar y acordar 

(respectivamente) las medidas de protección a la víctima, sí ayudarán a éstos y a la 

misma víctima, a la hora de respaldar la toma de determinadas decisiones al respecto. 

En este sentido, no podemos olvidar que la propia normativa establece que ante la 

discrepancia de criterios entre la policía y la autoridad judicial respecto de la 

valoración del riesgo y las medidas de protección a acordar, prevalecerá el criterio 

judicial. 

 

 

Medida nº 3. Orden de Protección. Comparecencia del artículo 544 ter LECrim 

 

Según los datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo 

General del Poder Judicial, en el tercer trimestre de 2015 se incoaron en Cataluña un 

total de 1.677 solicitudes de orden de protección, de las cuales se inadmitieron el 7%. 

De las admitidas a trámite, se denegaron el 58,3%, porcentaje que aumenta si tenemos 

en cuenta los datos correspondientes a los dos primeros trimestres del año. 



Si se suman los datos proporcionados por el CGPJ para los tres primeros trimestres del 

año 2015 (a falta de la publicación de los datos correspondientes al cuarto trimestre), 

resulta que en Cataluña se han denegado el 62,24% de las órdenes de protección 

incoadas. 

Este dato, especialmente preocupante en Cataluña respecto del resto de Comunidades 

Autónomas se debe, a nuestro entender, a dos factores principales: por un lado, a la 

ausencia de un informe de valoración del riesgo en los atestados policiales y como 

criterio judicial; por el otro, a una dinámica judicial que, en muchas ocasiones elude la 

obligación de celebrar la audiencia urgente (o comparecencia) prevista por el artículo 

544 ter de la LECrimvi. 

Entendemos que los/as abogados/as que asistimos a las víctimas de estos delitos 

tenemos la obligación de insistir ante el juzgado que debe tramitar la solicitud de la 

orden de protección, que se realice la comparecencia legalmente prevista. No 

podemos olvidar que esta audiencia tiene como función principal que el juez tenga un 

conocimiento directo sobre las circunstancias que motivan la solicitud de medidas de 

protección (penales y civiles) para recabar elementos que le permitan valorar de la 

forma más objetiva posible la procedencia de su concesión o denegación. 

 

 

Medida 4. Adopción de medidas civiles 

 

Otro dato preocupante es la proporción de medidas civiles respecto de las medidas 

penales solicitadas en la orden de protección. Así, y según los datos del último 

trimestre del 2015, en todo el estado español, tan sólo el 20% de las OP solicitadas, 

incluían medidas civiles. La suma de los datos correspondientes a los tres trimestres 

del 2015 arroja un porcentaje del 25% 

Por ello, entendemos necesario recordar la importancia de la solicitud de las medidas 

civiles con la orden de protección, puesto que regular temas tan importantes como la 

atribución del uso de la vivienda familiar, o la custodia y visita de los hijos e hijas con el 

presunto agresor, devienen elementos fundamentales para proporcionar a la víctima 

(y a sus hijos/as) una mayor tranquilidad y protección. 

Especialmente importante resulta la solicitud de éstas medidas cuando existen hijos 

comunes. Pero no sólo en estos supuestos debe plantearse la necesidad de su 

solicitud. La situación habitacional de la víctima (aún sin hijos), su sustento personal, 

entre otras, también deben valorarse y motivar la solicitud de medidas de orden civil. 

En el supuesto (no poco probable en Cataluña) en que la orden de protección fuera 

denegada, estamos obligados a insistir en el establecimiento de medidas de carácter 

civil a través de la solicitud de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil. 

 



 

Medida 5. Establecimiento de medidas de protección del menor 

 

Estudios e investigaciones sobre el impacto directo o indirecto de la violencia de 
género sobre los menores, afirman que estas vivencias comportan consecuencias para 
la salud de los hijos e hijas, ya desde el primer año de vida. Se distingue así entre la 
capacidad de tomar conciencia de lo que ocurre, y de las consecuencias que la 
violencia, de por sí, tiene para los menores. 

La legislación internacional, estatal y autonómicavii recogen el interés superior del 
menor como principio informador que debe primar en las actuaciones judiciales. Se 
trata, pues, de atender a la naturaleza de ius cogens que tienen todas aquellas normas 
relativas a la protección del menorviii. 

Por su parte, el artículo 233-10.2 in fine CCC, habilita a la autoridad judicial para 

disponer que "la guarda se ejerza de manera individual si conviene más al interés del 

hijo". En igual sentido se recoge en el artículo 236-5 CCC. 

La conjugación de estos elementos (efectos de la violencia machista sobre los hijos e 

hijas, y la normativa vigente) deben articularse para que los actores que intervienen en 

el procedimiento judicial soliciten y acuerden todas aquellas medidas que garanticen la 

protección del menor y, en especial, que eviten que éste pueda ser utilizado por el 

progenitor agresor como medio para continuar infligiendo violencia contra la mujer. 

Limitar el régimen de visitas a favor del presunto agresor; establecer visitas 

supervisadas en los Puntos de Encuentro; dotar a éstos de personal formado 

especialmente para atender a familias inmersas en situación de violencia machista; e 

incluso suspender el régimen de visitas o el ejercicio de la potestad parental cuando 

resulten indicios de el ejercicio de violencia hacia la mujer, a través de los hijos 

comunes. 

 

 

Medida 6. Seguimiento de las medias adoptadas 

 

La ley prevé que las medidas adoptadas en una orden de protección puedan ser 

modificadas a lo largo del procedimiento, como también prevé que se puedan solicitar 

en cualquier momento del proceso, incluso cuando ya hayan sido denegadas. 

Ello es así por cuanto el nivel de riesgo objetivo para la mujer víctima de violencia 

puede ir variando a lo largo del procedimiento (de la misma manera que la violencia no 

se ejerce con igual intensidad a lo largo de la relación). 



Por ello, es importante que, por un lado, se ejecuten los protocolos existentes sobre 

reevaluación periódica del riesgoix, así como que se realice un seguimiento cuidadoso 

respecto del cumplimiento de las medidas penales y civiles adoptadas. 

Este seguimiento permitirá adaptar las medias inicialmente acordadas a cada 

situación, y garantizar una mayor y más efectiva protección de la víctima y de sus hijos 

e hijas. 

Parte esencial del seguimiento es, también, mantener informada a la víctima en todo 

momento sobre el cumplimiento o incumplimiento de determinadas medidas 

adoptadas en aras a su protección, para que ésta pueda solicitar judicialmente el 

refuerzo de las mismas, requerir una nueva valoración del riesgo, o tomar medidas de 

protección por sí misma (como puede ser el cambio de domicilio, ir acompañada por 

una tercera persona, etc). 

 

 

Medida nº 7. Recuperación de la víctima: soporte psicológico durante el proceso 

 

La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo también contempla, en sus artículos 
8 y 9, el derecho de acceso a los servicios de apoyo a las víctimas, que en cualquier 
caso deberá estar garantizado por los Estados miembros.  

Entre éstos, encontramos el apoyo emocional y psicológico, así como la información y 
asesoramiento adecuados en relación con los derechos de las víctimas y su papel n el 
en proceso penal, incluida la preparación para asistir a juicio. 

La Estrategia Nacional para la prevención y erradicación de la violencia de género 
intenta articular, como respuesta institucional para el abordaje de la recuperación de 
las mujeres víctimas de violencia machista, el disponer de acompañamiento a lo largo 
del proceso de recuperación. 

Parte del proceso de recuperación lo constituye el paso por el procedimiento judicial a 
raíz de la decisión de denunciar la violencia sufrida. Pero pocas mujeres saben a qué se 
enfrentan cuando deciden interponer una denuncia. La hostilidad del proceso penal y 
de muchos de los actores que en él intervienen, hacen difícil para la mujer, 
mantenerse firme en la decisión tomada. 

Por ello, es imprescindible que el procedimiento judicial esté dotado de profesionales 
altamente (y específicamente) cualificados en esta materia, que acompañen a la 
víctima a lo largo del procedimiento judicial. Este acompañamiento, que debe ser real 
y efectivo, deberá también realizarse desde el punto de vista psicológico que ayude a 
la víctima a gestionar emocionalmente cada una de las actuaciones procesales y cada 
una de sus intervenciones a lo largo del proceso. 

 



 

Medida 8. Medios de soporte técnicos de la oficina judicial 

 

Resulta evidente para todas aquellas personas que trabajamos en el ámbito de la 

violencia machista, que los soportes técnicos de la oficina judicial brillan por su 

ausencia.  

Nuestro sistema judicial está lejos de atender de manera adecuada e integral las 

recomendaciones y exigencias europeas respecto a la protección de la víctima, la 

atención y evaluación de sus necesidades, y las características de los hechos 

denunciados. 

En este sentido, el artículo 21 de la ya mencionada Directiva 2012/29/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, establece que “Los Estados miembro velarán por 

que, durante el proceso penal, las autoridades competentes puedan tomar las medidas 

adecuadas para proteger la intimidad, incluidas las características personales de la 

víctima”.  

Sin embargo, en la práctica diaria nos encontramos con que la declaración de la 

víctima se realiza delante de toda la oficina judicial, en un espacio abierto, con 

funcionarios revoloteando alrededor, y con una total ausencia de intimidad y respeto 

hacia la situación y el relato de la víctima. Resulta indispensable que se proporcione de 

salas adecuadas para que la declaración de la víctima se produzca con respeto hacia su 

intimidad y dignidad, garantizando un entorno tranquilo donde poder explicar de 

forma detallada los hechos denunciados y las circunstancias personales y familiares 

que se deberán valorar para la adopción de determinadas medidas y resoluciones. 

También es importante que la oficina judicial cuente con médicos forenses que puedan 

evaluar no sólo las lesiones físicas que presenta la víctima, sino también las secuelas 

psicológicas de la violencia vivida. Sabido es que la violencia física está acompañada 

por violencia psicológica, aunque la mayoría de las veces olvidamos esta última y 

centramos la atención en aquella que deja huellas evidentes. Sin embargo, y para 

valorar aspectos decisivos a la hora de adoptar medidas de protección y otras que 

afecten el desarrollo del procedimiento, entendemos necesario contar con una 

valoración forense del aspecto psicológico que la violencia haya podido causar en la 

víctimax. 

 

 

Medida nº 9. Racionalización de los servicios de acompañamiento y asistencia a 

mujeres. 

 

El artículo 18.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género dispone que “las mujeres víctimas de 



violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento 
adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que 
puedan disponer las Administraciones Públicas. 

Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley relativas a 
su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la 
referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y 
recuperación integral." 

Por su parte, el artículo 10 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima 

del delito, establece que “Toda víctima tiene derecho a acceder, de forma gratuita y 

confidencial, en los términos que reglamentariamente se determine, a los servicios de 

asistencia y apoyo facilitados por las Administraciones públicas, así como a los que 

presten las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. Este derecho podrá extenderse a los 

familiares de la víctima, en los términos que asimismo se establezcan 

reglamentariamente, cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de 

especial gravedad. 

A este respecto, se detecta una duplicidad de servicios de asistencia, información y 
acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia machista que exige una 
reevaluación de las mismas en aras a una mayor racionalización de éstos.  

Es necesario optimizar el funcionamiento de estos servicios, haciéndolos más próximos 
a las mujeres. Su reconfiguración debe realizarse necesariamente, a través de la 
coordinación entre las diferentes administraciones públicas que permita no sólo una 
mejor distribución territorial, sino una mayor coordinación, así como la asunción de 
más y mejores competencias que permitan dar una respuesta adecuada a las 
necesidades de las víctimas (mujeres y menores). 

 

 

Medida nº 10. Formación continuada obligatoria 

 

El artículo 25 de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo insta a los Estados a 
garantizar la formación general y especializada a todos los funcionarios que entren en 
contacto con la víctima. 

Algunos estudiosxi realizados en torno a la respuesta del sistema penal frente a la 
violencia machista, desvelan que uno de los principales problemas es la falta de 
formación especializada por parte de todos los operadores jurídicos. 

Esta ausencia de formación especializada, continuada y obligatoria se traduce en una 
evidente falta de sensibilidad frente a la situación de la víctima, falta de empatía hacia 
ella y el problema planteado, un abordaje sesgado del problema y, por tanto, una 
respuesta inadecuada a las necesidades planteadas en cada caso. 

Además, es una de las principales causas de frustración de los propios operadores 
judiciales ante las diferentes actitudes de las mujeres a lo largo del procedimiento 



judicial, como pueden ser, la multiplicidad de denuncias efectuada por una misma 
víctima que luego se acoge a la dispensa a la obligación de declarar; el reinicio de la 
relación con el agresor, entre muchas otras. 

Esto, a su vez, alimenta mitos como el de la denuncia falsa. 

Por ello, y a pesar de existir una formación obligatoria para los/as letrados que quieran 
acceder al turno específico, entendemos necesario un reciclaje formativo obligatorio 
que proporcione, también, técnicas de autocuidado que nos permitan gestionar de 
forma más eficiente las necesidades de la víctima, así como sus exigencias y las 
angustias que nos trasladan al ser las personas de referencia y de confianza a lo largo 
del procedimiento judicial. 

Desde luego, esta formación no puede limitarse a los abogados/as, sino que debe 
hacerse extensiva (y obligatoria) a los demás operadores judiciales, especialmente 
jueces y fiscales y a toda la oficina judicial, ya que son ellos quienes deberán atender 
(en definitiva) las demandas concretas de las víctimas y sus hijos/as. 
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Igualmente, el Protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex 
pareja elaborado por el Circuito Barcelona contra la violencia hacia las mujeres, también prevé la 
revisión periódica y coordinada de la valoración del riesgo inicial. 
x
 El artículo 18 de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, establece, también 

que “los Estados miembros velarán por que se dispongan medidas para proteger a las víctimas y a sus 
familiares frente a la victimización secundaria o reiterada, la intimidación o las represalias, incluido el 
riesgo de daños emocionales o psicológicos, y para proteger la dignidad de las víctimas durante la toma 
de declaración y cuando testifiquen”. 
xi
 Bodelón, Encarna (2012), Violencia de género y las respuestas de los sistemas penales. Buenos Aires: 

Ediciones Didot 


