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I.- INTRODUCCIÓN 

 

 La Ley Integral introdujo una batería de instrumentos para enfrentar 
la respuesta de los Poderes Públicos frente a la violencia contra las mujeres 
por el mero hecho de serlo, bien que en un ámbito fragmentado: el de la 
pareja o ex pareja. Se introducía, no obstante ello, en el corazón del nuevo 
derecho no androcéntrico, instaurado con la Ley 30/2003, de 13 de octubre, 
sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 
disposiciones normativas que elabore el gobierno, y reforzado con la 
promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres, que han visibilizado la existencia de las mujeres como 
sujetos de derechos y del Derecho y que imponen considerar sus 
necesidades y sus sentimientos en la elaboración y en la aplicación de las 
normas. 

 

 Durante los diez años de andadura completa de la Ley Integral han 
sido suscritos Convenios Internacionales -así, el Convenio de Estambul, del 
Consejo de Europa, de 11 de mayo de 2011-, Directivas -así, la 
2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, por las que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el 
apoyo y la protección de las víctimas de delitos- y promulgado nuevas 
normas –entre otras, la Ley Orgánica de Igualdad mencionada, la Ley 
4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, la Ley 
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal o Ley 
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección 
a la infancia y a la adolescencia-, incidiendo en el reconocimiento y mayor 
efectividad de los derechos de las mujeres o delimitando con más claridad a 
las víctimas de la violencia de género, que han introducido ciertas 
reformas, algunas de considerable calado, respecto de lo que era el 
ordenamiento jurídico español hace diez años. 
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 La última citada -Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio-, modifica las 
previsiones de la Ley Integral, que se refería a los hijos e hijas de las 
mujeres víctimas de violencia de género tanto como víctimas directas como 
indirectas de esta violencia, para, de conformidad con el concepto de 
“víctima” introducido por la Directiva mencionada (art. 2.1.a, que incluye 
en el concepto a quien hay sufrido daños emocionales) y por la Ley 4/2015, 
del Estatuto de las víctimas de los delitos (art. 2), pasar a considerar, sin 
género de dudas, a tales menores como víctimas directas de la violencia de 
género regulada por la Ley Integral, en la nueva redacción que da a los arts. 
1, 61, 65 y 66 de la misma. Previamente, el Convenio de Estambul, al 
establecer definiciones auténticas de determinadas categorías, incluía, en la 
de mujer, también a las niñas a efectos del Convenio (art. 3, apartado f). 

 

 Por otra parte, la reciente reforma que entrará en vigor el próximo 28 
de octubre del art. 261 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introducirá 
una modificación en una parte de la tortuosa regulación de la dispensa de la 
obligación de declarar establecida para determinados parientes, como 
excepción de la obligación general de denunciar y de testificar, con la que 
pone de manifiesto tanto su insuficiencia como la incoherencia en que 
queda el sistema tras dicha reforma, también la imperiosa necesidad de 
encontrar una solución razonable al posiblemente principal obstáculo que 
se presenta en el ámbito de la protección cautelar y en el enjuiciamiento –
con su proyección en la impunidad- de los delitos de violencia de género en 
el ámbito familiar. 

 

 En paralelo, la importante modificación introducida en el art. 22.4 
del Código Penal, en materia de circunstancias agravantes de la 
responsabilidad criminal, incorpora nuevas exigencias de reforma en 
nuestro ordenamiento. Además, la exigencia, introducida por el Convenio 
de Estambul desde hace más de un año, de mantener similar nivel de 
respuesta frente a todas las formas de violencia contra las mujeres impone 
realizar una reflexión, que pueda derivar en alguna propuesta concreta, 
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sobre el adecuado nivel de protección o sobre la posible necesidad de 
reformas en ámbitos que afectan a los derechos de las mujeres y a su 
derecho a una vida libre de violencia de género, superando el ámbito 
fragmentado regulado por la Ley Integral. 

 

 El título final de la presente intervención es ciertamente ambicioso. 
Al tratarse de una intervención personal, tanto las referencias al balance de 
estos años como las propuestas de reforma del ordenamiento jurídico serán 
necesariamente parciales y pretenden invitar a la reflexión de la carrera 
judicial y ofrecer ideas para el debate de y con las instituciones a quienes sí 
corresponde efectuar el balance global y por áreas de actuación. Se ofrecen, 
en este contexto, reflexiones personales pero derivadas de la práctica diaria, 
que aprecia los avances conseguidos pero que no desconoce las 
insuficiencias que el modelo todavía ofrece. Y, en todo caso, desde la 
perspectiva de que el Poder Judicial es uno de los Poderes llamados a 
remover los obstáculos que dificulten la efectividad de los derechos de las 
mujeres y, entre ellos, el de la igualdad real entre hombres y mujeres, que 
se ve impedida, en su manifestación más cruel, con la violencia. 

 

 Pese a que será parcial, la aproximación va a contener referencias no 
reducidas exclusivamente al ámbito judicial, dado que este fenómeno 
criminal es enfrentado por el legislador y por la sociedad desde una 
pluralidad de ámbitos, necesarios todos ellos para comprenderlo. 

 

II.- APROXIMACIÓN AL BALANCE DE LA LEY INTEGRAL  

 

 El último informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la 
Mujer -organismo que preveía la Ley Integral, integrado por instituciones y 
sociedad civil-, correspondiente al año 2013, publicado recientemente, 
ofrece información, que se venía recogiendo en los últimos años, relativa a 
esa anualidad, sobre número de víctimas mortales de la violencia de género 
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regulada por la Ley Integral -54-, sobre denuncias por violencia de género, 
en número de 124.893 -tomando como fuente los datos del Consejo 
General del Poder Judicial-, sobre mujeres víctimas de violencia de género 
con atención policial (64.063, al cierre del ejercicio), sobre otros datos 
judiciales sobre violencia de género o sobre el Servicio telefónico de 
información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género 
(58.274 llamadas recibidas en ese año), sobre el Servicio telefónico de 
ayuda a niños y adolescentes en riesgo (1.425 llamadas en ese período), 
sobre usuarias del servicio telefónico  para víctimas de violencia de género 
(Atempro) -10.426 al cierre del ejercicio-, sobre contratos bonificados de 
mujeres víctimas de violencia (4.313), información sobre mujeres víctimas 
de violencia perceptoras de la Renta Activa de Inserción (RAI) -32.596 a lo 
largo del año-, información sobre perceptoras de la ayuda económica 
prevista en el art. 27 de la Ley Integral (468 mujeres), sobre concesiones de 
autorización de residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras 
víctimas de delitos de violencia de género (1.416), información sobre 
número de internos en centros penitenciarios cumpliendo pena privativa de 
libertad por delitos de violencia de género (5.485, al terminar el año) o 
sobre el Sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de 
alejamiento en el ámbito de la violencia de género (pulseras), 726 
dispositivos activos al terminar el año. 

 

 Esta información resulta muy valiosa para ir conociendo mejor el 
fenómeno criminal del que estamos hablando, también para acercarnos a la 
valoración de la eficacia de la Ley, pero no aporta datos sobre algunos de 
los extremos que debería contener: así, sobre los tipos penales aplicados -
que no son en absoluto coincidentes con la precalificación de los delitos en 
sede de instrucción- o sobre algo tan relevante como la efectividad de las 
medidas acordadas para la protección de las víctimas, que debería aportar 
información sobre en qué medida han protegido a sus destinatarias y de su 
grado de satisfacción sobre las mismas, no siendo ello equivalente al mero 
recuento de las medidas adoptadas inicialmente, en su número y naturaleza, 
y sin referir el tiempo de vigencia de las mismas.  
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 Por detenernos solo en algunos de los datos judiciales de los últimos 
diez años y aproximarnos a la magnitud medida de la violencia de la que 
estamos hablando, podemos destacar: 

 

 . que el número de denuncias presentadas entre enero de 2007 -
momento en que comenzaron a registrarse estos datos en las estadísticas del 
CGPJ- y 31 de diciembre de 2014 asciende a 1.052.244, lo que equivale a 
una media anual de 131.530. 

 

 . que el número de órdenes de protección solicitadas a los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer, en el período comprendido entre el 1 de julio 
de 2005 y el 31 de diciembre de 2014, y a los Juzgados de Instrucción, en 
funciones de guardia, en el período comprendido entre el 1 de enero de 
2006 y el 31 de diciembre de 2014, asciende a 413.763. Computando solo 
las solicitadas ante Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en número de 
348.252, de las que se han concedido 241.180, un 69,25%, la media anual 
de solicitudes asciende a 36.658. 

 

 . que el número de sobreseimientos provisionales acordados por los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en el período comprendido entre el 1 
de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2014, asciende a 391.522, lo que 
equivale a una media de 41.212 anuales. 

  

 . que el número de sentencias penales dictadas en primera instancia 
por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en el período comprendido 
entre el 1 de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2014, asciende a 
183.489; y que el número de sentencias penales dictadas, en el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2006 -fecha en que se comenzaron a 
recoger estos datos en estos órganos- y el 31 de diciembre de 2014, por los 
Juzgados de lo Penal asciende a 258.729 y que el de las dictadas por las 
Secciones Penales de las Audiencias Provinciales asciende a 2.986. Ello 
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supone, pese a que el período valorado no es idéntico para todos los 
órganos jurisdiccionales, que se han dictado, en los períodos referidos, 
445.204 sentencias, 278.862 de ellas de condena, un 62,63%. 

 

 . el número de condenados que estaban cumpliendo pena privativa de 
libertad a fecha de 31 de diciembre de 2013 es de 5.485, lo que, desde 
luego, queda muy lejos del número de condenados anualmente por delitos 
de violencia de género. Ello evidencia que bien en sentencia, bien, 
probablemente en mayor porcentaje, en fase de ejecución, se opta por penas 
o formas de cumplimiento alternativas a la privativa de libertad. 

 

 Si tomamos los datos de la última anualidad, 2014, las estadísticas 
judiciales revelan que el número de denuncias contra mayores de edad 
ascendió a 126.742, que el número de sobreseimientos provisionales 
ascendió a 45.647, que las medidas cautelares adoptadas fue de 18.775 -un 
57% de las 33.167 solicitadas en toda España- y que el número de 
sentencias de condena fue de 28.365. Pese a que estas últimas no 
corresponden en su totalidad a hechos denunciados en esa anualidad, 
extrapolándolo, supone que del número total de denuncias -inexistente 
como fenómeno social y desmontado por estudios, entre otros, del CGPJ, el 
mito de las denuncias falsas-, en número de 126.742, se derivaron 28.365  
condenas, un 22,38% de ellas. Pero, si lo ponemos en relación con el 
número anual de víctimas de la violencia de género que reflejaba la 
Macroencuesta de 2011 -600.000 mujeres-, el porcentaje de condenas se 
reduciría a un 4,72% de las víctimas que la Macroencuesta afirma. Estos 
datos no pueden ser obviados al valorar, pública o privadamente, la eficacia 
de la Ley o la respuesta judicial frente a este fenómeno. 

 

 Pese a tales cifras y pese a las campañas de sensibilización que se 
han desarrollado en toda España, derivadas de las Medidas y Planes de 
sensibilización que instauraba la Ley Integral, el último informe publicado 
del Observatorio Estatal que recoge información del CIS -relativo a 2012- 
refleja que solo una pequeña parte de la ciudadanía consideraba que la 
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violencia contra las mujeres constituía uno de los principales problemas de 
España -para el 0,6% de las personas encuestadas y el 0,8% de las mujeres 
encuestadas-, reduciéndose el porcentaje cuando se preguntaba por uno de 
los tres principales problemas personales, en que lo constituía en un 0,1% 
tanto para el total de personas encuestadas como, específicamente, para el 
total de mujeres encuestadas. 

 

 Reflejaba, además, que los porcentajes más altos de preocupación se 
obtuvieron en 2004 y 2005, período de discusión de la Ley, de su 
promulgación y de su plena entrada en vigor, disminuyendo desde 
entonces, hasta alcanzar en 2012 las cifras más bajas.  

 

 Comparados esos porcentajes con el número de denuncias anuales 
por violencia de género, cabe concluir que la percepción social de la 
violencia de género ocupa un escaso nivel de preocupación en nuestra 
sociedad. 

 

 Ello, que en sí mismo es preocupante, puede serlo más, en 
comparación con las Macroencuestas, efectuadas inicialmente, en número 
de tres -en 1999, 2002 y 2006-, a instancias del Instituto de la Mujer y, en 
la actualidad, a instancias de la Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género, en 2011 y en 2015. Y ello porque la aproximación a la 
cuantificación real del fenómeno, no solo a su medición respecto de lo que 
aflora a partir de denuncias o de actuaciones policiales, es fundamental. Por 
un lado, por su alcance: la medición de su incidencia y magnitud de la 
forma más exacta posible es presupuesto de su mejor conocimiento, 
cabiendo recordar que la violencia contra las mujeres ha sido definida, por 
sucesivas Conferencias Mundiales sobre las Mujeres de Naciones Unidas, 
como el “crimen encubierto más extendido del mundo”. Y sin poder obviar 
determinadas maniobras que, tras la visibilización del fenómeno, intentan 
difuminarlo en nuestro país. Pero también por su especificidad, al ser esta 
violencia distinta de otras violencias interpersonales, que introduce el reto 
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de actuación de los Poderes Públicos para remover los obstáculos que 
dificulten el derecho a una vida libre de violencia de género. 

 

 Pues bien, la ultima Macroencuesta, efectuada en colaboración con el 
CIS, con el principal objetivo de conocer el porcentaje de mujeres 
residentes en España de 16 y más años que han sufrido o sufren algún tipo 
de violencia por ser mujeres, ha aumentado el tamaño de la muestra en más 
de un 27% respecto a la anterior. Por primera vez, ha incluido a mujeres de 
16 y 17 años y ha mejorado la calidad del cuestionario, adaptándolo a 
directrices de Naciones Unidas y de la Unión Europea, midiendo también 
por primera vez la violencia física y sexual que sufren las mujeres fuera del 
ámbito de la pareja o ex pareja y pretendiendo dar cumplimiento a la 
demanda de Naciones Unidas de que en este año los Estados faciliten datos 
sobre 8 indicadores de violencia contra las mujeres. 

 

 La Macroencuesta de 2015 refleja que un 12,5% de las mujeres 
mayores de 16 años ha sufrido violencia física o sexual en la pareja o ex 
pareja alguna vez en su vida, que un 25,4% ha sufrido violencia 
psicológica, que un 21,9% ha sufrido violencia emocional, que un 10,8% 
ha sufrido violencia económica o que un 13% de ellas ha sentido miedo en 
este ámbito. Las mujeres con discapacidad igual o superior al 33% sufren 
más violencia de género que las que no la tienen, con más de ocho puntos 
de diferencia. 

 

 Aflora igualmente los motivos que aducen las mujeres que sufren 
violencia para no acudir a la policía o al Juzgado, lo que ofrece 
información valiosa para que nos podamos replantear normas, respuestas, 
prácticas y medidas en la forma de afrontar y enfrentar esta violencia. 
Destacan, entre los porcentajes más altos para no acudir a la policía o al 
Juzgado, que un 44% otorga muy poca importancia a lo sucedido, que un 
26,56% aduce miedo y que un 21,08% aduce vergüenza y, en la mitad 
inferior de la tabla, que un 9,22% pensó que era su culpa, que un 8,36% 
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adujo miedo a perder a sus hijos/as y que un 8,23% pensó que no la 
creerían. 

 

 Entre los motivos que las mujeres aducen para retirar las denuncias, 
el porcentaje más alto, un 29,35%, corresponde a la promesa de no volver a 
suceder los hechos, seguido de que pensó que él podía cambiar y que había 
cambiado, un 28,66%, y, muy próximo, el miedo, un 28,59%. 

 

 Se destacan, como las principales ayudas que las mujeres reconocen 
que prefieren recibir, el apoyo psicológico, en un 69,95%, seguido de las 
ayudas económicas, en un 44,94%, y del apoyo jurídico, en un 34,40%, 
encontrándose en penúltimo lugar la “pulsera” que controla la prohibición 
de aproximación, en un 14,11%. 

 

 Recoge, como primeras personas a las que cuentan su situación, a 
una amiga, en un 54,70%, a su madre, en un 40,07%, a su hermana, en un 
32,22%, y a su padre, en un 20,01%, siendo el de abandonar la relación el 
principal consejo que reciben, en un 80,7% por parte de su familia de 
origen, que asciende a un 84,6% en el caso de amigas, y a un 88,5% en el 
caso de vecinas, compañeras de trabajo o profesoras, bajando a un 44,1% 
en el caso de la familia de su pareja o ex pareja. 

 

 Recoge asimismo que el 52% de las mujeres que han sufrido 
violencia de género -física, sexual y/o miedo- han acudido a algún servicio 
de ayuda (policía, Juzgado, médico/a, abogado/a, ONG ...), lo que nos 
situaría en posición de conocer y poder intervenir en la mitad de los casos 
de violencia. Pero también recoge que el 81% han contado a alguna 
persona del entorno su situación, lo que permitiría responder en un 
porcentaje mucho mayor. También que, en el 63,6% de los casos en que las 
mujeres tenían hijos/as en el momento de suceder los episodios de 
violencia, éstos/as los presenciaron o escucharon, siendo, en el 92,5% de 
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los casos, menores de 18 años, sufriendo ellos/as mismos/as, en un 64,2%, 
a su vez, violencia. 

 

 Específicamente, respecto de las mujeres jóvenes de 16 a 19 años 
que han tenido pareja, refleja que han sufrido violencia psicológica de 
control en el último año un 25% de ellas, porcentaje muy superior a la 
media de mujeres, que asciende a un 9,6%. 

 

 Esta información, con la que ahora contamos, exige reflexiones y 
medidas inmediatas. Es un fenómeno cotidiano en los Tribunales la 
comprobación de la tardanza en denunciar manifestaciones de violencia 
sufridas, que retrasan, en ocasiones durante años, su conocimiento por las 
autoridades encargadas de su represión y sanción. Pero ahora conocemos, 
con información suficientemente objetiva, que las víctimas transmiten a su 
entorno, en elevado porcentaje, la situación que sufren. También, los 
sucesivos informes efectuados por el Grupo de Expertos y Expertas en 
Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, 
sobre análisis de las Sentencias dictadas en casos de femicidios, ponen de 
relieve la falta de habilidades de las víctimas mortales -también de su 
entorno- para percibir la situación de riesgo en que se encontraban, 
aflorando, año tras año, machaconamente, el resultado de que solo entre un 
20% y un 30% de las víctimas mortales había denunciado previamente a su 
agresor, cuando es evidente que el resultado de muerte nunca es la primera 
manifestación de violencia. Pero ahora conocemos, respecto de las 
supervivientes de la violencia, que un 44% de ellas minimizan los actos de 
violencia, circunstancia sobradamente conocida por los Tribunales, cuando 
la (presunta) víctima opta o viene obligada a declarar. Al margen de la 
criminalización de las manifestaciones leves de violencia de género por la 
que ha optado el legislador, conviene recordar, en todo caso, que, en 
palabras de la STDH de 24 de julio de 2012, caso BS contra España, que 
condena a nuestro país por violación del art. 3 del Convenio, en su aspecto 
procesal (deber de investigación efectiva) y por violación del art. 14 del 
mismo Convenio, combinado con el art. 3, “la valoración de la mínima 
gravedad es relativa por definición; depende del conjunto de los elementos 
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de la causa, en particular, de la duración del trato y de sus efectos físicos o 
mentales, así como, a veces, del sexo, de la edad y del estado de salud”. 

 

III.- PROPUESTAS DE REFORMA 

 

 Sentado lo anterior, la propuesta que paso a realizar es 
necesariamente parcial. Tiene en cuenta las propuestas del Grupo de 
Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del CGPJ de 
abril de 2006 y de enero de 2011, que coordiné y en las que participé, que 
reitero en lo que no se hayan traducido en reformas, pero se extiende a 
otros aspectos. 

 

 Algunas de las entonces realizadas han sido finalmente coronadas 
por el éxito: así, la incorporación al catálogo de los delitos cuya instrucción 
corresponde a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de los delitos de 
quebrantamiento de pena o medida cautelar, en los supuestos en que éstas 
implicasen prohibición de residencia, de aproximación o de comunicación 
con las víctimas de violencia de género, efectuada con la modificación de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por Ley Orgánica 7/2015, 
de 21 de julio, que entrará en vigor el 1 de octubre próximo. La nueva 
competencia que se atribuye a los JVM permitirá aclarar y superar 
disfunciones y el diferente mosaico de competencias que el Consejo 
General del Poder Judicial había atribuidos en esta materia a los Juzgados 
de lo Penal especializados en el enjuiciamiento de los delitos de violencia 
de género, bien exclusivos, bien compatibles, así como algún 
pronunciamiento peculiar que se había producido en el entendimiento de la 
determinación de la competencia atribuida a los órganos de enjuiciamiento. 

 

 También se ha logrado la reclamada supresión de las diferencias en 
los programas a los que se habría de someter el penado en los supuestos de 
suspensión o sustitución de pena privativa de libertad, impuesta por delitos 



10 años de la Ley Integral. Balance y propuestas de reforma y de actuación 

 

13 

 

de violencia de género -“programas formativos” en el caso de suspensión, 
“programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico”, en el 
supuesto de sustitución, mucho más específico, actualmente resuelto con la 
reforma del Código Penal, introducida por la Ley Orgánica 1/2015.  

 

 También han resultado estimadas las propuestas relativas a extender 
los dispositivos telemáticos de control de proximidad, previstos 
inicialmente para el control de medidas cautelares al control de 
cumplimiento de la pena de prohibición de aproximación, lo que fue 
finalmente aprobado por la Comisión de Seguimiento del Protocolo de 
Actuación suscrito entre las instituciones -entre otras, el CGPJ-, la 
criminalización de la manipulación de dichos dispositivos (nuevo apartado 
3 del art. 468 del Código Penal) o la gratuidad de la justicia para víctimas 
de la violencia de género regulada por la Ley Integral (introducida por RD-
Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de tasas en 
el ámbito de la Administración de Justicia, que añade un letra g) al art. 2 de 
la Ley 1/96). De la misma forma, se ha avanzado en la concreción de la 
previsión de creación de JVM exclusivos comarcalizados -que extendieran 
su competencia a dos o más partidos, mediante la agrupación de los 
mismos-, haciendo desaparecer la previsión de excepcionalidad de la 
medida, previendo el nuevo art. 87.bis 2 de la LOPJ, resultado de la 
reforma introducida por LO 7/2015, que podrá realizarse por real decreto, a 
propuesta de las Comunidades Autónomas o del CGPJ. 

 

 Como he señalado, en las no resueltas, doy por reproducidas las 
reclamadas en los sucesivos informes del Grupo de Expertos y Expertas 
referido. En todo caso, planteo propuestas nuevas al tiempo que quiero 
incidir en alguna de las anteriores que me parecen más significativas. 
Partiendo de unas premisas básicas: 

 

 . la problemática que se observaba en la aplicación de la Ley en sede 
judicial al iniciar la andadura de la aplicación de la Ley Integral se 
mantiene prácticamente en sus términos iniciales. 
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 . cualquier pretensión de respuesta judicial eficaz en esta materia 
pasa necesariamente por una planta judicial adecuada y una carga de 
trabajo razonable. Sin ella, se minimiza la respuesta penal, a través de la 
circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, o a través del olvido 
razonable de los hechos por parte de los testigos o del deseo de olvidar de 
las víctimas. Y se obstaculiza el trabajo ponderado que debe efectuar la 
jurisdicción.  

 . la formación de jueces y juezas tiene que responder necesariamente 
a los estándares internacionales exigidos -en cuyo contexto la Decisión del 
Comité de la Cedaw, en el asunto Ángela González Carreño contra España, 
de 16 de julio de 2014, ofrece criterios específicos- y debería ser evaluada. 

 

 En cuanto a las propuestas de reforma que paso a realizar, 
corresponden a distintos niveles: 

 

 III.1.- Constitucionales:  
 
 Entre las modificaciones efectuadas en nuestro ordenamiento 
jurídico que superan el ámbito de la Ley Integral desde su promulgación, 
cabe destacar la incorporación, como circunstancia agravante, de un nuevo 
factor odioso de discriminación como móvil del delito, cual es la de 
cometer éste -cualquiera- por razones de género (art. 22.4 CP), cuya 
definición incorpora expresamente el Convenio de Estambul, en cuanto 
“papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente 
construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o 
hombres” (art. 3, c). Sin perjuicio de que, para que pueda ser aplicada, 
requerirá, naturalmente, su plena acreditación, se trata de una reforma 
importante, que visibiliza el género como algo distinto del sexo, y supera el 
catálogo no cerrado que elaboró el constituyente, al redactar el segundo 
inciso del artículo 14 CE, de factores especialmente odiosos que podían 
subyacer en una actuación discriminatoria. 
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 Cabe recordar que el concepto “sexo”, dentro del catálogo de 
circunstancias agravantes del Código Penal o dentro del de las 
circunstancias odiosas que podían acompañar a una manifestación 
discriminatoria a las que se refería la Constitución, pese a esa 
denominación, nada tenía que ver con la diferencia biológica entre los seres 
humanos sino con las consecuencias socioculturales construidas, de forma 
diferenciada, para el colectivo o grupo de mujeres y para el de hombres por 
su pertenencia a cada uno de ellos. Por eso, en la actualidad, el concepto de 
discriminación por género visibiliza el significado cultural de la 
discriminación contra las mujeres y, lo mismo que ha impuesto una 
reforma en el Código Penal, debería imponer de la misma manera, por 
motivos de coherencia interna y de adecuación a los instrumentos 
internacionales firmados por España en materia de Derechos 
Fundamentales, una reforma constitucional, en su art. 14, que, por cierto, 
ya reclamamos, en las Conclusiones que alcanzamos los y las magistradas 
participantes en el curso “La discriminación por razón de sexo tras 25 años 
de Constitución española”, desarrollado, a principios de este siglo, dentro 
de las actividades de Formación Continua del Consejo General del Poder 
Judicial. 

 
 III.2.- Sustantivas ordinarias: 
 
 A.- La ratificación por España del Convenio de Estambul y su 
entrada en vigor en nuestro país el 1 de agosto de 2014 pone en evidencia 
el déficit de incorporación de algunas de sus previsiones al ordenamiento 
jurídico interno, justificando la reclamación, a través de las 
correspondientes reformas legislativas, del cumplimiento de los estándares 
internacionales asumidos por España.  

 

 A.1.- Así, cabe constatar un incumplimiento generalizado del mismo, 
en cuanto impone el mismo nivel de protección a todas las víctimas de la 
violencia de género, en todos los ámbitos, no solo en el fragmentado 
regulado por la Ley Integral. Sin embargo, no se han extendido hasta la 
fecha todas las previsiones de especial protección o de protección reforzada 
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que la Ley preveía –que van desde derechos sociales a concretas medidas 
cautelares y control de su cumplimiento, pasando por todos y cada uno de 
los Títulos que la componían: medidas de sensibilización, prevención y 
detección, derechos y tutela institucional, penal y judicial- a todos los 
supuestos de violencia contra las mujeres, que exige el Convenio de 
Estambul. Se impone, por ello, efectuar las reformas correspondientes. 

 
 A.2.- Ese incumplimiento también se produce respecto a la 
obligación de recabar datos estadísticos detallados de todas las 
manifestaciones de violencia contra las mujeres, con periodicidad, que 
incluyan el índice de condenas en todas las manifestaciones de violencia 
contra las mujeres (art. 11), que, además, abre el camino para que la 
sociedad civil proponga datos a medir y considerar, lo que impone una 
ampliación de los boletines estadísticos judiciales en violencia de género, 
desde el 1 agosto 2014, todavía no materializado.  

 

 Se ha producido alguna modificación, en el período que se comenta, 
de los boletines estadísticos judiciales, como el relativo a medir el silencio 
de las víctimas en los Juzgados de lo Penal, importante pero que no atiende 
las restantes recomendaciones contenidas en el VII Informe del 
Observatorio Estatal, referidas a la conveniencia de recoger los ítems de 
renuncia al ejercicio de la acción civil, personación de la víctima como 
acusación particular, renuncia a la personación previamente efectuada –
como alternativa al de “renuncias al proceso” que se incluía en los 
boletines de los JVM-, o la media de duración de las medidas cautelares y 
los motivos de su pérdida de vigencia (revocación, expiración del plazo, 
sentencia absolutoria o sentencia condenatoria firme). 

 
 A.3.- No se han recogido en el Código Penal, pese a su reciente 
reforma, como circunstancias agravantes que introduce el Convenio de 
Estambul en su artículo 46, las relativas a la reiteración de delitos 
emparentados cometidos de forma reiterada o la de que el autor haya sido 
condenado anteriormente por hechos de similar naturaleza, que en 
absoluto corresponden a la definición de reincidencia de nuestro Código, ni 
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la relativa a que el delito se haya cometido contra una persona que se 
encuentre en situación de vulnerabilidad por la concurrencia de 
particulares circunstancias, cuya apreciación exige una concreta 
determinación de cuáles son éstas, permitiendo su introducción agravar la 
respuesta penal en los casos de previa condena por delitos de violencia de 
género regulados en diferentes Títulos del Código. 
 
 
 A.4.- Incluso, otras disposiciones del Convenio, como la previsión de 
adopción de medidas para que el plazo de prescripción de los delitos de los 
arts. 36 a 39 (violencia sexual, matrimonios forzosos, mutilación genital 
femenina y aborto y esterilización forzosos) tenga una duración suficiente y 
proporcional a la gravedad, después de adquirir la víctima la mayoría de 
edad (art. 58), podrían ser examinadas, en su traducción y aplicación del 
ordenamiento interno, a la luz de la doctrina jurisprudencial de la “cuasi 
prescripción” como circunstancia que permite rebajar en uno o dos grados 
la pena (entre otras, STS nº 116/11, de 1 de febrero, ROJ STS 1105/2011, 
con las citas que incorpora), que permite reducir la contundencia de la 
respuesta penal prevista por el legislador en delitos contra la libertad 
sexual, específicamente cometidos contra menores por ascendientes de su 
entorno familiar y de convivencia. 

 

 B.- Caben postular otras reformas, ya ajenas al Convenio de 
Estambul. 

 

 B.1.- Así, hay una que no se abordó en los informes del Grupo de 
Expertos/as, cual es la previsión de imposición de una pena que afecta a la 
protección de las víctimas (privación del derecho a la tenencia y porte de 
armas) solo para las primeras y más leves manifestaciones de violencia 
pero no para las más graves (así, entre otros, art. 147, 148.4 o 169, 172.1 
CP), diferencia de respuesta penal que no resulta razonable y que introduce 
una asimetría y déficit de protección en la respuesta penal.  
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 B.2.- El informe del Grupo de enero de 2011 insistía en la 
eliminación de la preceptividad de la pena de prohibición de aproximación 
o, alternativamente, en la posibilidad de suspensión de dicha pena, en 
términos similares a los previstos para las penas privativas de libertad. Creo 
que, alternativamente, puede postularse la reducción de la extensión 
mínima de la pena de prohibición de aproximación –y, por extensión, la de 
comunicación, ésta potestativa en su imposición-, que, en supuestos de 
escasa levedad, podría ser suficiente para posibilitar un espacio de reflexión 
y de seguridad para la víctima, adecuado a la entidad de los hechos, 
residenciando en todo caso en el Poder Judicial su concreta extensión, a la 
vista de las circunstancias concurrentes. 

 

 B.3.- La confusa redacción del art. 48.2 CP, que se mantiene en sus 
términos anteriores tras la reforma operado por LO 1/2015, prevé, como 
consecuencia de la pena de prohibición de aproximación a la víctima, la 
suspensión del régimen de visitas, comunicación y estancia con los 
menores, “en su caso”, haciéndolo depender de una previa sentencia civil 
que lo fijase. No permite, en tales términos, su extensión a supuestos en 
que no exista esa previa sentencia civil ni aclara el sentido del inciso que se 
señala en cursiva. Por eso, atendiendo a lo que parecería voluntad del 
legislador y, desde luego, al contenido de la Decisión del Comité de la 
Cedaw de 16 de julio de 2014, en el asunto Ángela González contra 
España, que condena a nuestro país en términos contundentes y explícitos, 
creo debería extenderse la previsión de suspensión de régimen de visitas 
con los y las menores, como contenido de la pena de prohibición de 
aproximación, al margen de la existencia de un previo procedimiento civil, 
que en muchos casos no existe, fijándolo con carácter imperativo e 
incorporando los estándares que impone, para valorar la situación de 
riesgo, el Comité de la Cedaw, en el caso referido. 

 

 III.3.- Procesales: 
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 A.- Sobre la dispensa de la obligación de declarar establecida 
respecto de determinados parientes. 

 

 El mantenimiento de la facultad de guardar silencio, en calidad de 
testigo, en sede de instrucción o de juicio oral, que el legislador mantiene 
para determinados parientes o personas unidas por lazos de afectividad con 
el imputado o con el acusado introduce una primera cuestión, que es 
respecto a su propia formulación: ¿dispensa a favor de quién? O ¿para qué, 
con qué finalidad? 

 

 Sin entrar a abordar y cuestionar el tradicional fundamento que se ha 
venido proponiendo para justificar la existencia de la dispensa -paz 
familiar, vínculos de solidaridad o intimidad-, que, en materia de violencia 
de género, no solo no explican razonablemente el fundamento sino que 
perpetúan roles de silencio y de subordinación de las mujeres, es lo cierto 
que la propuesta de desaparición de la dispensa, para los supuestos en que 
el pariente resultara ser, además, la (presunta) víctima del delito, efectuada 
en los dos informes del Grupo de Expertos y Expertas del CGPJ, mantiene 
plenamente su vigencia. Además, determinadas alternativas de 
interpretación que se han ofrecido no han mejorado ni aclarado la situación. 

 

 Destaca en este sentido, el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 24 de abril de 2013, que, ante una 
tensión interpretativa divergente máxima entre las dos Secciones 
Especializadas de la Audiencia Provincial de Madrid, se decantó por la 
interpretación favorable a un mayor alcance y eficacia de la dispensa, al 
fijar como momento temporal de referencia, respecto al que concederla o 
denegarla por existir relación afectiva, el del momento de los hechos, por lo 
que extendía la dispensa al momento del juicio oral, en muchas ocasiones 
algunos años después de los hechos, si, al ejecutarse éstos, existía la 
relación afectiva, aunque hubiera cesado posteriormente y antes del 
enjuiciamiento. Con dos excepciones: la primera, cuando los hechos se 
habían producido tras la disolución del matrimonio o tras haber terminado 
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la análoga relación de afectividad. La segunda, que se ejercitara la 
acusación particular, lo que, en la práctica, ha propiciado numerosos 
apartamientos de tal condición en el mismo acto del juicio oral, pudiendo 
afectar, si esta manifestación de voluntad estuviera viciada, al derecho de 
acceso de estas mujeres a la jurisdicción. 

 

 Es conocido el reducidísimo ámbito de aplicación del Acuerdo, que 
no resolvía numerosos problemas interpretativos suscitados por los 
preceptos de referencia. Entre otros, los numerosos pronunciamientos 
jurisprudenciales previos que excluían del ejercicio de la dispensa a quien 
resultara denunciante espontáneo/a, respecto de lo que nada decía, y que se 
han mantenido incluso después del Acuerdo de 24 de abril de 2013 (entre 
las resoluciones más recientes, ATS de 30 de abril de 2014, ROJ ATS 
5168/2014, o STS nº 400/15, de 25 de junio). 

 

  Pero es que, además, aunque la reciente Sentencia nº 449/2015, de 14 
de julio, afirma, en su FJ 3º, que el Acuerdo “constituye la posición 
definitiva de la Sala en este aspecto, como último intérprete de la legalidad 
penal y procesal ordinaria”, no es menos cierto que la STS de 25 de junio 
anterior, contradiciendo los términos de dicho Acuerdo, en su FJ 6º, 
“supedita la dispensa a que la situación de pareja persista al tiempo del 
juicio -así aparece claramente en la sentencia del 22/2/2007”. 

 

 Incluso, la STS de 14 de julio 2015 mencionada evidencia las 
insuficiencias del Acuerdo, cuando matiza que no son necesarias las 
advertencias del art. 416 Lecrim cuando se ha ejercido la acusación 
particular, aunque se aparte posteriormente de tal condición con 
anterioridad al juicio oral. 

 

 Pues bien, en este momento, el mantenimiento de la dispensa, en los 
términos en que se hace, es un obstáculo formidable en la investigación y 
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enjuiciamiento de estos delitos y hurta al/a la juzgador/a la posibilidad de 
contar con una prueba fundamental en el enjuiciamiento: la de la principal 
testigo de los hechos, cuando ésta opta por no declarar en el plenario. 

 

 Y subsisten extraordinarios problemas: 

 . No se pueden recuperar sus declaraciones previas efectuadas ante 
autoridad judicial, si en el plenario, advertida del contenido del art. 707 
Lecrim, opta por guardar silencio. Sin embargo, no resulta razonable ni 
coherente la jurisprudencia que permite recuperar las declaraciones de 
instrucción del acusado, si en el plenario opta por guardar silencio, pero 
que impide la recuperación de la (presunta) víctima de sus declaraciones 
judiciales anteriores si en juicio oral se acoge a la dispensa. 
 
 . No cabe examinar, con suspensión del juicio en su caso y práctica 
de prueba, la afirmación sorpresiva de reanudación de la relación afectiva, 
tras haber negado al momento de los hechos su mantenimiento, pese a que 
puede corresponder a un intento de disponer de la dispensa indebidamente, 
alterando los medios de prueba.  

 

 . No existe un trámite que permita indagar el silencio de las víctimas, 
pese a que la STEDH, de 9 de junio de 2009, en el caso Opuz c. Turquía, 
censura que las autoridades no considerasen los motivos que había detrás de 
la retirada de las demandas, en un supuesto de violencia en el ámbito de la 
violencia de género con resultado de muerte, trámite que no permiten los 
estrechos márgenes del formato actual del juicio oral. Esta investigación 
resultaría adecuada tanto respecto a los motivos reales del silencio como para 
los supuestos en que, sorpresivamente, tras su declaración de instrucción en 
otro sentido, las (presuntas) víctimas afirman en juicio oral que siguen siendo 
pareja mencionado en el párrafo anterior. 

 

 . No se han desarrollado las medidas que los Estados deben 
introducir para proteger a las víctimas y sus familiares frente a la 
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victimización secundaria o reiterada, la intimidación o las represalias, 
incluido el riesgo de daños emocionales o psicológicos, que reclama el art. 
18 de la Directiva de 2012, como integrante del derecho a la protección de 
aquéllas, lo que abunda en la necesidad de establecer mecanismos que 
incluyesen el análisis de los motivos que se encuentran detrás del silencio, 
en los términos antes apuntados. 

 

 . Los arts. 416 o 707 de la Lecrim no excepcionan de la dispensa a 
los matrimonios separados de hecho, por lo que la nueva redacción del art. 
261 Lecrim introduce una asimetría en el ordenamiento, respecto de las 
personas no obligadas a denunciar y las personas no obligadas a declarar. 

 

 . Tampoco se han desarrollado las previsiones del art. 19 de la 
Directiva, sobre reducción del número de declaraciones de la víctima. Esta 
posibilidad, sin embargo –al igual que las recomendaciones de grabaciones 
de las declaraciones de los menores, para evitar su presencia en el plenario- 
no resuelve la convivencia o contradicción entre mantenimiento de la 
dispensa en el momento del juicio oral y su falta de ofrecimiento si no 
comparece aquélla en el plenario y se aprovecha su previa declaración en 
instrucción.  

 

 . Además, el mantenimiento de la dispensa, en los términos actuales, 
puede tener impacto de género, que debería ser medido. Los boletines 
estadísticos de los Juzgados de lo Penal incorporan, en violencia de género, 
a partir del tercer trimestre de este año, la información sobre el número de 
personas que se han acogido a la dispensa del art. 416 de la Lecrim (pese a 
que se trata de Juzgados de lo Penal). Similar información no se solicita en 
el apartado de violencia doméstica, lo que impedirá contrastar ambas 
magnitudes y conocer si se realiza un uso diferente de la dispensa por 
varones y por mujeres, lo que es altamente probable. Para ello, ambos 
boletines deberían recoger ese dato desagregado por sexo y por edad 
(mayoría y minoría de edad). En todo caso, la incorporación de la 
información prevista a los boletines estadísticos permitirá acreditar cómo 
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una norma aparentemente neutra tiene una proyección estadística en las 
absoluciones de violencia de género, y, en consecuencia, en la impunidad 
contra la que pretenden actuar los Poderes Públicos. 
  

 B.- Sobre la protección cautelar. 

 

 El examen de los boletines estadísticos reflejan una imparable 
tendencia decreciente en el porcentaje de órdenes de protección estimadas 
(que, en el segundo semestre de 2005, fueron de un 79,50% y, que en los 
últimos años, han continuado bajando de un 66% en el primer trimestre de 
2010 a un 58,4% en el último trimestre de 2014), que, con gran frecuencia,  
se desestiman con base en el criterio de falta de apreciación de la situación 
objetiva de riesgo. Esta tendencia decreciente se acentúa sobremanera en 
algunos territorios.  Por ello, entiendo que deberían introducirse un listado 
no cerrado de criterios de referencia de la situación objetiva de riesgo en el 
art. 544 ter Lecrim, para lo que un parámetro de referencia obligado es la 
Decisión del Comité de la Cedaw de 16 de julio de 2014, como presupuesto 
de adopción de la orden de protección, a modo de definición auténtica. Y 
adoptar las medidas precisas para que la previsión de informes de 
valoración urgente forense del riesgo sean una realidad, lo que no puede 
predicarse de la situación actual, en que, a tenor de los datos que incorpora 
la Memoria de la Fiscalía General del Estado del último año, en 2014 se 
emitieron un total de 349 informes en toda España, 3 menos que en 2013 -
346 informes- y 17 menos que en 2012. Comparando el número de 
denuncias presentadas en 2014 -126.742- y el número de informes de 
valoración forense de riesgo -349- se concluye que solo en un 0,27% de los 
asuntos incoados se ha emitido ese informe.  

 

 III.4.- Otras: 

 

 A.- De otro lado, siguen incumpliéndose las previsiones de 
especialización de los Juzgados de lo Penal, en toda España. Pese a que la 
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Ley preveía su entrada en funcionamiento el 29 de junio de 2015 
(Disposición Adicional Décima de la LO 1/2004), a fecha de hoy –
transcurridos diez años desde entonces- solo existen 23 Juzgados de lo 
Penal especializados -entre exclusivos y compatibles- en toda España, 
creados 6 por Acuerdo de Pleno del CGPJ de 20 de octubre de 2009, 11 por 
Acuerdo de Pleno de 25 de noviembre de 2010 y otros 6 por Acuerdo de 
Pleno de 23 de noviembre de 2011. Por Acuerdo de Pleno de 22 de julio de 
2015 se ha especializado un nuevo Juzgado de lo Penal en Málaga, el nº 14, 
cuya entrada en funcionamiento está prevista para el 1 de enero de 2016. 
Ello evidencia que no se ha dado cumplimiento a las previsiones legales en 
la materia, lo que impone abordar, de forma definitiva e inmediata, la 
especialización de los Juzgados de lo Penal, bien exclusivos, bien 
compatibles.  

 

 B.- La Guía de criterios de Actuación Judicial frente a la Violencia 
de Género, de 2008 -actualizada en 2013- proponía articular un 
procedimiento que permitiera derivar los sobreseimientos provisionales y 
sentencias absolutorias -de tendencia que ya entonces se estimaba creciente 
y “por causas todavía no estudiadas con detalle”- al Punto de Coordinación 
de las Comunidades Autónomas, para conocimiento y, en su caso, 
actuación con las (presuntas) víctimas de violencia de género. La práctica 
judicial revela que esa tendencia sigue creciendo. Las leyes autonómicas en 
algunos casos desvinculan la condición de víctima de violencia de género, 
a efectos asistenciales o de determinados derechos, de la adopción de una 
medida cautelar o del dictado de una sentencia condenatoria, no así la Ley 
Integral, que, sin embargo, en su art. 19 declaraba el derecho a las mujeres 
y a sus hijos e hijas víctimas de violencia de género a la asistencia social 
integral. Los sobreseimientos y las absoluciones tiene fundamento en 
muchos casos en el silencio de la (presunta) víctima. Por ello considero 
que, mediante previsiones legislativas o mediante la elaboración de 
Protocolos, debería preverse de forma inmediata la derivación de 
sobreseimientos o de sentencias absolutorias a los servicios de asistencia 
social integral, al objeto de que denunciantes o quienes han sido presuntas 
víctimas de estos delitos, al margen del resultado del proceso, puedan 
recibir asistencia y apoyo que les permita avanzar hacia su recuperación. 
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IV.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

Transcurridos diez años de la entrada en vigor plena de la Ley 
Integral, se impone una evaluación por parte de los Poderes Públicos de los 
avances y, en su caso, retrocesos que su promulgación ha podido suponer 
en la calidad de vida de las mujeres. El Poder Judicial no resulta ajeno a 
esta exigencia en tanto que todos/as y cada uno/a de sus integrantes 
estamos llamados/as a hacer efectivos la totalidad de los Derechos 
Fundamentales de hombres y mujeres a través de nuestras resoluciones. 

 

Entiendo, por ello, necesaria la evaluación por el CGPJ de la 
respuesta judicial a este fenómeno criminal, para lo que es preciso conocer 
previamente algunas cuestiones que afectan a esa respuesta.  

Así: 

 

 1.- Ahora que se van a medir en los boletines estadísticos judiciales 
los casos en que las (presuntas) víctimas optan por guardar silencio en el 
plenario, conviene conocer por qué lo hacen y qué ha fallado: si es por 
minimizar los hechos –que afloraba, en cuanto a los motivos para no 
denunciar, la última Macroencuesta-, si es por la creencia de que resultan 
compatibles amor y violencia, si es por la creencia de que un agresor puede 
ser un buen padre, si es por pensar que los y las menores se mantienen 
ajenos al drama de la violencia, si es el sentimiento de soledad o el de 
miedo o el de desesperanza el que acompaña a las víctimas que callan, o si 
es el sentimiento de desprotección y de falta de confianza en las 
instituciones.  

 

 2.- Conviene conocer por qué, en tantas ocasiones, una mujer 
beneficiaria de medidas cautelares de protección renuncia a las mismas, 
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evidenciando que no han resultado útiles para ayudarle a salir del círculo de 
la violencia. Y hay que conocer y explicar por qué el Protocolo Médico-
Forense de Valoración Urgente del Riesgo de Violencia de Género es poco 
más que papel mojado, cuando es evidente que la utilidad de las 
valoraciones policiales de riesgo se agota básicamente en las medidas de 
protección policial que anudan.  

 

 3.- Conviene conocer por qué se instalan tan pocos dispositivos 
telemáticos de control de la prohibición de aproximación a las víctimas -
cuya media de uso anual se encuentra entre 730 y 740-, dispositivos 
infrautilizados desde el mismo momento en que fueron adquiridos por el 
entonces Ministerio de Igualdad, asumiendo las disposiciones de la Ley 
Integral. 

 

 4.- Conviene conocer las razones del elevadísimo número de 
sobreseimientos provisionales, que pueden o no estar condicionados por 
una investigación poco eficaz o por una minimización institucional de la 
violencia, pudiendo resultar afectado, por hipótesis, el deber de diligencia 
en la investigación. En una primera aproximación al conocimiento de las 
causas de los sobreseimientos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, 
el informe realizado por el Servicio de Inspección del Consejo General del 
Poder Judicial, a finales de 2009, a partir de las respuestas facilitadas por 
175 Juzgados, revelaba que un 88,3% de sobreseimientos lo eran por no 
resultar justificada la perpetración del delito, acordándose el 
sobreseimiento con las simples declaraciones de la víctima y del 
denunciado en un 37,8% de los casos. La retirada de la denuncia era el 
fundamento del sobreseimiento provisional en un 43,4% de los casos. Esta 
primera aproximación debe ser actualizada y profundizada. 

 

 5.- Conviene conocer los motivos por los que se adoptan medidas 
cautelares en el porcentaje en que ello tiene lugar, con imparable tendencia 
decreciente y con acusadísimas diferencias por territorios en el porcentaje 
de concesión: así, los datos estadísticos correspondientes a 2014 revelan 
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que en Murcia y en Castilla-La Mancha se han adoptado un 81% de las 
órdenes solicitadas pero que tres Comunidades Autónomas han 
desestimado más órdenes que las que han concedido: Asturias ha 
concedido un 49%, Madrid un 45% y Cataluña un 34%. El examen de estos 
datos por partidos judiciales acrecienta la necesidad de conocerlos. 

 

 6.- Conviene conocer si las resoluciones judiciales valoran la 
existencia de violencia en el entorno familiar cuando se adoptan decisiones 
en materia de guarda y custodia de menores. 

 

 7.- Es igualmente necesario conocer el porcentaje y motivos del 
elevado número de casos en que las víctimas renuncian, en sede de 
instrucción, a recibir la indemnización que pudiera corresponderles, en 
nombre propio y en nombre de sus hijos o hijas, en su caso. 

 

 8.- Conviene conocer las causas del elevado porcentaje de sentencias 
absolutorias dictadas por los Juzgados de lo Penal en el enjuiciamiento en 
primera instancia de los delitos de violencia de género, un 48,28%, en el 
período comprendido entre enero de 2006 y diciembre de 2014, y 

 

 9.- Conviene conocer y evaluar, finalmente, si la interpretación de 
los órganos jurisdiccionales, llamados a hacer efectivos los Derechos 
Fundamentales en su mayor amplitud, incorpora la perspectiva de género. 

 

 Hemos comenzado a transitar con paso decidido el camino de la 
igualdad, con retraso histórico pero con buen pie. Los indudables avances 
logrados no pueden justificar la autocomplacencia, si coexiste con 
inacciones. En el ejercicio de la función jurisdiccional, llamados/as como 
estamos a ser garantes de los Derechos Fundamentales, no podemos perder 
el norte de una sociedad libre de violencia de género y en la que el hecho 



10 años de la Ley Integral. Balance y propuestas de reforma y de actuación 

 

28 

 

biológico de nacer hombre o mujer no puede ir acompañada de ninguna 
connotación peyorativa que haga a unas u otros de peor condición. El 
examen crítico de nuestra actuación personal, la evaluación continua y 
pensar y repensar alternativas, también en sede de interpretación, son 
presupuestos para avanzar hacia esa nueva sociedad. 

 

    ******** 

  

  

 


