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INTRODUCCIÓN

En una sociedad caracterizada por la prontitud de la respuesta en cuestiones 
trascendentales, no se entiende que la justicia penal, pueda extenderse en el 
tiempo de la manera que lo hace. En ocasiones, la respuesta a las conductas 
penales reprochables, se perciben a destiempo. Esto, contribuye a que la ciu-
dadanía contemple a la justicia penal, personalizada en los jueces y tribuna-
les, como algo inalcanzable y no ajustada a los tiempos de respuesta actuales 
y tecnológicos que vivimos. 

Nuestro modelo actual, se inspira en el principio de legalidad que impli-
ca que, ante la comisión de un hecho delictivo, el Estado debe poner la maqui-
naria judicial en marcha, para su represión. Es evidente que, ante la comisión 
de un hecho delictivito, se debe abrir una fase de investigación para descubrir 
lo que aconteció y así la respuesta del Estado pueda ser proporcional al daño 
causado y ello, con estricto respeto del sistema de garantías. 

Sin embargo, la participación de la víctima en el proceso, no se ajusta del 
todo a sus necesidades. Y ello, a pesar de darle la oportunidad de personarse 
en el proceso penal como parte acusadora, y, a pasar de que el Estatuto de la 
víctima aprobado en 2015 le otorga una serie de derechos que suponen un 
mayor reconocimiento.

La percepción negativa que la sociedad tiene de la justicia no es sólo 
subjetiva, sino que los datos avalan la existencia de la misma. La gran ju-
dicialización de las relaciones sociales unido al gran rigor formal al que la 
actuación judicial está sujeta, nos permite concienciarnos del gran retraso de 
las respuestas judiciales. La justicia, esta sometida a examen constante. Du-
rante el transcurso de los años, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882, 
ha sufrido numerosas modificaciones tendentes perfeccionar la acción de la 
justicia. Sin embargo, es necesario debe dar un gran paso de modernización 
y modificación del sistema penal. Como dice SOLETO MUÑOZ, las nuevas 
corrientes apuntan no sólo a un derecho penal que garantice los derechos a 
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través del castigo, sino que lo haga a través de la reeducación y rehabilitación 
del victimario y de la reparación de la víctima1.

Entre los cambios a los que debe someterse, es la instauración del tan 
reclamado principio de oportunidad, que permita a los operadores jurídicos, 
en aquiescencia con las partes, solventar las controversias y, por supuesto, 
llegar a la reparación efectiva de la víctima del delito. 

A modo de ejemplo, en relación a los derechos dispositivos, la experien-
cia de implantación de la mediación y otras fórmulas de solución de conflic-
tos, ha surtido sus efectos y de una manera importante, han rebajado el coste 
temporal y casuístico. Siempre se ha hablado que para aligerar la carga de los 
juzgados y tribunales y que las partes del conflicto pudieran conseguir una 
solución ajustada lo más posible a sus pretensiones e intereses, funcionarían 
los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por ello se promulga 
la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

Parecía, por la sujeción estricta al principio de legalidad que nuestro siste-
ma penal no podría entenderse con la alternativa en la solución de los conflic-
tos penales. No obstante, es cierto que es necesario encontrar mecanismos que 
permitan alcanzar, con las debidas garantías, una Justicia restaurativa, re-
paradora, conciliadora, terapéutica o educadora2 capaz de atender a las cir-
cunstancias que rodean al asunto: a las partes, a la víctima y al victimario, pero 
sin perder de vista, que la titularidad exclusiva del ius puniendi es del Estado. 

En este contexto, debe considerarse la incorporación a nuestro sistema 
de justicia penal del principio de oportunidad entendido como: la facultad, 
que tiene el acusador público, Ministerio Fiscal, legitimado para el ejercicio 
de la acción penal, viene autorizado, con motivo legalmente tasado o sin él, 
para abstenerse de ejercitar la acción penal, o para hacerlo sin sujetarse a 
los estrictos términos que marca la ley penal. En este último caso los supues-
tos van desde la solicitud de sobreseimiento de la causa por razones de polí-
tica criminal, de utilidad pública o de interés social, o bien la posibilidad de 
instar la finalización del proceso en forma de sobreseimiento bajo condición 
impuesta al imputado, que se vería entonces obligado al cumplimiento de 

1 SOLETO MUÑOZ, H., «La justicia restaurativa como elemento complementario de la 
justicia tradicional», en Sobre la Mediación Penal (Posibilidades y límites en un entorno 
de Reforma del Proceso Penal Español), en Aranzadi, 2012, pág. 42-43.

2 CALAZA LÓPEZ, S., «La mediación penal: de las bambalinas a la escena», en CALAZA 
LÓPEZ, S; MUINELO COBO, JC (DIRs.)., Postmodernidad y proceso europeo: la oportu-
nidad como principio informador del proceso judicial, Dykinson, Madrid, 2020, pág. 110.
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determinadas condiciones o prestaciones, o bien la solicitud de una condena 
en términos que previamente se han pactado con el acusado3.

De este modo, y conforme a lo anterior, la aplicación del principio de 
oportunidad a través de un instrumento que puede suponer su máxima ex-
presión, no puede quedar supeditada a la rigidez del principio de legalidad, 
ni el mencionado principio puede servir como justificación al obstáculo e im-
pedimento para su aplicación. Legalidad y oportunidad no son conceptos an-
tagónicos, sino que, perfectamente, pueden coexistir y complementarse para 
obtener los beneficios esperados de la justicia penal. 

En este sentido, se tiene que considerar que la aplicación del principio 
de oportunidad está estrechamente ligado a la aplicación de las fórmulas de 
justicia restaurativa. No hay óbice para poder aplicarlas en cualquier fase del 
procedimiento, no solo para obtener beneficios prácticos en cuanto a la pena, 
sino, sobre todo, deben perseguir una finalidad reparadora y restaurativa de 
la víctima y victimario, así como para la sociedad que logrará la pacificación 
social y reducirá el riesgo de reincidencia delictiva. 

En el horizonte delictual, nos encontramos con un tipo de violencia, es-
pecialmente vulnerable y que cada año suma más víctimas: la violencia de 
género. Por esta causa, desde el 2007 hasta el 31 de diciembre de 2021, se han 
recibido un total de 1.871.527 denuncias. 

La violencia de género debe ser entendida como un problema estructu-
ral y educacional. La situación de sometimiento y desprecio hacia una mujer 
por el hecho de serlo, no es una situación innata en la persona. Entendemos 
que desde la educación en valores de igualdad y compromiso puede ayudar a 
erradicar y evitar normalizar este tipo de actuaciones reprochables. 

Los datos que nos ofrecen las estadísticas del Consejo General del Poder 
Judicial y la Memoria de la Fiscalía de 2021, reflejan que, a pesar de haber 
dado un paso al frente en este tema, todavía es insuficiente. 

Es cierto que se está eliminando el tabú sobre este tipo de delincuencia 
y, ahora, no es una cosa interna del hogar o de la relación. Las campañas de 
sensibilización y la educación en igualdad son fundamentales para, sino eli-
minar, minimizar esta violencia y sus consecuencias. 

Dos son los términos claves que pueden definir la situación actual de 
violencia de género: normalización y concienciación. En 2004, se aprobó la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

3 MORENO CATENAA., «El proseo penal español. Algunas alternativas para la refor-
ma» en Cuadernos de Derecho Judicial, GGPJ, núm. 4, 2002.
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contra la Violencia de Género. En ella, se dispone una serie de medidas para 
garantizar la protección de las víctimas de este tipo de violencia. Un progra-
ma multidisciplinar para lograr el empoderamiento que la víctima necesita 
para salir de la situación. Pero lo cierto, es que, tras 15 años de vigencia de la 
Ley, parece que esta no es suficiente para frenar esta lacra. 

Este mismo texto legislativo, prohíbe el uso de la mediación en el ámbito 
de la violencia de género, amparándose en la dominación del agresor hacia 
la víctima y en la baja autoestima de esta. Es evidente que estas conductas 
son reprochables socialmente, pero, también lo es que debemos dejar que las 
víctimas se empoderen y sean capaces de restaurarse del daño provocado. 
Por su parte, si con la justicia penal se persigue la reeducación y reinserción 
del delincuente, dejemos que el victimario tenga el espacio que le permita la 
concienciación de su conducta y la restauración de la víctima. 

En el presente trabajo se aborda la posible evolución desde una justicia 
retributiva sujeta al estricto principio de legalidad, hacia una justicia restaura-
tiva, en virtud de la oportunidad de la acción penal, y su posible aplicación al 
problema de la violencia de genero. Para ello, el análisis se estructura en seis 
puntos fundamentales: en el primero de ellos, se intenta dar una visión general 
sobre la actual justicia retributiva sujeta al principio de legalidad. En él, estu-
diamos los posibles inconvenientes, que encontramos en la aplicación exclusi-
va de esta forma de justicia, en cuanto a la resocialización y reinserción del de-
lincuente en la sociedad. Posteriormente abordaremos el estudio del principio 
de oportunidad como elemento clave de la justicia penal en España y piedra 
angular del Anteproyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Seguidamente, abordaremos la necesaria entrada en escena de este prin-
cipio. La oportunidad en la respuesta judicial, entendemos que puede mejorar 
el colapso que actualmente sufren los Juzgados y Tribunales, precisamente, 
por la judicialización de las relaciones. Por ello, debe entenderse que la incor-
poración de los procedimientos restaurativos, sin duda ayudará a mejorar y 
salvar dicha situación generando, de nuevo en la sociedad, la confianza en la 
Justicia que se ha ido perdiendo con el paso de los años. 

En este sentido, dedicaré una parte del trabajo al estudio de la justi-
cia restaurativa como uno de los instrumentos, óptimo para la aplicación del 
principio de oportunidad, que entendemos necesarios para la aplicación del 
principio de oportunidad. La justicia restaurativa debe ser entendida como 
otro, paradigma de justicia penal. De esta forma, trataremos el sentido de 
la justicia restaurativa, así como su encaje en el sistema penal actual. Para 
dar sentido a este planteamiento es necesario que se comience en atender al 
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concepto de victima. Solo así, podremos entender la necesidad de una nueva 
tutela y protección, tanto a víctima como victimario, que va más allá de la 
reparación económica de las consecuencias del delito. 

Es imprescindible entender que la víctima necesita ser restaurada del 
delito cometido; que la víctima tiene la necesidad de dejar de ser víctima y 
que esto solo puede conseguirse como fruto de una profunda reflexión sobre 
su estatus. Pero las prácticas restaurativas no solo tienen beneficios para la 
víctima, sino para el victimario en tanto que, con estas prácticas, se logra 
minimizar la estigmatización. La justicia restaurativa tiende a relacionarse 
con la mediación penal. Así, en este punto, se ponen de relieve la existencia 
de otras fórmulas idóneas para la consecución de los fines. Se estudian los 
principios que inspiran dichas prácticas como: voluntariedad, igualdad, con-
fidencialidad, neutralidad y gratuidad. Finalmente, haré especial hincapié en 
la afectación del derecho fundamental de defensa y la presunción de inocen-
cia. Entendiendo que el reconocimiento de hechos que supone el someterse a 
estas prácticas, no empaña el pleno ejercicio de estos. 

Se trata, igualmente, el encaje de la justicia restaurativa en el contexto 
del proceso penal. Claramente, abogamos por el carácter complementario del 
mismo. No obstante, su práctica en la tramitación procedimental, requiere la 
implantación del principio de oportunidad, como principio de funcionamien-
to de la respuesta del Estado frente a la comisión del hecho delictivo. 

Para entender todo este contexto es necesario que explique cómo se de-
sarrollará el procedimiento de justicia restaurativa y de las posibilidades exis-
tentes para su desarrollo. Además, se pondrán de relieve las formas que, en el 
momento actual, se utilizan para la incorporación de los acuerdos alcanzados 
al proceso penal como el atenuante por reparación del daño, la conformidad 
premiada o como condición para la suspensión de la condena. Todas ellas, 
sujetas a un límite penológico coincidente con delitos leves o menos graves. 

En el panorama legislativo, nos encontramos con el Anteproyecto de Re-
forma de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ello, en el quinto epígrafe se 
analiza como de manera decidida, se ha regulado la justicia restaurativa, de 
momento, sin sujeción a límite penológico que permita a las partes negociar 
sobre el conflicto penal con la validación del Fiscal y del órgano judicial que re-
cogerá, en caso de proceder, el acuerdo en la sentencia que dicte. El legislador, 
como en proyectos anteriores, ha querido introducir el principio de oportuni-
dad en el nuevo proceso penal, pero esta vez de una manera más directa y sin 
recurrir a la mediación como única herramienta restaurativa. Igualmente, se 
permite que el Fiscal proceda al archivo por condición de la causa cuando esta 



PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

13

no supera los dos años de prisión o los cinco siempre que se cumplan determi-
nados requisitos. No obstante, esta posibilidad queda descartada del ámbito 
de la violencia de género, quizá, por el reproche social de dichas conductas. 

Finalmente, y como no podía ser de otra forma, se trata el tema de la 
violencia de género, justificando la viabilidad de la implantación de las prác-
ticas restaurativas para la gestión de las consecuencias del delito cometidos 
en este ámbito. En este sentido, partimos de la prohibición que se recoge en 
la LO 1/2004, al hilo de la regulación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, 
prohíbe el uso de la mediación. Esta prohibición debe entenderse desde el 
contexto de la desigualdad de posiciones entre víctima y agresor y en el yugo 
de la dominación que soporta la víctima. Sin embargo, permite la conformi-
dad del acusado en los procesos penales en que se ventilen estos casos. 

Es evidente que teniendo en cuenta las circunstancias personales en las 
que se encuentra la víctima de violencia de género, el someterse a una prácti-
ca restaurativa con su agresor puede resultar perjudicial puesto que, la acti-
tud dominante del agresor, puede provocar el efecto contrario al pretendido. 
No obstante, una vez que se haya logrado el empoderamiento suficiente, debe 
entenderse que puede ser todo un éxito. Las fórmulas de justicia restaurati-
va tienen una serie de beneficios que no solo contribuyen al bienestar de las 
partes directamente implicadas, sino que, maximizan el de toda la sociedad. 

Así, para poder entender los beneficios que pueden reportas estas prác-
ticas en el ámbito de la violencia de género, es imprescindible que abordemos 
el concepto de violencia de género, así como sus modalidades y el tratamiento 
que, desde las diferentes instituciones y Administraciones Públicas, se dis-
pensa a las víctimas de esta situación.

Hay que poner de manifiesto que el tema tratado es de gran trascenden-
cia social y que, en este trabajo, se presentan algunas consideraciones especí-
ficas sobre él que, sin duda, servirán de base para un futuro análisis detallado.

No quisiera terminar esta introducción sin agradecer a todos aquellos 
que han formado parte, de alguna manera, en la elaboración de este trabajo: 
a mis compañeros del área de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III 
de Madrid, que hacemos un gran equipo unido y cohesionado en el que está 
presente en todo momento el respeto y el cariño. A mis hijos, motores de mi 
inspiración personal y profesional. A José Luis, por su apoyo y admiración 
constante y mutua. Hay veces que las almas se unen y aquel día de noviembre 
se juntaron las nuestras. Y como no, a mis padres, a su memoria, porque sin 
su esfuerzo, amor y dedicación profunda no hubiera sido posible dedicarme a 
mi verdadera vocación sin renunciar a nada. 
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I. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUSTICIA PENAL:  
LA JUSTICIA RETRIBUTIVA 

Conforme a lo recogido en el Preámbulo de la Constitución Española (en ade-
lante, CE), el Estado debe garantizar la convivencia democrática dentro de la 
Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo, fi-
jando entre los valores superiores del Estado Social y democrático de Derecho: 
la libertad, la justicia y la igualdad. En el apartado 3 del artículo 9 establece: 

“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía norma-
tiva, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la se-
guridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos.”.

Ante la comisión de conductas delictivas que, sin duda, ponen en riesgo 
este espacio de libertad, seguridad y justicia, el Estado, nos ofrece el Proceso 
penal como instrumento idóneo, adecuado y único para la aplicación del De-
recho Penal. El proceso penal, se configura así, como el instrumento exclusivo 
para la aplicación del ius puniendi4. 

El proceso penal, se inspira en el principio de legalidad. El artículo 100 
de la LECrim establece: “De todo delito o falta nace acción penal para el 
castigo del culpable”.

Así, el artículo 105 LECrim, indica la obligación del MF (como acusador 
público) a ejercitar las acciones penales que considere procedentes, estando 
su ejercicio fundado en un interés constitucionalmente legítimo, es decir, en 
función del interés público. De esta forma, ante la comisión de un hecho ti-
pificado en el CP como delito, se exige la incoación de un proceso penal, sin 

4 MORENO CATENA, refiere que el titular del ius puniendi no es otro que el Estado, y su 
ejercicio viene atribuido a los tribunales a través del proceso penal, único medio de satisfa-
cerlo. MORENO CATENA, V (junto GIMENO SENDRA, CORTÉS DOMÍNGUEZ)., Derecho 
Procesal penal, Colex, Madrid, 3º edición, 1999, pág. 238. GIMENO SENDRA, establece que 
el proceso penal, no solo tiene como función de ejercitar el ius puniendi, sino también tiene 
la función de declarar, e incluso restablecer, el derecho a la libertad. Misma obra, Pág. 44.
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tener en cuenta, ni siquiera, a la persona del ofendido o las circunstancias 
particulares del hecho cuando se tratan de delitos públicos5. Se exige, la aper-
tura de una investigación para, seguidamente, determinar si existe o no el 
derecho a acusar, abriendo juicio oral o en su caso sobreseyendo la causa por 
los supuestos tasados en la LECrim; decidiendo, el órgano judicial competen-
te, una vez desarrollado el plenario, la condena o absolución del acusado y sin 
oportunidad de no ejercicio de la acción penal6.

Y en protección de este interés público, es donde debemos ubicar la ne-
cesidad del proceso penal y de la aplicación del ius puniendo determinado 
en el Derecho Penal. Sin embargo, cabe preguntarse, qué finalidad tiene la 
aplicación del Derecho Penal. 

Así, en palabras de MUÑOZ CONDE, debemos entender el Derecho Pe-
nal como conjunto normativo que cumple una función de mantenimiento y 
protección del sistema de convivencia. De esta forma, la norma penal protege 
las condiciones elementales mínimas para la coexistencia7. Debe tenerse en 
cuenta que como establece MÁRQUEZ CÁRDENAS, el Derecho Penal y el 
derecho procesal penal, surgen, para la protección del agresor, es decir, para 
limitar al agresor de la pena que la víctima le impondría por venganza8. 

5 Así, el artículo 104 LECrim establece: La acción penal por delito o falta que dé lugar 
al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida.

6 Debemos recordar que en nuestro sistema penal existen delitos calificados como: pú-
blicos en los que, como ya hemos referido, existe indisponibilidad de la acción penal; los 
semipúblicos, que necesariamente requieren la denuncia de la parte ofendida para la ini-
ciación del proceso penal; y los privados, en los que la acción penal, debe ser sostenida 
por los propios ofendido, teniendo el MF (Acusador público) la prohibición de personarse. 

7 MUÑOZ CONDE, F; GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal. Parte General, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 10º edición, 2019, pág. 23 y 53,

8 MÁRQUEZ CÁRDENAS, A., «La victimología como estudio. Redescubrimiento de la 
víctima para el proceso penal», en Revista Prolegómenos – Derechos y Valores, nº 1, 2011, 
pág. 35 : “Al quedar la venganza en manos de las víctimas, se producía una nueva lesión a la 
comunidad y un desencadenamiento de delitos, que en algunas ocasiones eran más graves 
y numerosas que el delito que se pretendía vengar, lo que conllevo a reacciones en cadena, 
donde se buscaba eliminar al oponente para evitar a su vez la retaliación y esto se lograba 
con la cruel eliminación del grupo /…/ El legislador primitivo tuvo, al parecer, con la ley 
del talión, proteger a quien primeramente infringió la norma social, es decir, al delincuente 
y no precisamente a la víctima. De esta manera, el castigo no podría ser mayor que el daño 
recibido. Esto se comprende si tenemos en cuenta que los derechos de la víctima eran abso-
lutos e ilimitados, mientras que los derechos del delincuente eran aún inexistentes”
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El colapso de la justicia penal junto con la ley decimonónica que regula 
las reglas del juego en el marco de la misma, son las ideas más recurrentes 
para pedir a gritos el cambio del sistema de justicia penal actual. 

Como veremos a continuación, es evidente que la necesidad de que el 
sistema penal contemple un sistema de Justicia Restaurativa no se centra en 
la descongestión de los Juzgados y Tribunales sino más bien en la consecuen-
cia que genera su colapso para las partes implicadas. Se trata de conseguir 
una justicia más rápida y eficaz que pueda llegar a reparar a la víctima de los 
perjuicios que le ha supuesto el sufrir la comisión del hecho delictivo. Lo que 
se reclama a la justicia penal es, en definitiva, un servicio eficiente. 

El actual sistema se basa en un modelo de justicia retributiva, some-
tido estrictamente al principio de legalidad, a excepción de algunas mani-
festaciones en el marco del proceso penal como: la conformidad, el perdón 
del ofendido, y los supuestos de suspensión condicional de la ejecución de la 
pena privativa de libertad. Todas ellas, se aplicarán en la medida en que el la 
Ley de enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim) y el Código Penal (en 
adelante, CP) así lo prevea. 

Este sistema de justicia retributiva, se centra, básicamente, en que, ante 
la comisión de un hecho tipificado como delito en el CP, se debe iniciar un 
proceso penal para su investigación y posterior, si cabe, plenario en el que se 
dictará una sentencia, en los casos que proceda, de condena. La condena que 
se impondrá debe basarse en una pena recogida en el mismo texto con una fi-
nalidad específica descrita en la propia CE, en concreto, en el artículo 25 de la 
Norma Suprema9. En él se hace patente la función tuitiva del Estado cuando 
se establece que la imposición de la pena está encaminada, entre otros fines, 
a la reeducación y reinserción social, que se impondrán, en todo caso, bajo 
el prisma del principio de proporcionalidad como principio integrador del 
sistema punitivo10. Esta pena se impondrá, como hemos advertido, necesaria-
mente, a través del proceso penal11.

9 Conforme a la doctrina del TC, STC 160/2012, de 20 de septiembre: el artículo 25.2 
CE constituye un mandato constitucional dirigido al legislador para orientar la política 
penal y penitenciaria, que como tal puede servir de parámetro de constitucionalidad de 
las Leyes. 

10 BARONA VILAR, S., Mediación penal. Fundamentos, fines y régimen jurídico, Ti-
rant lo Blanch, Valencia, 2011.

11 MORENO CATENA, V., «Sobre el derecho de defensa: cuestiones generales» en Teo-
ría y Derecho, nº 8, 2010 (TOL2.118.941): “el proceso penal es el único instrumento para 
actuar el Derecho penal, el poder de coacción estatal para sancionar ciertas conductas 
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Para entender los entresijos y necesidades del cambio, es necesario que 
ahondemos un poco más sobre la finalidad de la pena y su posible ineficacia. 
Como se ha venido diciendo, el sistema de corte retribucioncita, actualmente 
vigente, premia la punición, el castigo ante la comisión del hecho delictivo12. 
Este castigo, como hemos advertido, tiene una doble finalidad de prevención: 
general y especial. En lo que respecta a la prevención general, debemos partir 
de la diferencia entre la vertiente positiva y negativa. La prevención general 
positiva, supone que con el castigo se refuerza la vigencia del ordenamiento 
jurídico, es decir, ante el castigo se entiende restituido el respeto ante el orde-
namiento jurídico. De esta forma, se puede proclamar, como establece MU-
ÑOZ CONDE, una función motivadora por las que se induce a los individuos 
para que se abstengan de dañar las condiciones elementales mínimas para 
la convivencia13.

En lo que respecta a la función preventivo general en su vertiente negati-
va, supone un mensaje disuasorio, intimidatorio, en tanto que la pena tiende 
a evitar que se afecten determinados bienes jurídicos a través de la comisión 
de conductas delictivas. Como señala CARDENAL, la pena es el coste asigna-
do a la comisión de determinada conducta y evitarla omitiendo dicha conduc-
ta supone un incentivo psicológico que apela a la racionalidad del sujeto14.

tipificadas como delitos, y a este instrumento han de someterse tanto el Estado, que no 
puede imponer un castigo si no es a través de un proceso judicial y de una sentencia”.

12 Tal y como afirman PIGRAU SOLÉ; QUINTERO OLIVARES Y JARAI I MANZANO: 
El derecho penal constituye la reacción punitiva más intensa del Estado…y puede y debe 
utilizar el recurso del castigo cuando no haya otro medido menos severo de afirmar y pro-
teger la sociedad que propone la Constitución, especialmente, los derechos que de ella 
derivan y el sistema de organización y convivencia que configura. En QUINTERO OLI-
VARES, G; JARAI I MANZANO, J., Derecho Penal Constitucional. Visto en http://www.
tirantonline.com. (Última visualización en marzo de 2021). 

13 MUÑOZ CONDE, F; GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal. Parte General, op. cit., pág. 
54-57, establecen los autores que: el derecho penal no solo es un instrumento de protec-
ción sino también de motivación del comportamiento en sociedad ya que desencadenan 
determinados procesos psicológicos que le inducen a respetar dichos bienes jurídicos. LA-
RRAURI, estima que no se exige una determinada pena o severidad porque no se pretende 
conseguir la función intimidatoria sino perpetrar la vigencia del ordenamiento jurídico. 
En «Victimología: ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cuáles sus derechos? ¿Cuáles sus necesi-
dades?» Ponencia presentada en el XLVI Curso Internacional de Criminología, Barcelo-
na, octubre 1991. (Versión online: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2520556.
pdf). (Última visualización en marzo de 2021).

14 CARDENAL, S., «¿Eficacia preventiva general intimidatoria de la pena? Consecuen-
cias para la decisión sobre la suspensión de su ejecución» en Revista Electrónica de 

http://www.tirantonline.com
http://www.tirantonline.com
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2520556.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2520556.pdf
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Y la prevención especial, entendida como la finalidad aflictiva que está 
inserta en las razones de política criminal que el legislador ha considerado 
para la inclusión del injusto en las leyes penales y que justifica su misma 
existencia legal15. Es decir, tiende a las funciones de resocialización y reedu-
cación del infractor16. 

Afirma MARTOS NÚÑEZ: “el Derecho Penal corno instrumento de con-
trol social es la última instancia que tiene el poder social, democráticamente 
legitimado, para dirimir los conflictos que entrañen grave lesión o puesta 
en peligro de bienes jurídicos universales y fundamentales para el individuo 
y la comunidad, una vez superadas las funciones de orden, planificación y 
supervisión del hecho punible”17. No obstante, como dijimos al comienzo, esta 
función del Derecho Penal, no se vería empañada por el acercamiento de la 
justicia penal a las partes del conflicto mediante la aplicación de fórmulas de 
justicia restaurativa como parte necesaria del proceso penal capaz de ayudar 
a la consecución de los fines de prevención general y especial de la pena18. 

Tiene que quedar descartada la idea de que con la pena se pretender 
satisfacer a la víctima. Entre otras cosas porque la sensación de inseguridad 
y desprotección de las víctimas puede no desaparecer con la imposición de 
una condena, sobre todo si las penas, no van acompañadas de medidas edu-

Ciencia Penal y Criminología, 18-18, 2015. http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-18.
pdf (visto marzo 2021).

15 SSTS de 28 de febrero de 2006 (RJ 467); de 30 de octubre de 2011 (RJ 1807); 26 de 
febrero de 2014 (RJ 129); 

16 PIGRAU SOLÉ; QUINTERO OLIVARES; JARAI I MANZANO., «Derecho Penal Cons-
titucional» …op cit. Señalan los autores que la reinserción es una expectativa legítima y 
respetable del penado/…/ que requiere de otras muchas medidas educativas y asistencia-
les además del cumplimiento de una pena. 

17 Y esta función la cumple a través de una serie de parámetros como son: Por me-
dio de la resolución de los conflictos (función de reacción); por medio de la dirección 
del comportamiento (función de orden); por medio de la legitimación y organización 
del poder social (función constitucional); por medio de la configuración de las condi-
ciones vitales (función de planificación); por medio del cuidado del Derecho (función 
de supervisión). MARTOS NÚÑEZ, JA., «El principio de intervención penal mínima» en  
Anuario de derecho penal y ciencias penales, 40, 1987, pág.119.

18 Afirma ROXIN, que el Derecho penal tiene como objetivo la mejor conformación po-
sible. Ello conlleva: orientarse a impedir la comisión de delitos; protección de la sociedad 
y salvaguarda de a libertad; y la exigencia de que el condenado no sea expulsado de la 
sociedad, sino que se conserve la posibilidad de reintegración social. En La evolución de 
la política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, 
págs. 32-34.

http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-18.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-18.pdf
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cativas y asistenciales que hagan entender al victimario el perjuicio causado 
por sus actos.

No se pretende suplir al Derecho Penal con la Justicia restaurativa, y 
mucho menos que las víctimas adquieran el control sobre la pena a imponer 
o sobre la ejecución de la condena, sino aumentar los beneficios de la pena, 
en el caso de ser necesaria, pues ello repercutirá, no solo en las partes del 
conflicto, sino en el conjunto de la sociedad19.

En este sentido, la sociedad no está contenta con el modo de gestión de 
la justicia penal20-21. A veces critican la dureza de la pena y otras, la flexibilidad 
y laxitud de las mismas. Un pensamiento común es que la pena no está cum-
pliendo con los fines de reinserción y reeducación, que la propia CE le confiere. 
Esto provoca una sensación de inseguridad y desprotección de las víctimas y la 
propia sociedad. En este sentido, cuando el reo cumple condena, puede verse 
a la victima atemorizada y reclamando ayuda a las instituciones para que el 
agresor no vuelva a agredirle. Es evidente que la solución no puede pasar por 
la aplicación del tiempo de condenado endurecimiento del tipo penal pues con 
el tiempo nos encontraremos en la misma situación22. No obstante, el legisla-
dor no puede hacer oídos sordos a estas reivindicaciones sociales.

19 PIGRAU SOLÉ; QUINTERO OLIVARES; JARAI I MANZANO., «Derecho Penal Cons-
titucional» …op cit.: “La imposición de pena es una ineludible consecuencia de la nece-
sidad de mantener la convivencia afirmando el Derecho, lo cual no quiere decir que el 
único modo de alcanzar ese objetivo sea el castigo, pues eso no es verdad. Las soluciones 
alternativas a la pena, que implican una cierta renuncia al castigo, son también afirma-
ciones del Derecho, pues las decide el Estado a través de los Tribunales, de acuerdo con lo 
establecido previamente en leyes democráticamente aprobadas”. 

20 Señala RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, la acreditada ineficiencia de un modelo buro-
cratizado que procede del siglo XIX y que solo ha podido funcionar gracias al formidable 
esfuerzo de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, abogados, funcio-
narios…y, digámoslo también, con la enorme paciencia de los ciudadanos. «El proceso 
penal de los derechos» en Diario La Ley, nº 9808, de 11 de marzo de 2021.

21 Recoge, al respecto, el Barómetro publicado pro CSIC en julio de 2019, que el 72,1% de los 
encuestados considera que el funcionamiento de la justicia es regular ((24,1%), malo (30,9%) 
o muy malo (17,1%). Y solo el 1,2% considera que funciona muy bien. Vid. http://www.cis.es/
cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3240_3259/3257/es3257mar.pdf 

22 GRANADO PACHÓN, J., «Fundamentos de la Justicia restaurativa». Establece el 
autor que cuando el propio sistema penal al que se le reconoce la función de confirmación 
de la vigencia del ordenamiento jurídico asó como la preservación y restablecimiento de la 
paz social, se torna inhábil para la consecución de estos fines, se genera una desconfianza 
por el desconcierto de los resultados propuestos. Disponible en: https://ficp.es/wp-con-
tent/uploads/2017/06/Granado-Pach%C3%B3n.-Comunicaci%C3%B3n-1.pdf. 

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3240_3259/3257/es3257mar.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3240_3259/3257/es3257mar.pdf
https://ficp.es/wp-content/uploads/2017/06/Granado-Pach%C3%B3n.-Comunicaci%C3%B3n-1.pdf
https://ficp.es/wp-content/uploads/2017/06/Granado-Pach%C3%B3n.-Comunicaci%C3%B3n-1.pdf
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Es frecuente el clamor social sobre el endurecimiento de determinadas 
conductas criminales y, sobre todo, de la penalidad de las mismas23. Sin entrar 
en esta necesidad, si que parece que los vicios de los que adolece la justicia pe-
nal, pueden ser los verdaderos motivos por los que los ciudadanos reclaman 
dicho endurecimiento. Realmente, un análisis del grado de reincidencia de 
las conductas delictivas, nos llevan a pensar que las funciones de la institu-
ción de la pena, y, por ende, del proceso penal no se vienen cumpliendo24-25. 

Durante la tramitación del proceso penal se deben garantizar todos los 
derechos fundamentales de las personas a las que se les imputa la comisión 
de un hecho delictivo. Parece que la conquista por parte de los acusados de 
todas las garantías que le asisten, que ha supuesto un “deterioro” en el trata-
miento de la víctima en el seno del procedimiento penal. Sin embargo, el Es-
tado debe asumir la protección de ambos sujetos: víctima/ victimario. En este 
sentido, la Jurisprudencia del TS, ha referido que: la víctima: “ha pasado de 
ser el “sujeto pasivo” del delito, sin rostro, a ser protagonista, protagonista 
pasivo pero corporal y concreto”26. 

23 Así, indica el Barómetro de CSIC que el 31,6% de las personas encuestadas considera 
que las penas son “blandas”. Vid. http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/
Marginales/3240_3259/3257/es3257mar.pdf 

24 En este sentido, pone de manifiesto BARONA VILAR, los peligros que conlleva con-
vertir el Derecho Penal en el instrumento que garantice la seguridad ciudadana ya que, 
refiere la autora, las consecuencias de la sanción no garantizan la paz social. Mediación 
penal…op. cit. 

25 CID MOLINÉ, en el estudio «¿Es la prisión criminógena? (Un análisis comparativo 
de reincidencia entre la pena de prisión y la suspensión de loa pena», concluye que de la 
muestra analizada (483 personas) reincide un 35,8%. Indica que, la tasa de reincidencia 
difiere de forma significativa entre las personas condenadas a prisión (73.2% de reinciden-
tes) y personas condenadas a suspensión de la pena (13.8% de reincidentes). En Revista de 
Derecho Penal y criminología, 2ª Época, nº19, 20076, págs.442-445. 

26 Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2012 (RJ 9048).

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3240_3259/3257/es3257mar.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3240_3259/3257/es3257mar.pdf
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II. JUSTICIA RETRIBUTIVA VS. JUSTICIA RESTAURATIVA:  
PROS Y CONTRAS

Por todo lo visto anteriormente, es necesario que reflexionemos sobre la ne-
cesidad del cambio de paradigma del proceso penal. Entendemos que no es 
necesario elegir entre una u otra forma, sino que ambas se complementen y 
son capaces de retroalimentarse. 

Está claro que el proceso penal actual necesita un cambio. La víctima del 
delito necesita ser reparada y restaurada del hecho delictivo que ha soportado 
y el victimario se merece la oportunidad de reintegrarse en la sociedad. Todas 
estas necesidades han llevado al legislador, en varias ocasiones, a intentar 
la reforma del sistema procesal penal, en 2011 y 2013. En estos textos ya se 
vislumbraba la introducción de un “nuevo modelo” de actuar frente a las ac-
tuaciones delictivas. En el momento actual, en tramitación parlamentaria se 
encuentra un nuevo texto de Anteproyecto de Ley de enjuiciamiento criminal 
que, de forma valiente, establece un sistema de justicia restaurativa en el que 
todas las conductas delictivas tienen cabida. Si todo prospera, seremos capa-
ces de llegar a un escenario casi ideal en el que, por un lado, se persigan las 
conductas delictivas más graves y por otro, que sea posible llegar a la repara-
ción y restauración de la víctima dándole el protagonismo que merece27. 

No se trata de una elección. Se trata de que con la justicia restaurati-
va consigamos el complemento perfecto para la justicia retributiva. Es decir, 
ambas en conjunción serán capaces de lograr los fines que proclama la CE de 
la justicia penal dando protagonismo a las partes del conflicto. 

Aunque es un tema tratado, es necesario que precisemos en la posible 
afectación de los derechos fundamentales de defensa: concretamente del de-
recho a guardar silencio no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpa-

27 BARONA VILAR, S., Mediación Penal. Fundamento, fines y régimen jurídico…op. 
cit., señala que la utopía sería el momento en que se produzca el endurecimiento excepcio-
nal en ciertos casos de seguridad global, como en la permisibilidad de recobrar el papel 
de la víctima en la búsqueda de una solución que le repare, que le restaure la dignidad, y 
todo ello con un equilibrio de partida que permita insuflar estos modelos de unas dosis de 
prevención especial, siempre desde las coordenadas de la libertad que se exigen.
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ble así como a la presunción de inocencia y concluir que con independencia 
del resultado del procedimiento restaurativo, este conjunto de derechos se 
verán respetados y fortalecidos en tanto que el órgano judicial cuando conoce 
del delito, debe juzgar conforme a lo que se le presenta en el acto de juicio oral 
y conforme a las pruebas que en él se desarrollan. 

A continuación, se abordarán las ideas principales que nos sugieren la 
necesidad de la progresión de la justicia penal y cómo se aborda en el texto 
del Anteproyecto el progresivo cambio de escenario a la justicia restaurativa.

 

2.1. Fundamentos de la progresión de la Justicia penal 

2.1.1. Judicialización de las relaciones personales

Nuestra sociedad se caracteriza por tener un alto nivel de litigiosidad. Parece 
que se judicializan las relaciones sociales, lo que provoca que los ciudadanos, 
en el momento en el que entienden que se les ha limitado de algún derecho, 
ya sea por parte de particulares ya por la Administración, buscan el apoyo del 
Estado, personalizado en los órganos judiciales, para que le den una respuesta 
que pueda solucionar el conflicto que surge tras el choque de pretensiones. 

En el caso del derecho penal, como resultado de las características de 
una sociedad globalizada donde los medios de comunicación son un elemento 
fundamental en nuestras relaciones personales, comerciales y profesionales, 
el legislador penal, se ha visto avocado a incorporar determinadas conductas 
delictivas de nuevo cuño. Igualmente, la actividad criminal violenta que en los 
últimos tiempos ha hecho aparición en el panorama delictual, ha supuesto un 
endurecimiento de las penas para determinadas conductas, así como el ade-
lantamiento de la acción penal a conductas que pueden dar lugar a la comisión 
de un delito28. Aunque también es cierto que también ha destipificado determi-
nadas conductas que ahora están en el ámbito de actuación de la potestad san-

28 Establece MIGUEL BARRIO que estamos en un momento donde la respuesta penal 
se adelanta a las conductas imperfectas por la gravedad de su ejecución y que es necesa-
rio poner cierta cordura entre tal despliegue del derecho penal y, por ende, del proceso 
penal. Y en este sentido, hay que recordar las palabras de MIR PUIG cuando establece 
que las normas jurídicas no son un fin en sí mismo, sino un mal necesario al que es solo 
lícito acudir cuando no hay otro remedio cuando la restricción de la libertad es necesa-
ria, idónea y proporcionada para el mantenimiento de intereses fundamentales de los 
individuos. MIGUEL BARRIOS, R., Justicia restaurativa y justicia penal…op. cit., pág. 
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cionadora de la Administración Pública. Como establece ROXIN, el espacio 
de injerencia estatal es cada vez más pequeño y el control cada vez mayor29.

En síntesis, parece que la situación actual de la justicia penal nos lleva a 
pensar que los principios de subsidiariedad e intervención mínima que deben 
aplicarse al Derecho Penal, están en peligro de extinción. 

Sea como sea, el panorama actual es que la tasa de litigiosidad en los juz-
gados y tribunales penales es alta y que la respuesta, por ende, no puede ser 
todo lo rápida que la sociedad reclama. En el siguiente gráfico30, puede com-
probarse la tasa de litigiosidad de los juzgados y tribunales que llegó a su máxi-
mo en 2009. Si bien es cierto que, ha ido descendiendo31, en los últimos años, 
puede comprobarse un repunte de asuntos que ingresan en la Jurisdicción. 

28. MIR PUIG, S., «Límites del normativismo en Derecho Penal» en Revista electrónica 
de Ciencias penales y Criminología, 07/18, 2006. 

29 ROXIN, C., La evolución de la política criminal…op. cit., pág. 31.
30 Gráfico de realización propia a partir de los datos obtenidos en la Memoria del CGPJ. 

Se incluyen solo hasta 2019, pues los datos del 2020 están influenciados, en términos ge-
nerales, por la situación provocada por la pandemia del COVD-19.

31 En 2009, se produce un repunte de asuntos ingresados debido a la crisis económica 
que sufrió España. Vid. Estudio sobre el funcionamiento del sistema judicial en diferen-
tes países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevis-
tas/BoletinEconomico/13/Nov/Fich/be1311-art5.pdf 
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Específicamente, en la Jurisdicción penal, puede comprobarse, e la 
siguiente tabla, cómo, a partir de 2015, fueron descendiendo el ingreso de 
asuntos, quizá fruto de la despenalización de las faltas en 2015. 

A esta situación de disfuncionalidad de la jurisdicción penal, hay que 
añadirle que el uso del derecho penal no es proporcional a la sensación de 
seguridad en la sociedad ni reducción de la criminalidad32. Esto nos lleva al 
bucle continuo en el pensamiento social: la justicia es lenta, la justicia no es 
justicia; la justicia, en definitiva, no da solución eficiente a los conflictos que 
se le plantean. Sin embargo, la cultura adversarial en la que nuestra sociedad 
se cimienta, parece que no tiene fin y que a pesar de no obtener la respuesta 

32 PERULERO GARCÍA, D., «Mecanismos de viabilidad para la mediación en el proceso 
penal» en SOLETO MUÑOZ, H (Dir.)., Mediación y resolución de conflictos: técnicas y 
ámbitos, Tecnos, Madrid, 2011, pág. 454. A este respecto, señala URBANO CASTRILLO que 
una de los rasgos característicos de la Justicia retributiva, se centran en el incremento pu-
nitivo y la ampliación de los delitos, como modelo de satisfacción de las demandas sociales 
de seguridad. En «La Justicia restaurativa penal», La Ley penal, nº 73, julio- agosto, 2010. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total jurisdicciones 3421 3543 3654 3654 3654 3655 3656 3658 3658 3733 3747

Jueces y  
magistrados

4836 4984 5171 5171 5211 5362 5847 5692 5507 5551 5593

Nº jueces/ 
100.000 hab.

10,35 10,6 10,96 10,94 11,06 11,5 12,5 12,2 11,8 11,9 11,9

Ingresados 9.567.280 9.355.526 9.041.442 8.972.642 8.636.016 8.653.160 8.376.311 5.813.137 5.873.689 5.993.828 6.279.302

Resueltos 9.153.958 9.217.395 9.143.077 9.102.591 8.875.557 8.786.800 8.555.341 6.010.185 5.748.410 5.781.677 6.097.137

En trámite 
a final de año

3.133.006 3.225.063 3.063.263 2.913.464 2.680.933 2.562.153 2.411.905 2.234.557 2.379.293 2.611.517 2.835.149

Penal 6.739.748 6.639.356 6.542.545 644.2718 6.304.949 6.173.019 5.805.619 3.365.927 3.232.678 3.151.698 3.213.114

% Penal/
Ingresados

70% 71% 72% 72% 73% 71% 69% 58% 55% 53% 51%

%Resueltos/
Ingresados

96% 99% 101% 101% 103% 102% 102% 103% 98% 96% 97%

Tasa litigiosidad 
por cada 1000 hab.

204,7 199 191,6 189,8 183,2 185 179,7 124,9 126,1 128,3 133,5

Nº sentencias por 
magistrado/juez

336 335,4 329,4 326,6 309,2 306,7 291,4 277,6 277 281,6 294,3

Número de asuntos desde 2009 a 2019
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que deseamos, nos parece la opción más legítima sin tener en cuenta que, 
igual, existen otras opciones más idóneas y adecuadas que nos ayuda a tratar 
las implicaciones que para el futuro puedan tener.  

Existe, como refiere URBANO CASTRILLO, cierto populismo punitivo33 
que no ha hecho más que evidenciar las carencias de nuestro sistema punitivo 
frente a las partes del conflicto. En este sentido, se hace imprescindible explo-
rar las fórmulas restaurativas que puedan satisfacer los intereses subyacentes 
en el conflicto y todo ello, mediante la aplicación del Derecho penal. 

2.1.2. Colapso de la Administración de Justicia

El acceso a los tribunales está garantizado en el artículo 24.1 de la CE que nos 
reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental. 
Ello implica que cualquier asunto que cumpla con los requisitos materiales y 
formales que la Ley exige, ingresará para su conocimiento en el orden juris-
diccional correspondiente. Así, como consecuencia de la judicialización de las 
relaciones personales junto con las largas tramitaciones de los procedimientos 
encontramos con tiempos de media estimados que superan el año34. En resu-
men, la protección que el Estado, a través de jueces y tribunales, dispensa a los 
ciudadanos frente a los conflictos que entre ellos surgen, ha supuesto un au-
mento de casos que deben resolver y, por ende, la decadencia de la Justicia35. 

El interés público que se dilucida en el proceso penal, supone que ante 
la comisión de un delito el Estado, le “expropia” a la víctima del mismo su 
posición preferente. De este modo, sin ni siquiera conocer la voluntad de la 
persona ofendida, asume el conflicto como suyo, precisamente, por esa titu-
laridad exclusiva del ius puniendi que la propia CE le otorga. Esto provoca: 
por un lado, un número elevados de asuntos que deben ser resueltos solo por 
los Juzgados y Tribunales por imperativo legal; y por otro, una víctima insa-
tisfecha con el resultado porque entiende que este “hurto momentáneo” de 

33 URBANO CASTRILLO, E., «La Justicia restaurativa penal» …op. cit.
34 Refiere la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2020 que, desde la incoación 

hasta el fin del sumario, en el año 2019, pasan 579 días. En procedimientos abreviados, 
indica la Memoria, desde la calificación al primer señalamiento, hay 583 días. Vid. https://
www.fiscal.es/memorias/memoria2020/FISCALIA_SITE/index.html 

35 Refiriéndome por decadencia de la justicia a, por un lado, la lentitud de respuesta 
judicial ante los conflictos penales, que conlleva, por el otro, a que esas decisiones extem-
poráneas son perjudiciales para las partes. 

https://www.fiscal.es/memorias/memoria2020/FISCALIA_SITE/index.html
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2020/FISCALIA_SITE/index.html
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su conflicto le perjudica ya que la resolución del mismo se adopta sin atender 
a sus necesidades, y ello con independencia de su personación en el proceso 
penal como acusación particular ya que la víctima del delito es tratada como 
simple testigo de los hechos. 

En los conflictos disponibles, ha podido ser relativamente fácil que las 
partes puedan asumir la resolución de las controversias y que esta pueda lle-
gar a ser ejecutiva sin ni siquiera una respuesta judicial sobre el fondo de la 
misma. En los conflictos de carácter penal, parece más complicado que las 
partes puedan adquirir el control absoluto del conflicto por entenderse que 
los intereses contravenidos son de carácter público, pero no imposible si con 
ello se consigue un mejor tratamiento para la víctima, victimario y sociedad. 
Así, siguiendo las palabras de MUÑOZ CONDE, al hilo del tratamiento de 
principio de intervención mínima del derecho penal, debemos colegir en que 
el descontento que la sociedad tiene con la Justicia penal es provocado por la 
asignación de tareas que se le encomienda al derecho penal y a la actuación 
judicial relación a la solución del conflicto, y que en la práctica no pueden ser 
verificadas36. En el mismo sentido, se pronuncia GIMENO SENDRA, cuando 
reclama la necesidad de evitar el «contagio criminal» que se viene produ-
ciendo en los centros penitenciarios, sobre todo, con respecto de las personas 
más jóvenes37. Así, la maquinaria judicial, debería poder determinar en qué 
momento se pone en marcha y en qué momento no. Esta circunstancia sería 
viable en caso de una aplicación más extensa del principio de oportunidad38. 

36 MUÑOZ CONDE., ARÁN, M., Derecho Penal. Parte General.
37 GIMENO SENDRA, V (junto con MORENO CATENA Y CORTÉS DOÍNGUEZ)., De-

recho Procesal Penal…op. cit., pág. 45. GIMENO SENDRA, V., «El principio de oportu-
nidad y la mediación penal» en CALAZA LÓPEZ, S; MUINELO COBO, JC (Dirs.)., Post-
modernidad y proceso europeo: la oportunidad como principio informador del proceso 
judicial, Dykinson, Madrid, 2020, pág. 253, el autor pone de manifiesto que: “los centros 
penitenciarios suelen ser para los jóvenes no reincidentes, en muchas ocasiones, auténti-
cas “escuelas de la delincuencia”. 

38 En el mismo sentido, en aplicación del principio de proporcionalidad, podría entenderse 
la decisión de no persecución de delitos, considerados graves, pero en el que se dan deter-
minadas circunstancias. Por ejemplo, en aquellos supuestos donde se sucede un homicidio, 
imprudente, de un niño a manos de su progenitor que lo olvida en el coche durante horas o 
conduce bajo los efectos del alcohol. Actualmente, en estos casos, el proceso penal comenza-
ría de oficio, únicamente con la acusación pública, en la mayor parte de los casos, firmando 
escrito conjunto de calificaciones prestando conformidad y con ausencia de petición de res-
ponsabilidad civil. El tiempo medio para que pueda tenerse la sentencia será de entre 6 meses 
a un año. En el siguiente enlace, puede comprobarse un caso real: https://www.20minutos.

https://www.20minutos.es/noticia/3456901/0/condena-padre-olvido-bebe-coche-muerto/?autoref=true


PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

27

Con este planteamiento debemos reflexionar sobre todos los implica-
dos por la comisión de un delito. La sociedad, junto con el victimario y, por 
supuesto, la víctima, son los principales elementos que pueden tener con-
secuencias devastadoras por el delito. Y no solo en el momento inmediata-
mente posterior a la comisión del delito sino, y lo que puede resultar más 
interesante a la vez que problemático, en un momento posterior. En este 
sentido, la mala gestión del conflicto penal nos debe llevar a meditar sobre 
la necesidad de proceso, que a gritos se reclama, de la justicia penal39. Un 
progreso que debe ir encaminado al perfeccionamiento de fórmulas que con-
sigan, por un lado, la reparación de la víctima, la socialización del victimario 
y la pacificación social. 

En definitiva, todo este colapso de la Administración de Justicia rente 
al colapso de la Administración de Justicia, nos debe empujar a un mode-
lo más humanizado, donde las partes tomen el protagonismo que requieren 
evitando, en la medida de lo posible, que la víctima sufra una revictimización 
continua. Para ello, la justicia debería ser más rápida y eficaz. Sin embargo, 
al colapso de la justicia unido a la rigidez en los procedimientos que regula la 
LECrim hacen una justicia lenta y a veces una justicia que la sociedad percibe 
a destiempo. Es evidente que, con las fórmulas de justicia restaurativa, no se 
solventarían todos los problemas, pero sí que se aliviarían al poderse derivar 
alguno de los asuntos en los que el órgano judicial o, en su caso, el MF tan 
solo debiera controlar que el acuerdo se sujeta a derecho y su contenido se 
ajusta al principio de proporcionalidad. No podemos hablar de una desju-
dicialización de los asuntos penales40 ni una privatización de la justicia sino 
simplemente aplicar la oportunidad de la acción penal.

es/noticia/3456901/0/condena-padre-olvido-bebe-coche-muerto/?autoref=true. Otro ejem 
plo, de la necesaria aplicación de la oportunidad para la acción penal. Una madre, sin re-
cursos económicos, encuentra una tarjeta de crédito perdida y gasta 193€, se le acusa de 
un delito de falsedad en documento mercantil y estafa. Ambos delitos públicos. La dueña 
de la tarjeta, lo denuncia y comienza el proceso penal. La titular de la tarjeta, al saber los 
fines de lo gastado (comida y pañales), retira la denuncia. El proceso penal continua y la 
condena a 1 año y 9 meses de prisión. Finalmente, por preclusión del plazo para solicitar la 
suspensión de la condena, hizo falta un indulto para su no ingreso en prisión. https://elpais.
com/ccaa/2013/01/30/valencia/1359541581_947640.html#:~:text=Una%20joven%20
madre%20de%20Requena,de%20pena%20que%20ha%20realizado. 

39 MIGUEL BARRIO, R., Justicia restaurativa y justicia penal…op. cit., pág. 37.
40 CALAZA LÓPEZ, S., «La mediación penal: de las bambalinas a la escena» en CALAZA 

LÓPEZ, S; MUINELO COBO, JC (Dirs.)., Postmodernidad y proceso europeo: la oportu-
nidad como principio informador del proceso judicial, Dykinson, Madrid, 2020Pág. 125.

https://www.20minutos.es/noticia/3456901/0/condena-padre-olvido-bebe-coche-muerto/?autoref=true


ROCÍO ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS

28

2.2. El principio de oportunidad a escena 

Como se ha repetido durante todo el trabajo, el proceso penal se inspira por 
el principio de legalidad contemplado en la CE. No obstante, con el paso de 
los años y tras las reformas que la LECrim ha tenido, se ha ido introduciendo 
mecanismos que prevén la aplicación del principio de oportunidad41. 

El principio de oportunidad que tiene cabida en nuestro proceso penal, 
no es de corte puro, como en los sistemas del common law, sino que se apli-
cará de forma reglada, es decir, la ley limitará los casos y procedimientos a 
través de los cuales se aplicará, normalmente, respondiendo a las normas de 
política criminal42. En estos casos, la ley, al marcar la manera en que se debe 
aplicar la oportunidad, evita o controla la posible discrecionalidad que el ór-
gano judicial o MF pueden tener en la no persecución de delitos43. 

41 El informe del CGPJ sobre el Anteproyecto de Código Penal de 1992, refiere: “no se 
quebranta porque, allí donde la pena adecuada a la culpabilidad no cumple sus fines, 
pueda ser sustituida por otras más leves, o por medidas o simplemente pueda renunciar-
se a ella. Y esta conclusión se proyecta sobre el proceso: el principio de necesidad de ejer-
cicio de la acción penal para el Ministerio Publico –actualmente proclamado en el arto 
105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– debiera paliarse de forma que, sin merma 
del principio de legalidad proclamado en la Constitución, pudiera evitarse el juicio (que 
ya es, por sí, una pena) en las infracciones menores, cuando ha desaparecido el interés 
social en el castigo, o el presunto culpable ha sufrido ya una poena naturalis U otro tipo 
de circunstancias o compensaciones hacen innecesario el recurso al Derecho criminal, 
siempre desde luego, con la posibilidad de ulterior control judicial”. MORENO CATENA, 
V., «El proceso penal español. Algunas alternativas para la reforma» ... op. cit. 

42 PILLADO GONZÁLEZ, E., «El principio de oportunidad en supuestos de violencia 
de género ejercida por menores de edad. Especial referencia a la mediación.» en CALAZA 
LÓPEZ, S; MUINELO COBO, JC (Dirs.)., Postmodernidad y proceso europeo…op, cit. 
pág. 383. Explica la autora que el principio de oportunidad permite que, aún concurrien-
do los presupuestos para iniciarse un proceso penal contra una determinada persona, se 
desista de iniciarlo o una vez iniciado se le ponga fin por razones de política criminal. Esto 
ocurriría fundamentalmente, cuando es más beneficioso para el infractor la adopción de 
otras medidas diferentes que la imposición de una pena ajustada a la legalidad estricta. 

43 Ibídem. Pág. 384. VENTAS SASTRES, R, establece que sería necesario adoptar el prin-
cipio de oportunidad para mejorar las deficiencias del sistema de justicia pena actual ya que 
permitiría: por un lado, no ejercitar la acción penal, reconociendo la LECrim la posibilidad 
de ordenar el archivo o el sobreseimiento de determinados delitos (privados o semipúbli-
cos, de carácter económico); y por otro, la incorporación al proceso penal la mediación in-
trajudicial. «El principio de oportunidad y la mediación intrajudicial: una posible solución 
para reducir las deficiencias del proceso penal» en GARCIGANDÍA GONZÁLEZ; SOLETO 
MUÑOZ (Dirs.); OUBIÑA BARBOLLA, S (Coord.)., Sobre la mediación penal (Posibilida-
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Pero la observancia del principio de oportunidad no puede entenderse 
únicamente como una fórmula para que el Estado no ejercite la acción penal 
en determinados casos, sino para la evitación del estricto proceso penal o de 
las repercusiones de la condena. Uno de los beneficios de la aplicación del 
principio de oportunidad se centra en la descongestión de la justicia penal, 
aunque no parece tan claro que su aplicación pueda ayudar a cumplir con la 
finalidad última del derecho penal y procesal penal. 

La oportunidad en el proceso penal, supone el examen de cuándo es ne-
cesario la activación del proceso penal. Es examinar cada caso para determi-
nar si es imprescindible el sostenimiento de la acción penal. Son muchas las 
ventajas que se le proclaman al principio de oportunidad: la existencia de 
razones de interés social o de utilidad pública; la escasa lesión social pro-
ducida por el delito; la ausencia de interés en la persecución derivado de 
la escasa lesión; el estímulo para obtener la rehabilitación del delincuente; 
obtener la pronta reparación de la víctima; evitar dilaciones indebidas44. 

En el proceso penal actual, son algunas las manifestaciones existentes 
del principio de oportunidad: el perdón del ofendido, la denuncia previa en 
los delitos semipúblicos; la conciliación en los delitos privados; la no actua-
ción del MF en los delitos de bagatela. Pero la manifestación, por excelencia, 
del principio de oportunidad más significativa es la conformidad regulada en 
el artículo 787 LECrim. 

En un primer momento, la conformidad fue entendida como un meca-
nismo de evitación del juicio oral. El imputado/acusado, reconocía los he-
chos, las pruebas existentes contra él y se “conformaba” con la pena más 
grave solicitada por las acusaciones, siendo el único beneficio del acusado la 
evitación del juicio oral. Sin embargo, parecía un despropósito que el acusado 
renunciara a toda posibilidad de ser absuelto en el juicio oral por aceptar una 
conformidad sin beneficio penológico para él. Así, en 1988, se permitió que 
la conformidad fuera premiada e incluso, se introduce un principio de nego-
ciación del MF. Así, tras el proceso de negociación45, se presenta un escrito 

des y límites en un entorno de reforma del Proceso Penal Español), Aranzadi, Navarra, 
2012, págs. 91-92.

44 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., «El principio de oportunidad: cuestiones gene-
rales» en CALAZA LÓPEZ, S; MUINELO COBO, JC (Dirs.)., Postmodernidad y proceso 
europeo…op. cit., Pág. 67.

45 LASCAURÍN, JA; GASCÓN INCHAUSTI, F., «¿Por qué se conforman los inocentes?» 
en Indret. Revista para el análisis del Derecho, nº3/2018, (http://www.indret.com) El 
objeto de esta negociación se sustenta en determinar una versión común de los hechos, 

http://www.indret.com
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conjunto de acusación y defensa en la que se exterioriza la voluntad del acu-
sado de conformarse con la pena solicitada, siempre que esta esté en el límite 
máximo de los seis años de pena privativa de libertad. 

Pero, cómo adelantábamos antes: teniendo en cuenta que la conformi-
dad supone un acto de disposición del derecho de defensa del investigado/
acusado46, en qué posición queda la víctima47. 

Todo ello, no obsta, para que la víctima pueda entrar en la negociación 
previa que permite para llegar a la conformidad del acusado. En el momento 
actual, con la conformidad, concretamente, con la conformidad premiada, es 
donde los acuerdos adoptados en el marco de un procedimiento restaurativo, 
donde tienen cabida. Victima y victimario, negocian sobre la base del recono-
cimiento de los hechos del agresor y ambos obtienen beneficios la restauración 
y reparación y la reducción de la condena, respectivamente. Pero estos bene-
ficios también repercuten al Estado que tendrá una sentencia de condena con 
un menor coste económico: evitación del juicio oral y posteriores recursos48. 

En este sentido establece GUARDIOLA GARCÍA, no se llega a la con-
formidad por la mediación, sino que una vez que se ha realizado el proceso 
restaurativo, se le da esa virtualidad jurídica mediante la institución de la 

que comúnmente calificada, se llegue a una pena y responsabilidad civil que el acusado 
esté convencido de conformarse. Cabe negociar, por tanto, sobre la calificación de los he-
chos, la concreta petición de pena y la responsabilidad civil para la reparación a la víctima. 
Sin embargo, en todo este procedimiento de negociación, ni víctima ni victimario nego-
cian. En el mejor de los casos, el victimario, se conforma, “libre y consciente de las conse-
cuencias, con el acuerdo conseguido fruto de la negociación entre acusación y defensa; y 
víctima, tendrá noticia de la conformidad del acusado y de la sentencia de conformidad. 

46 MORENO CATENA, establece que: esta disposición de concreta en la renuncia del 
derecho a la presunción de inocencia, y exonera a la acusación de la carga de probar la 
culpabilidad del acusado en un juicio contradictorio con pruebas y debates. En Derecho 
Procesal Penal…op. cit., Pág. 407.Es la conformidad un modo de poner fin al proceso por 
la voluntad del acusado, que supone la aceptación de los hechos, de la calificación jurídica 
y de la responsabilidad que se solicita por la acusación y representa un acto de disposición 
del derecho de defensa. AAVV., «La conformidad del acusado», en La Ley. Guías jurídicas 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAA
AAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjAwNztbLUouLM_DxbIMfCwNzAAiSQmVbpkp8cUlmQap
uWmFOcCgBlaqgdNQAAAA==WKE). 

47 En este enlace se presenta una noticia en la que se pone de relieve el descontento de 
las víctimas tras la sentencia de conformidad. https://www.noticiasdenavarra.com/actua-
lidad/sociedad/2021/02/05/victimas-jefe-agencia-modelos-pamplona/1117903.html 

48 LASCAURAÍN SÁNCHEZ, JA; GASCÓN INCHAUSTI, F., «¿Por qué se conforman los 
inocentes?» …op. cit. 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjAwNztbLUouLM_DxbIMfCwNzAAiSQmVbpkp8cUlmQapuWmFOcCgBlaqgdNQAAAA==WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjAwNztbLUouLM_DxbIMfCwNzAAiSQmVbpkp8cUlmQapuWmFOcCgBlaqgdNQAAAA==WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjAwNztbLUouLM_DxbIMfCwNzAAiSQmVbpkp8cUlmQapuWmFOcCgBlaqgdNQAAAA==WKE
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/02/05/victimas-jefe-agencia-modelos-pamplona/1117903.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/02/05/victimas-jefe-agencia-modelos-pamplona/1117903.html
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conformidad. Por tanto, en palabras del autor, se añade al acuerdo de media-
ción una sanción penal, más o menos atemperada49. 

Igualmente, en aplicación del principio de oportunidad, se puede entender 
que los acuerdos adoptados en esta sede, pueden ser llevados al proceso penal 
mediante otras instituciones: atenuante de reparación del daño, y la suspen-
sión de la pena50, todas previstas en el Código Penal y la LECrim y que depende-
rán del momento en que se haya alcanzado el acuerdo restaurativo. Asimismo, 
pueden ser llevados a cabo este tipo de encuentros en la fase de ejecución. Así, 
celebrados entre víctimas/victimario directo o no51, sin ningún beneficio penal 
o penitenciario, pueden ayudar a la reparación moral de uno y otro52. 

Sea como sea, parece que la aplicación del principio de oportunidad 
reporta muchas ventajas y rapidez a la justicia. Es por ello, que los inten-
tos de reforma del sistema procesal penal, 2011 y 2013, se detuvieran en su 
tratamiento e incidieran en su mayor aplicación práctica. Asimismo, como 
veremos a continuación, el Anteproyecto de Reforma de la LECrim, presen-
tado al Consejo de Ministros, en noviembre del pasado año, introduce una 
regulación extensa sobre el principio de oportunidad mediante la aplicación 
de determinadas instituciones que agilizarán, sin duda, la justicia penal. Y 
todo ello, sin perder de vista la estructura y finalidad del proceso penal y la 
presunción de inocencia.

49 GUARDIOLA GARCÍA, J., «¿Es necesario un marco normativo específico para la me-
diación penal?» …op. cit. 

50 Introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal mediante la que se reforma 
el artículo 84 CP condicionando la suspensión de la condena a que el infractor cumpla el 
acuerdo alcanzado con la víctima en virtud de una mediación. 

51 Por víctimas/victimarios directos o no se debe entender que hayan sido sujeto activo y 
pasivo del delito por el que se desarrolla el encuentro o que este se desarrolle con personas 
unidos por delitos iguales o similares, aunque no directamente afectados.

52 Refiere ZHER que los encuentros directos son apropiados en algunos casos, pero en 
otros es preferible utilizar otros modelos de intercambio de información. En El pequeño 
libro de la Justicia Restaurativa, (traducido por Jantzi), pág. 83.
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III. LA JUSTICIA RESTAURATIVA: NUEVO PARADIGMA 
PARA EL SISTEMA

Como se ha advertido, la insatisfacción de la sociedad con la justicia penal53, 
nos lleva a colegir la necesidad de instaurar nuevos modelos para el trata-
miento de la responsabilidad y responsabilización del delito causado. 

Una de las cuestiones fundamentales que se le reprocha al sistema de 
justicia penal adversarial, es el abandono de la víctima desde la comisión del 
hecho delictivo. Unida esta, al poco éxito de la resocialización y reinserción en 
la sociedad, hacen necesario la búsqueda de nuevos procedimientos capaces 
de lograr la conquista de estos fines. En este contexto de preocupación y nece-
sidad es donde debemos encuadrar a la justicia restaurativa como modelo de 
gestión de las circunstancias derivadas del delito, en condiciones de igualdad 
para todas las partes: víctima y victimario. 

Así, parece que la Justicia restaurativa se presenta como un mecanis-
mo que, bajo el prisma del proceso penal, puede ayudar a las partes para 
solventar la gestión de la situación surgida tras la comisión del delito. No 
podemos pretender conseguir un sistema restaurativo alternativo al proce-
so penal, puesto que el derecho a castigar corresponde ejercerlo al Estado 
a través del instrumento que la CE y las LECrim nos ofrece para ello. Pre-
cisamente, esta titularidad del Estado del derecho a castigar, deviene de la 
necesidad de abolir la autotutela ante la comisión de un delito, de un ejer-
cicio ordenado de la sanción penal. Sin embargo, esto no significa que crea-
mos, firmemente, en que el proceso penal debe humanizarse, acercarse a las 
partes del conflicto, y dar cabida y protagonismo ofreciéndoles un espacio 
donde poder reparar y restaurar intentando recuperar una normalidad rota 
por el delito sufrido.

53 Como refiere KEMELMAJER, A., «En búsqueda de la tercera vía. La llamada “justicia 
restaurativa”, “reparativa”, “reintegrativa” o “restitutiva”» en Derecho penal. Memoria del 
Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2005 (https://archivos.juridicas.unam.mx/
www/bjv/libros/4/1723/15.pdf): “el sistema vigente no sirve por que no satisface a nadie; 
la pena estatal no soluciona ningún conflicto, ni el de la víctima ni el de la comunidad”.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1723/15.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1723/15.pdf
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Fórmulas de justicia restaurativa, se venía utilizando en las culturas in-
dígenas y poco a poco han ido conquistando las instituciones internacionales 
y nacionales en las que tienen una gran acogida. 

Así, desde el punto de vista normativo, organismos como Naciones Uni-
das o el Comité de Ministros de la Unión Europea, han puesto el énfasis, des-
de hace décadas, en la necesidad de una regulación de la justicia restaurativa 
en las legislaciones estatales que pongan de manifiesto y en funcionamiento 
los programas de justicia restaurativa, que tantos beneficios podrían reportar 
a las sociedades modernas. 

En el ámbito de Naciones Unidas, en Manual de Naciones Unidas sobre 
Programas de Justicia Restaurativa, de 200654. En él, se ofrece a los Estados, 
las claves para la implementación de respuestas participativas al delito ba-
sadas en una metodología de justicia restaurativa. Este enfoque está dentro 
de una serie de medidas y programas inspirados por los valores de la justi-
cia restaurativa, flexibles en su adaptación a los sistemas de derecho penal, 
a los cuales complementan, tomando en cuenta las circunstancias variables 
tanto en lo jurídico como en lo social y lo cultural. En 2020, se publica la 
segunda edición del Manual de Naciones Unidas sobre Justicia Restaurativa. 
En esta versión, el objetivo principal, además de enfatizar las ventajas de la 
justicia restaurativa para lograr la prevención y la solución eficaz de los con-
flictos penales, nos muestra diferentes experiencias que se están llevadas a 
cabo, de los distintos programas restaurativos. Esto puede ayudarnos, como 
explica la propia introducción del manual a desarrollar nuevos programas o 
en nuevos contextos que hace unos años, podríamos descartar55 

En el seno del Consejo de Ministros, en 2018, se Recomendación del Co-
mité de Ministros del Consejo de Europa sobre Justicia Restaurativa en asun-

54 Vid. https://www.unodc.org/ropan/es/PrisonReform/ToolsandPublications/tools-
and-publications.html 

55 The main objective of this handbook is to provide, in a clear and concise fashion, an 
overview of the merits of restorative justice programmes and of good practices in their 
design and implementation. The handbook covers a wide range of issues concerning re-
storative justice programmes: applicable standards; various types of programmes; pro-
gramme design and implementation issues; the dynamics of restorative justice interven-
tions; programme development and operation and the mobilization of community assets; 
as well as programme monitoring and evaluation. The emphasis is on presenting informa-
tion and examples that will be useful in the development of new programmes in a variety 
of social, cultural and legal contexts.

https://www.unodc.org/ropan/es/PrisonReform/ToolsandPublications/tools-and-publications.html
https://www.unodc.org/ropan/es/PrisonReform/ToolsandPublications/tools-and-publications.html
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tos penales, adoptada el 3 de octubre de 201856 (en adelante, la Recomenda-
ción). En ella, se confía a los Estados la decisión de impulsar el desarrollo y el 
uso de la Justicia Restaurativa en el sistema de Justicia Penal.

Aunque los intentos y las iniciativas son felicitadas por aquellos que 
abogan por este sistema, el problema fundamental radica en su carácter no 
vinculante a los Estados. De tal forma que estos, no estarán obligados a hacer 
suya sendas recomendaciones. 

No obstante, la Recomendación, se ha utilizado como documentos de 
mínimos para hacer frente a la regulación de los servicios de Justicia Restau-
rativa que el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente 
en tramitación, ha realizado. 

En el marco de la Unión Europea, y con respecto al tratamiento de la 
víctima del delito, nos encontramos la Directiva 2012/29/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen nor-
mas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de 
delitos57, que sustituye a la anterior Decisión Marco del Consejo de la Unión 
Europea de 15 de marzo(2001/220/JAI), relativa al estatuto de la víctima en 
el proceso penal. 

En ella, se hace alusión a los servicios de justicia reparadora como lugares 
donde satisfacer los intereses y necesidades de la víctima, reparar el perjui-
cio que se le haya ocasionado e impedir cualquier otro perjuicio adicional. 

Como consecuencia de la aprobación de la Directiva, los Estados Miem-
bros, tenían la obligación de incorporarla a su derecho nacional. España, en 
cumplimiento de dicha obligación subscribió la Ley 4/2015, de 27 de abril, del 
Estatuto de la víctima del delito58. Sin embargo, el legislador no ha querido 
quedarse en los mínimos marcados en la Directiva, sino que ha querido ir más 
allá tal y como afirma en la Exposición de Motivos: trasladando al mismo las 
demandas y necesidades de la sociedad española.

De toda esta amalgama de normativa, podemos extraer un concepto, 
aunque no unívoco de que debe entenderse por Justicia restaurativa. Así, se 
entiende por Justicia restaurativa, conforme a la Recomendación: “cualquier 
proceso que permita a aquellas personas dañadas por el delito y a las per-

56 Vid. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-juris-
prudencia/Normativa-europea/Recomendacion-CM-Rec-2018-8-del-Comite-de-Minis-
tros-a-los-Estados-miembros-en-materia-de-justicia-restaurativa-penal 

57 Vid. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0027 
58 Vid. https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-4606-consolidado.pdf 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-jurisprudencia/Normativa-europea/Recomendacion-CM-Rec-2018-8-del-Comite-de-Ministros-a-los-Estados-miembros-en-materia-de-justicia-restaurativa-penal
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-jurisprudencia/Normativa-europea/Recomendacion-CM-Rec-2018-8-del-Comite-de-Ministros-a-los-Estados-miembros-en-materia-de-justicia-restaurativa-penal
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-jurisprudencia/Normativa-europea/Recomendacion-CM-Rec-2018-8-del-Comite-de-Ministros-a-los-Estados-miembros-en-materia-de-justicia-restaurativa-penal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0027
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-4606-consolidado.pdf
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sonas responsables del daño a participar activamente, si dan su consen-
timiento libremente para ello, en la resolución de las consecuencias resul-
tantes del delito, con la ayuda de un tercero independiente y cualificado”. 
Del texto literal de la Recomendación, se puede extraer la idea de que las 
prácticas restaurativas no deben limitarse a las fórmulas más reconocidas y 
extendidas, sino que deberá utilizarse aquel procedimiento que mejor se ade-
cúe a las circunstancias del caso concreto, así como a las peculiaridades de 
víctima/ victimario59. 

Conceptualmente, son dos los adjetivos que están presentes, implícita o 
expresamente, en todas las definiciones que se han elaborado: diálogo y paci-
ficación social. Es evidente que estos dos términos pueden traer innumerables 
ventajas para la víctima, el victimario y la sociedad60. Teniendo en cuenta estas 
virtudes, y a pesar de no existir regulación que lo ampare, diversos expertos 
en la materia, elaboraron una guía práctica para la aplicación de la mediación 
intrajudicial, auspiciados por el Consejo General del Poder Judicial61. Este do-
cumento, tenía su origen en las Experiencias que se habían llevado a cabo en 
órgano judiciales de diferentes órdenes jurisdiccionales62. Como consecuencia 
de todas estas experiencias se han ido desarrollando distintos Protocolos de 
actuación, pero los operadores jurídicos, a sabiendas de la gran necesidad de 

59 TAMARIT SUMALLA, JM., «El lenguaje y la realidad de la Justicia Restaurativa» en 
Revista de victimología, nº 10, 2020. pág. 45- 47: los procesos identificados comúnmente 
como restaurativos pueden tener dificultades a la hora de cumplir con sus objetivos y 
además se ve obligada a aceptar que incluso algunas prácticas más extendidas, como 
la mediación entre autor y víctima, presentan la limitación de no incluir realmente a la 
comunidad, considerada como uno de los elementos clave del modelo 

60 A este respecto se ha referido MIGUEL BARRIO al expresar: “este plan de repara-
ción nacido del consenso, diálogo y trabajo de los intervinientes nos lleva. A una justicia 
más «justa» y humana, que a la vez es más transformadora y, por ende, reparadora” en 
Justicia restaurativa y justicia penal Nuevos modelos: mediación penal, conferencing y 
sentencing circles, Aterlier, Barcelona, 2019, pág. 46.

61 Vid. https://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/MEDIACI%C3%93N/FICHERO/20 
161108%20GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20PR%C3%81CTICA%20DE%20LA%20
MEDIACI%C3%93N%20INTRAJUDICIAL..pdf.      

62 Quizá el problema se suscita en este escenario es que el mayor o menor recorrido y 
desarrollo que hayan podido tener estas prácticas en el seno de Programas de Mediación 
intrajudiciales, han dependiendo, en gran medida en el compromiso de los jueces, ma-
gistrados y fiscales con los programas de Justicia Restaurativa. GARCÍA- HERRERA, A., 
«Justicia Restaurativa: breve reflexión sobre su integración en el marco del proceso penal 
en España», Diario La Ley, nº 8654, de 26 de noviembre de 2015.

https://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/MEDIACI%C3%93N/FICHERO/20161108%20GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20PR%C3%81CTICA%20DE%20LA%20MEDIACI%C3%93N%20INTRAJUDICIAL..pdf
https://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/MEDIACI%C3%93N/FICHERO/20161108%20GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20PR%C3%81CTICA%20DE%20LA%20MEDIACI%C3%93N%20INTRAJUDICIAL..pdf
https://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/MEDIACI%C3%93N/FICHERO/20161108%20GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20PR%C3%81CTICA%20DE%20LA%20MEDIACI%C3%93N%20INTRAJUDICIAL..pdf
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dotar de eficiencia a la justicia, reclamaban un marco de actuación que garan-
tizara la aplicación de los postulados básicos del Estado de Derecho. 

Si bien es cierto que las experiencias pilotos, los protocolos de actuación 
y la guía de aplicación son sobre la mediación penal, no lo es menos que de-
bemos abrir nuestra mente. Ya que damos un paso al frente, con el intento de 
introducir en nuestro ordenamiento fórmulas de justicia penal negociada y 
alternativas, es necesario que esta se ajuste lo más posible a las realidades so-
ciales y atienda a las circunstancias de cada caso. Es por ello, que es necesario 
que ampliemos el campo de visión y no nos centremos en la mediación penal 
como única fórmula viable en el marco penal sino como una más dentro de la 
Justicia restaurativa.

De esta forma, debemos recordar los diversos intentos de reforma in-
tegral de la LECrim en el que se han regulado, con mejor o peor fortuna, la 
justicia restaurativa en el seno del proceso penal. Concretamente: la media-
ción penal. Igualmente, en el texto presentado recientemente para la mo-
dificación de la LECrim se intenta dar cobertura legal al procedimiento de 
justicia restaurativa, es decir, a una práctica que viene siendo utilizada en los 
tribunales españoles. 

Como se ha dicho, la Justicia restaurativa, conlleva numerosos benefi-
cios no solo para la víctima sino, indudablemente, al victimario y al propio 
Estado. Los diálogos que se mantienen en el seno de los procedimientos res-
taurativos conllevan a favorecer a la paz social63 y esta condición, sin duda 
alguna, puede favorecer a la sociedad en su conjunto. 

Por otro lado, y con independencia de que sea tratado en un apartado 
posterior, es necesario enfatizar la idea de que los procedimientos de justi-
cia restaurativa serán aptos y beneficiosos para las partes involucradas en el 
“conflicto penal” a pesar de que con ellos no se llegue a un acuerdo concreto. 
El espacio de comunicación, diálogo y negociación genera una sensación de 
empoderamiento en la víctima y de remordimientos en el delincuente. Estos 
supondrán que tanto unos como otros sean capaces de gestionar el nuevo es-
cenario que se abre tras la comisión del hecho delictivo en situación de igual-
dad y equidad en las sociedades actuales. 

En este punto se abordarán los beneficios que, se entiende, pueden com-
prender el diálogo y el entendimiento de la justicia restaurativa aplicada a 

63 BARONA VILAR. Refiere la autora en este sentido que el propio Estado cede parte 
de la persecución de los delitos a través de la intervención y colaboración de los sujetos 
implicados en el hecho delictivo. 
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un conflicto penal, superando así la «lógica del castigo»64. Sin embargo, creo 
conveniente comenzar por el tratamiento del concepto de víctima para poder 
comprender, de una mejor manera, las personas y sentimientos implicados 
en la comisión del delito. 

3.1. El concepto de víctima

En palabras de BOLÍVAR, la comisión de un delito conlleva algo más que 
el conflicto entre las partes porque el daño producido comporta un compo-
nente de injusticia puesto que afecta a valores como la dignidad y justicia 
del ser humano65. 

En las siguientes líneas abordaremos el concepto de víctima, es decir, 
qué debemos o a quién debemos considerar víctima del delito. Es profusa la 
literatura existente sobre la materia, sobre todo si tenemos en cuenta que el 
estudio que rodea a este concepto es una disciplina dentro de la Criminología: 
la victimología66. Tan importante es estudiar al infractor, sus características y 
modos de actuación, como lo es la víctima. 

Es imprescindible que remitirnos a la Ley 4/2015, del 27 de abril del 
Estatuto de la Víctima del delito (en adelante, el Estatuto de la víctima), que 
como ya se dijo incorpora la Directiva 2012/29/UE. En ella, se parte del con-
cepto de víctima directa e indirecta del delito. En primer lugar, por víctima 
directa, entiende: “toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio 
sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíqui-
cas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por 
la comisión de un delito” (artículo 2. a). Y como víctimas indirectas considera 
a los cónyuges o persona que haya estado unida por relación análoga; hijos 

64 KEMELMAJER, A., «En búsqueda de la tercera vía. La llamada “justicia restaurativa”, 
“reparativa”, “reintegrativa” o “restitutiva”» …op. cit.

65 BOLÍVAR, D., «La víctima en la Justicia Restaurativa: reflexiones desde una pers-
pectiva psico-social», en In I. Olaizola and P. Francés (eds.). Justicia Restaurativa y Me-
diación. Ediciones Universidad Pública de Navarra, 2011 (versión online: https://lirias.
kuleuven.be/bitstream/123456789/339000/1/Bolivar,+D.+(2011)+La+v%C3%ADctima
+en+la+justicia+restaurativa.pdf 

66 Entendida como la ciencia que se preocupa por las necesidades de las víctimas y su 
sensibilidad por no contraponer los derechos de las víctimas a los derechos del infrac-
tor. LARRAURI, E., «VICTIMOLOGÍA: ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cuáles sus derechos? 
¿Cuáles sus necesidades?» …op. cit. 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/339000/1/Bolivar,+D.+(2011)+La+v%C3%ADctima+en+la+justicia+restaurativa.pdf
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/339000/1/Bolivar,+D.+(2011)+La+v%C3%ADctima+en+la+justicia+restaurativa.pdf
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/339000/1/Bolivar,+D.+(2011)+La+v%C3%ADctima+en+la+justicia+restaurativa.pdf
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propios o de la persona con la que mantuviera la relación afectiva; progeni-
tores y parientes (hasta el tercer grado en línea recta o colateral) en los casos 
en que la víctima directa haya fallecido o se haya declarado su desaparición 
como consecuencia del delito. Parece que la LEVID, siguiendo a la Directi-
va, marca la ausencia de las víctimas directas, por muerte o desaparición, el 
requisito para que los familiares puedan conseguir el estatus de víctimas in-
directas, olvidando que hay otros delitos que, sin este fatal resultado, genera 
un agravio de entidad considerada sin que el Estado le dispense protección 
ni reconocimiento67.

En definitiva, conforme a la legislación serán víctimas todas aquellas 
personas que hayan soportado física o psíquicamente, la comisión del hecho 
delictivo o sus parientes en caso de que la acción delictiva haya conllevado la 
muerte o desaparición de la víctima directa del delito. 

Un importante avance en el concepto de víctimas, surge al incorporar 
a la noción de víctimas a los hijos. No obstante, como se dijo en el párrafo 
que precede, siempre que se trate de un delito de homicidio o desaparición. 
Por esto, aunque es un progreso, no es suficiente en el ámbito de la violencia 
de género, ya que debieran ser considerados como víctimas directas a pesar 
de no haber sufrido directamente el delito puesto que profesionales de di-
ferentes campos afirman que los niños testigos de violencia ejercida sobre 
sus progenitores, pueden sufrir un gran perjuicio en su desarrollo evolutivo 
y social. En este sentido, el Tribunal Supremo, en abril de 2018, establece 
que : “las percepciones visuales directas, sino que ha de extenderse a las 
percepciones sensoriales de otra índole que posibiliten tener conciencia de 
que se está ejecutando una conducta agresiva de hecho o de palabra propia 
de una escena de violencia , ya que en tales supuestos es patente que el me-
nor resulta directamente afectado de forma muy negativa en su formación 
y desarrollo personal, en su maduración psicosocial y en su salud física y 
mental”. Estima el tribunal que se genera en los menores una sensación de 
inseguridad, desprotección y miedo que afecta muy negativamente al de-

67 BLÁZQUEZ PEINADO, MD., «La Directiva 2012/29/UE ¿Un paso adelante en ma-
teria de protección a las víctimas en la Unión Europea?» en Revista de Derecho Comuni-
tario Europeo, núm. 46, septiembre/diciembre 2013 (en línea) HERNÁNDEZ MOURA, 
B., La víctima como elemento esencial en la comprensión del proceso penal, Tirant lo 
Blanch, 2021 (en presna). Dispone además la autora que este concepto de víctima directa e 
indirecta indicado en la LEVID, supone un plus con respecto a las anteriores legislaciones 
española sobre la materia extendiéndose así más allá de la persona que padece el perjui-
cio físico, moral o económico derivado del delito.
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sarrollo de la personalidad del menor. Y ello, con independencia de que la 
agresión haya sido presenciada de forma directa, es decir, presencial por lo 
hijo porque, como señala el pronunciamiento, resultaría desactivado en la 
esencia de su funcionalidad, esto es, evitar la revictimización de los meno-
res de edad68. 

Como establece MIGUEL BARRIO, de la comisión del hecho delictivo 
nacen una serie de consecuencias o daños que afectan a la víctima69. A ello, 
hay que sumarle las diferentes percepciones que la sociedad tiene de la vícti-
ma. De esta forma, mientras algunos critican sobre la hipersensibilidad e hi-
perprotección hacia la víctima; otros se preocupan por ese clima anti-víctima 
que puede crearse en torno a determinadas conductas delictivas70.

Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, así como, las consecuencias 
o relaciones entre la víctima y el sistema jurídico-penal, puede agravar los 
daños. Esto es lo que se conoce por la doctrina como victimización. 

Así, desde la comisión del hecho delictivo pasando por su participación 
en el proceso penal y los efectos una vez exista una sentencia que, en princi-
pio, “resuelva el conflicto”, llevan a pensar en una serie de victimizaciones71. 
Los efectos del delito deberían ser eliminados porque solo agravan la situa-
ción delicada y de desprotección e inseguridad de la misma, no solo ante el 
delito y su infractor, sino también ante las instituciones estatales. 

En este sentido, debemos observar la existencia de varios tipos de vic-
timización. La idea principal que se pone de manifiesto en el Estatuto de la 
víctima radica en la adopción de medidas de protección y participación de 
esta pata lograr evitar todas las conductas tendentes a provocar dichas si-
tuaciones. La victimización supone, en palabras de HERNÁNDEZ MOURA 
ralentizar la reflexión sobre la propia capacidad para hacer frente al hecho 

68 Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2018 (RJ 1455). Al respecto de la 
apreciación del subtipo agravado del 153.3 CP relativo a la ejecutar las lesiones leves sobre 
la esposa en presencia de los hijos menores de edad. 

69 MIGUEL BARRIOS, R., Justicia restaurativa y Justicia Penal…op. cit., pág. 35. 
70 TAMARIT SUMALLA, JM., «Paradojas y patologías en la construcción social, política 

y jurídica de la Victimidad», Indret. Revista para el análisis del Derecho, 1/2013 (http://
www.indret.com). 

71 Entendida como el impacto del hecho delictivo sobre la víctima. Para mayor profun-
didad HERNÁNDEZ GÓMEZ, Y; ZAMORA HENRÁNDEZ, A; RODRÍGUEZ FLEBES, J., 
«La victimización. Consideraciones teórico-doctrinales» en Derecho y cambio social, nº 
61, julio-septiembre 2020 (versión online: https://www.derechoycambiosocial.com/) 

http://www.indret.com
http://www.indret.com
https://www.derechoycambiosocial.com/
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delictivo72. No obstante, las secuelas del delito también pueden afectar a los 
agresores que cargan con los estigmas sociales durante años. 

Es necesario precisar que no todas las víctimas o agresores responde-
rán de la misma forma ante una vivencia parecida. Son muchos los factores 
que influyen en la víctima y victimario: algunos externos referidos a aspec-
tos sociales, económicos, culturales; otros intrínsecos, relativos a factores de 
personalidad y carácter. Por eso, en términos generales, se suele hablar de 
tres tipos de victimización: primaria; secundaria y terciaria. En cuanto a la 
primera de ellas, la victimización primaria, se refiere a las secuelas que sufre 
la víctima por la comisión directa del hecho delictivo73. La victimización se-
cundaria, conocida como revictimización, se refiere a un momento posterior 
cuando debe reconstruir los hechos de lo acaecido y es proveniente, de la mal 
praxis de los profesionales encargados: policía y sistema judicial74. Es decir, 
es la provocada por la negación, manipulación o encubrimiento por parte 
del poder75. Esta es mucho más grave que la primaria en tanto que supone un 
menoscabo en la persona víctima por las instituciones del Estado de Derecho. 
Por último, la victimización terciaria, se refiere a terceras personas que pue-
den acarrear algún tipo de problema por su participación en el proceso penal 
y al agresor o victimario de la acción delictiva por la estigmatización que sufre 
tras haber cumplido condena76. 

Con la finalidad de minimizar todos estos efectos que se derivan de la 
comisión del delito, el ordenamiento jurídico español, en el Estatuto de la 

72 MOURA HERNÁNDEZ, B., La víctima como elemento esencial en la comprensión …
op. cit., pág. 86. 

73 Entendido como el impacto traumático que la propia acción delictiva produce en la 
víctima. HERNÁNDEZ GÓMEZ, Y; ZAMORA HENRÁNDEZ, A; RODRÍGUEZ FLEBES, 
J., «La victimización. Consideraciones teórico-doctrinales» …op. cit. pág. 402

74 Sobre este particular, hay que hacer especial hincapié, en cuando se les reciba decla-
ración o deban testificar en juicio, conforme al tenor literal del artículo 19 del Estatuto, 
referido a los derechos de las víctimas a la protección. 

75 TAMARIT SUMALLA, JM., «El lenguaje y la realidad de la justicia restaurativa»…op. 
cit. pág. 53. Es decir, los elementos socio-políticos que repercutirán en su bienestar social. 
HERNÁNDEZ GÓMEZ, Y; ZAMORA HENRÁNDEZ, A; RODRÍGUEZ FLEBES, J., «La 
victimización. Consideraciones teórico-doctrinales» …op. cit. pág. 403.

76 A pesar de que parte de la doctrina afirma este sentido con respecto a la victimización 
terciaria, HERNÁNDEZ MOURA, señala que también incumbe a la víctima del delito en 
tanto que esta victimización se refiere a la falta de pago de la compensación económica a la 
que se condenó al agresor. «Desafíos emergentes en el desarrollo de la Justicia Restaurati-
va», en Revista de mediación 2020, 13, 2, e14, http://www.revistamediacion.com. 

http://www.revistamediacion.com
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víctima, ofrece un catálogo de derechos para dar a las víctimas las máximas 
facilidades para el ejercicio y tutela de sus derechos, con la reducción de trá-
mites innecesarios que supongan la segunda victimización77. 

No cabe lugar a dudas sobre la efectividad de los servicios de la justicia 
restaurativa a estos efectos de reducir los efectos de victimización a mínimos. 
En estos espacios, la víctima se sentirá escuchada y el infractor, entendido. 
Sobre todo, en lo que respecta a la revictimización, es interesante como el 
Estado puede ofrecer otras fórmulas para que las víctimas se encuentren en 
un espacio seguro en el que no se sientan angustiadas ni culpabilizadas por 
lo que pasó. Así la utilización de diferentes herramientas, serán capaces de 
devolver el sentido de justicia, libertad y dignidad a las personas involucra-
das con independencia de que se llegue o no a un acuerdo78. Por supuesto, de 
igual forma, al victimario, también le reportará ventajas capaces de disminuir 
el riesgo de estigmatización social por la comisión del delito. 

3.2. La reparación de la víctima

La comisión de un hecho delictivo conlleva la producción de una ofensa y 
perjuicio para la persona agraviada. Por lo general coinciden en la misma 
persona la calidad de ofendido y perjudicado puesto que del delito se derivan 
responsabilidades penales y civiles79. No obstante, puede suceder que además 

77 Así pone de manifiesto la Exposición de Motivos del Estatuto de la víctima: “para 
evitar la victimización secundaria en particular, se trata de obtener la declaración de 
la víctima sin demora tras la denuncia, reducir el número de declaraciones y recono-
cimientos médicos al mínimo necesario, y garantizar a la víctima su derecho a hacerse 
acompañar, no ya solo del representante procesal, sino de otra persona de su elección, 
salvo resolución motivada”.

78 BOLÍVAR, D., «La víctima en la Justicia Restaurativa: reflexiones desde una perspec-
tiva psico-social» … op. cit. 

79 Como señala ROXIN, la conducta delictiva debe tener repercusiones penales y civiles. 
En tanto que desde el punto de vista preventivo de la pena: “Si el autor supiera que él. en 
caso de fracasar, sólo necesitará restituir el status quo ante, cesaría todo riesgo; él, por la 
comisión del hecho, sólo puede ganar, nunca perder, de manera td que una limitación a 
la reparación aniquilaría el fin preventivo-especial de la amenaza penal. También desde 
el punto de vista preventivo-general la mera reparación, como reacción a las violaciones 
jurídicas, significaría antes bien una invitación a intentar alguna vez robar o estafar, 
pues en el peor de los casos la amenaza consistiría en la devolución de lo conseguido, cuya 
eventualidad no haría desistir a nadie de un plan delictivo a medio camino, que promete 
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se sumen otros perjudicados no ofendidos por la acción delictiva, pero dam-
nificados civiles por la comisión del hecho punible. 

En el proceso penal actual la reparación de la víctima supone en el mejor 
de los casos, el cobro de una cantidad de dinero en concepto de responsabili-
dad civil80. Aunque no toda condena penal por delito conlleva la imposición 
de una indemnización por los daños ocasionados por el mismo. 

No obstante, si acudimos al Diccionario de la Real Academia de la Len-
gua Española, se nos indica que la reparación es: “Acción y efecto de repa-
rar algo roto o estropeado” y por reparar se nos señala entre las primeras 
acepciones que es “satisfacer al ofendido”. No es hasta la quinta acepción 
cuando se nos dice: “Remediar un daño o perjuicio”. 

En mi opinión, el problema de la víctima en el proceso penal, se centra 
en el olvido en la que se le mantiene o se ha mantenido a lo largo del tiempo 
unido a que se pretende cuantificar económicamente todo daño o mal causa-
do por la comisión de un delito. Pero no debemos dejar en el olvido que no 
todo puede pagarse. Sin embargo, no podemos perder de vista la perspectiva 
de la responsabilidad civil derivada del delito como la reparación que pueda 
servir de ayuda para que la víctima conviva con las secuelas del delito en el 
caso de que este haya causado un perjuicio que deba ser resarcido bajo esta 
institución. Es decir, teniendo en cuenta que no toda comisión de delito gene-
ra responsabilidad civil81, debemos tener claro que la reparación de la víctima 
debe ir más allá del simple pago de una indemnización.

La restauración o reparación que se persigue con los procedimientos de 
justicia restaurativa, deben ser entendido de una forma más extensiva supe-
rando el concepto del castigo de la pena impuesta como la mejor forma de 

éxito”. En «Fines de la pena y reparación del daño», De los delitos y de las víctimas, Ad- 
Hoc, Buenos Aires, 1992, pág. 138.

80 En este sentido refiere GIMENO SENDRA, que una de las finalidades del proceso pe-
nal, es la de convertirse en un instrumento útil para la reparación de la víctima. Es más, 
refiere que atendiendo al art. 24 CE, tan derechos fundamentales son los derechos del 
imputado a la libertad y de defensa, como el del perjudicado a la obtención de una eficaz 
y rápida tutela de su pretensión resarcitoria. En (junto MORENO CATENA; CORTÉS 
DOMÍNGUEZ)., Derecho Procesal Penal, Colex, Madrid, 3º edición, 1999, pág. 44.

81 SERRANO PÉREZ, I., «La responsabilidad civil derivada de la infracción penal. El 
valor económico del resarcimiento de la victima», consultado en https://ficp.es/wp-con-
tent/uploads/2016/11/Serrano-P%C3%A9rez-La-responsabilidad-civil-derivada-de-la-
infracci%C3%B3n-penal.pdf .

https://ficp.es/wp-content/uploads/2016/11/Serrano-P%C3%A9rez-La-responsabilidad-civil-derivada-de-la-infracci%C3%B3n-penal.pdf
https://ficp.es/wp-content/uploads/2016/11/Serrano-P%C3%A9rez-La-responsabilidad-civil-derivada-de-la-infracci%C3%B3n-penal.pdf
https://ficp.es/wp-content/uploads/2016/11/Serrano-P%C3%A9rez-La-responsabilidad-civil-derivada-de-la-infracci%C3%B3n-penal.pdf
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aplicación de justicia82. Algún autor se refiere con los procedimientos de jus-
ticia restaurativa a devolver, a restaurar a la víctima a la situación anterior a 
la comisión del delito. En mi opinión, esto no es posible. Cuando se sufre la 
comisión de un hecho declivio, la situación cambia: las sensaciones que debe 
sentir las víctimas, no creo que pueda ser posible que se restauren, aunque es 
evidente que pueden mejorar. 

Está claro que la indemnización en concepto de responsabilidad civil por 
los daños causados por el hecho delictivo, pueden ayudar, pero no todo es 
cuantificable ni todo se puede conseguir con dinero. Sin embargo, con la jus-
ticia restaurativa, podemos conseguir otro tipo de acuerdos, simbólicos o no 
que ayuden a la víctima y victimario a hacer frente a la “nueva” situación tras 
el delito cometido83 y que, por supuesto, garantice el absoluto respeto de los 
derechos fundamentales. 

En el tema de la reparación del daño, es necesario hacer especial hin-
capié en el artículo 21.5 CP en el que se establece la necesidad de la repara-
ción a la víctima por el agresor con la finalidad de acogerse a la atenuación 
de la pena84. 

Sin embargo, hay que traer a colación, que la reparación económica de 
la víctima en el sistema de justicia, no siempre produce los efectos deseados 
en tanto que muchas son las personas que dejan de percibir la cuantía que re-
sulta en la sentencia. SOLETO MUÑOZ Y GRANÉ CHAVEZ, en un estudio de 
campo sobre la compensación a la víctima, llega a importantes conclusiones 
en este sentido. Así, afirman que: menos de la mitad de las víctimas cobran 
la indemnización recogida en la sentencia, y que un tercio, no cobra nada te-
niendo mayor probabilidad de cobrar la indemnización en aquellos casos en 
que el victimario no ingresa en prisión. 

82 Tal y como afirma MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Mª C., «La justicia restaurativa y un mo-
delo integrador de justicia penal» en Revista de Derecho UNED, núm. 16, 2015, el con-
cepto de reparación en las fórmulas restaurativas va más allá de la reparación econó-
mica/…/ autor para reconocer la injusticia cometida y reincorporarse a la comunidad 
jurídica, y va a conducir a la aceptación por su parte de las normas de la comunidad, 
reafirmándose de esta forma la prevención especial positiva.

83 MIGUEL BARRIO, R., Justicia restaurativa y justicia penal…op. cit., pág. 47. Señala 
el autor que la restauración se trata de un concepto más amplio que puede abarcar: la re-
paración simbólica, trabajos a favor de la víctima, a favor de la comunidad o la disculpa.

84 Dispone el artículo 21.5 CP: La de haber procedido el culpable a reparar el daño oca-
sionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y 
con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.
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En parecido sentido, cabe preguntarse qué ocurriría con aquellos casos 
en que el victimario, por falta de recursos, no puede hacer frente a la repa-
ración del daño, pero su intención y actitud tanto procesal como en la vida, 
nos llevan a pensar en una integración en la sociedad85. El tenor literal de la 
norma, nos haría pensar en que no sería posible ni la atenuación de la pena 
por reparación del daño86. No obstante, el artículo 21.5 CP no hace alusión a la 
cantidad económica por lo que si se ha reparado la totalidad del daño debe de 
aplicarse la referida atenuante por minúsculo que sea el mismo87.

3.3. La restauración de la víctima

Uno de los beneficios que puede reportar la Justicia Restaurativa para la víc-
tima, es sin duda la restauración de la misma. De este modo, puede identi-
ficarse la reparación penal con la restauración. En ella, se incluyen aspectos 
sociales que van más allá de la pena y que no pueden quedar bajo el paraguas 
de la responsabilidad civil del daño generado por el delito88. 

Ante la comisión del hecho delictivo, la víctima se encuentra en situación 
de vulnerabilidad89. Esto se incrementa, con su “participación” en el proceso 

85 En este sentido, se refiere la SAP de Alicante de 23 de febrero de 2015 (JUR 168465) 
al establecer que: El único condicionante que establece el art.21.5 es que dicha indemniza-
ción se produzca antes del Juicio, y ello ha quedado acreditado por los testigos victimas 
que así lo manifestaron, es más fue antes del inicio del procedimiento y ello resulta muy 
significativo pues se trató de una reparación especialmente rápida en que la víctima no 
tuvo que esperar ni al inicio del procedimiento ni al Juicio Oral para ser indemnizada.

86 Establece la Sentencia de la AP de Madrid de 3 de mayo de 2010 (JUR 231448) que 
el fundamento de atender a la atenuante de reparación del daño está en: el interés general 
de que sea satisfecha la víctima, y en una disminución de la necesidad de pena a imponer, 
dado que la colaboración voluntaria del autor puede ser valorada como un indicio de su 
regeneración y disminución de peligrosidad o de un inicio de rehabilitación que dismi-
nuye la necesidad de la pena. 

87 SAP de Alicante de 23 de febrero de 2015 (JUR 168465). Se pone de manifiesto la ca-
pacidad de redención del victimario cuando mediante las gestiones personales efectuadas 
por el acusado no se llegó a una indemnización, sino que la víctima recuperó la totalidad 
de las joyas, que habitualmente suelen tener un componente afectivo o van ligadas a 
eventos de la vida personal (recuerdos de familia, bodas, etc) por las que su poseedor les 
atribuye un valor inmaterial superior al de una indemnización puramente económica.

88 GRANADO PACHÓN, J., «Fundamentos de la Justicia Restaurativa» …op. cit.
89 MONTESDEOCA RODRÍGUEZ, establece que, ante la comisión del delito, la víc-

tima puede sentirse confundida, temerosa, frustrada, desean saber porqué ocurrió y 
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judicial para depurar la responsabilidad penal del agresor90. En ocasiones, 
tiene que verse sometida a duros interrogatorios en los que, tiene la sensa-
ción, de estar siendo cuestionada. 

Como se ha mencionado, la pena, no persigue satisfacer, en ningún caso, 
los intereses de la víctima y con la reparación civil, no se logra restituir a la 
víctima en la normalidad perdida por la comisión del hecho delictivo, aunque 
como ya se advirtió, puede ayudar a ello. 

La restauración de la víctima, debe entenderse como el conjunto de ac-
ciones tendentes a dar cobertura psicológica, empatía, reconocimiento en su 
estatus de víctima y entendimiento de la situación vivida y de las consecuen-
cias. De este modo, aunque pueda parecer contradictorio, la restauración de 
la víctima, no está sujeto a lograr un acuerdo entre víctima y victimario, en 
caso contrario, estaríamos negando la eficacia restaurativa al diálogo y trata-
miento de los daños morales y sociales91. 

Es evidente, que, durante la tramitación del procedimiento judicial, es-
tas cuestiones se le escapan al órgano judicial competente de su alcance. El 
procedimiento judicial, no está pensado para dar este tipo de cobertura a la 
víctima. Es por ello, que el Estatuto de la víctima reconoce una serie de de-
rechos tendentes a la restauración de la víctima92 y facilita la participación 

porqué les sucedió… No solo sufren físicamente, sino que los planos emocional y psico-
lógico también se ven afectados añadiendo la complejidad del sistema de justicia penal. 
«Contribuciones de la justicia restaurativa a la reparación del daño y a la satisfacción de 
las necesidades de las víctimas de delitos», en La Ley Penal, nº 148, enero-febrero, 2021.

90 VRefiere, CHRISTIE, que la víctima es una perdedora por partida doble: frente al de-
lincuente y frente al Estado al serle denegado el derecho a la plena participación, aunque 
las razones, sigue el autor, se deban a la evitación de conflictos y la protección a la víctima. 
«El conflicto como pertenencia» en De los delitos y de las víctimas, Ad Hoc, Buenos Aires, 
1992, pág. 162-163.

91 En este sentido MONTESDEOCA RODRÍGUEZ, señala que el éxito del procedimien-
to restaurativo no radica en la cuantificación del castigo sino en la cantidad de daño que 
es reparado y/o evitado. Nos atreveríamos a afirmar que no tanto depende de la cuanti-
ficación del daño reparado sino de la calidad de la reparación y restauración del daño. 
«Contribuciones de la justicia restaurativa a la reparación del daño y a la satisfacción de 
las necesidades de las víctimas de delitos» …op. cit. 

92 A tal efecto, el Estatuto de la víctima, reconoce una serie de derechos, que deben ser 
entendidos como una conquista tendente a evitar toda victimización y revictimización y 
que, garantizan la protección y restauración de la víctima reconociéndola como la persona 
que ha sufrido las consecuencias de la acción delictiva: Derecho a entender y ser entendi-
da; Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades competentes; 
Derechos de la víctima como denunciante; derecho a recibir información sobre la causa 
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en los Servicios de justicia restaurativa para completar la reparación tanto 
económica como moral de la víctima. No obstante, lo condiciona a una serie 
de requisitos: que el infractor haya reconocido los hechos; que tanto víctima 
como infractor consientan su participación (aunque se pueda revocar en cual-
quier momento)93; que no supongan un riesgo para la seguridad de la vícti-
ma ni que su continuación pueda suponer nuevos menoscabos emocionales o 
materiales y, por supuesto, que no esté prohibido por ley. 

Las actuaciones en el seno de los procedimientos restaurativos, van en-
caminadas a que la víctima sea capaz de lograr el empoderamiento suficiente 
para hacer frente a la nueva situación en la que se encuentra tras la comisión 
del delito y pueda lograr gestionar las emociones que del delito se derivan. 
Las actuaciones tendentes a la consecución de estos fines, pueden subsumirse 
en cualquier sistema de justicia y deben de acompañarse en la tramitación del 
proceso judicial94. 

Todos estos beneficios, serán conseguidos, a través del diálogo dirigido 
por uno o varios facilitadores y con la participación de víctima/victimario y 
otras personas que se entiendan necesarias dependiendo de la fórmula res-
taurativa que decida utilizarse95. 

Quiere esto decir que las fórmulas de justicia restaurativa: ¿pueden sus-
tituir a los procedimientos judiciales? La respuesta a esta cuestión no resulta 
sencilla. No obstante, en nuestra opinión, y con el ánimo de profundizar en un 

penal; derecho a un período de reflexión en garantía de los derechos de la víctima; derecho 
a la traducción e interpretación; derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo.

93 Sin perjuicio de ahondar un poco más sobre esta cuestión más adelante, es nece-
sario que nos detengamos en determinar qué ocurriría si alguna de las partes, víctima o 
victimario, no quieren someterse a los procedimientos restaurativos. Cabe preguntarse, 
porqué debemos perjudicar a la parte que consiente. En estos casos, parece que lo más 
aconsejable, dado que lo que se pretende es la restauración moral de la víctima, es realizar 
procedimientos restaurativos indirectos. Vid. MONTESINOS GARCÍA, A., «La mediación 
penal en Inglaterra y Gales», en La mediación penal para adultos. Una realidad de los 
ordenamientos jurídicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009. 

94 MIGUEL BARRIO, R., Justicia restaurativa y justicia penal…op. cit., pág. 49.
95 Pudiera decirse que las fórmulas de justicia restaurativa al hilo de un proceso judicial, 

resultaría de gran ayuda para la aplicación de la justicia terapéutica de modo que de la 
imposición de la pena y los acuerdos a los que las partes lleguen, podría sacarse el máximo 
rendimiento no solo para el bienestar de las partes sino para el de la sociedad. Vid. PILLA-
DO GONZÁLEZ, E., «Aproximación a un concepto de Justicia Terapéutica», en PILLADO 
GONZÁLEZ, E (DRI) FARTÓ PIAY (Coord.)., Hacia un proceso más reparador y resocia-
lizador: avances desde la justicia terapéutica, Dykinson, Madrid, 2019, pág. 17.18.
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momento posterior, creo que la negociación que ayude a la víctima y victimario 
debe realizarse, pero también es necesario que el órgano judicial participe en 
la imposición de la condena. Así evitaríamos dos cuestiones fundamentales: la 
privatización de la justicia penal y como consecuencia de ella, además evitaría-
mos el ánimo de la vendetta en la negociación de la culpa y de la pena96. Con 
la justicia restaurativa, no supone la privatización de la justicia, sino devolver 
a la sociedad una parte importante del proceso y sus posibles soluciones, ofre-
ciendo, por supuesto, por parte del Estado, todas las herramientas necesarias. 
Con ello, logramos la responsabilizarían del victimario y la reparación de las 
heridas personales y sociales que la comisión del delito ha provocado. Todo 
ello, sin perjuicio, de que una entrada del principio de oportunidad en el pro-
ceso penal de adultos, permitiera que, para determinados supuestos regulados 
legalmente, se pudiera derivar a los procedimientos de justicia restaurativa.

3.4. Beneficio para el victimario

En la comisión de un delito no solo está implicada la víctima sino también el 
victimario. Este se corresponde con la persona que comete la agresión. 

Los sistemas exclusivamente retribucioncita, el sentimiento que la so-
ciedad percibe ante la comisión del delito es que el agresor, debe pagar por 
lo que ha hecho. Y no me refiero exclusivamente al pago económico, sino, en 
ocasiones, con su propia libertad. Se tiene la concepción de que el agresor está 
en deuda con la sociedad y la única forma posible de saldarla es cumpliendo 
condena. Es evidente que la comisión del delito no puede quedar si condena. 
Pero si prestamos atención únicamente a la pena privativa de libertad o la re-
paración civil del daño sin tener en cuenta nada más, el agresor, puede llegar 
a no ser consciente de lo perjudicial de sus actos y, por tanto, la finalidad de 
prevención no se vería satisfechas. 

Si echamos la vista atrás, y retomamos por unos instantes la finalidad 
de la pena, dijimos que la prevención, general y especial, suponía el respeto 
de la vigencia del ordenamiento jurídico, la intimidación de la pena y la re-
socialización y rehabilitación del victimario. Los datos demuestran que estas 
funciones con la justicia adversarial, parecen no cumplirse. 

96 En el mismo sentido, MIGUEL BARRIOS, ibídem. Pág. 52 y ss. MONSTESDEOCA 
RODRÍGUEZ, D., «Contribuciones de la justicia restaurativa a la reparación del daño y a 
la satisfacción de las necesidades de las víctimas de delitos» …op. cit. 
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Es cierto que, desde Instituciones Penitenciarias, se ofrecen una serie 
de programas a los penados para que puedan ayudarles a su vida diaria en el 
centro penitenciario y, con la idea básica, de la resocialización y reeducación 
de los mismos. La inclusión en estos programas, son voluntarias y guiadas 
por un grupo de expertos multidisciplinar y, los resultados, son evaluados 
periódicamente, por la Administración penitenciaria. Además, en el mismo 
ámbito se han propiciado un programa de Justicia restaurativa en el que se 
pretender conseguir que los penados puedan buscar fórmulas de reparación 
con la víctima en el marco social en el que el delito ha sido cometido. El pro-
blema fundamental con el que se encuentran es no poder conseguir uno de 
sus objetivos fundamentales: la organización de encuentros restaurativos 
entre víctima directa y persona penada, principalmente por la falta de ac-
ceso a la víctima97. En nuestra opinión, la dificultad de acceso a la víctima se 
debe a determinados factores: por un lado, la falta de cultura restaurativa de 
nuestro sistema penal; por el otro, al abandono que desde el sistema de jus-
ticia penal ha sentido la víctima, hace que un poco difícil que se preste a este 
tipo de encuentros por miedo e inseguridad. 

No obstante, la falta de recursos físicos y materiales parece que son los 
factores por los que los datos no corroboran el éxito de dichos programas. 
Si bien es cierto, que no existen estudios estadísticos generales en los que 
pueda comprobarse el índice de reincidencia de los reclusos, por la cantidad 
de variables que pueden influir en el estudio, no lo es menos que se han rea-
lizado estudios sectoriales, para determinadas conductas y tomando como 
referencia alguna variable como la exposición a violencia en la infancia o 
violencia futura98. 

97 Vid. https://www.institucionpenitenciaria.es/es/c/document_library/find_file_entry? 
p_l_id=39942&noSuchEntryRedirect 

98 El estudio al que nos referimos se centra en la tasa de reincidencia en los casos de vio-
lencia de género. En él se identifican 4 variables: el abandono de la intervención; exposición 
a violencia en la infancia; posibilidad de violencia futura y, la inmigración. La muestra es de 
hombres que habían sido remitidos a un programa de intervención para agresores de pareja, 
un total de 393. Del estudio se deduce que: aquellos que abandonaron la intervención pre-
sentaban un 100% más de probabilidad de reincidencia que los que finalizaron la interven-
ción; riesgo de violencia futura contra otras personas, el riesgo de reincidir se incrementa 
un 53%; la exposición a violencia familiar durante la infancia incrementaba el riesgo de 
reincidencia en un 32%; el estatus de inmigrante incrementaba en un 26% la probabilidad 
de reincidencia. LILA, M, MARTÍN-FERNÁNDEZ, M; GRACIA, E; LÓPEZ-OSSORIO, JJ; Y 
GONZÁLEZ, JL., La reincidencia en hombres condenados por violencia de género ¿cuáles 
son sus principales predictores? ( http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8573 ).

https://www.institucionpenitenciaria.es/es/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=39942&noSuchEntryRedirect
https://www.institucionpenitenciaria.es/es/c/document_library/find_file_entry?p_l_id=39942&noSuchEntryRedirect
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8573
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Con la aplicación de la justicia restaurativa, se quiere ir un paso más allá. 
Así, cuando sometemos el caso a prácticas restaurativas, con independencia 
de que el victimario cumpla la condena impuesta en cada caso por el delito 
cometido, accederá a una serie de beneficios que se escapan a los sistemas de 
corte únicamente punitivos99. 

Así, el victimario, puede minimizar los daños de la estigmatización y 
etiquetado que el entrar en un centro penitenciario puede conllevarle100. Mi-
nimizado este riesgo, el castigo puede llegar a tener un fin educacional y de 
inserción en la sociedad del agresor. La socialización con la víctima y con la 
comunidad conllevará una mayor y mejor incorporación en la sociedad. En 
este sentido, ROXIN, afirma que esta “tercera vía del Derecho Penal” tiene 
un efecto resocializador ya que obliga al victimario a enfrentarse a las conse-
cuencias de sus hechos, así como entender los intereses de las víctimas101. De 
este modo, pueden entenderse la Justicia Restaurativa como un modelo que 
viene a complementar la finalidad preventiva del Derecho penal en tanto que, 
la actitud del victimario, supone un reconocimiento de la norma.

Como hemos advertido con anterioridad, el procedimiento de media-
ción es de carácter bilateral, ya sea de forma directa o indirectamente. Entre 
sus finalidades está, la reparación de la víctima, el dar el protagonismo que 
en el proceso judicial no tiene. No obstante, no podemos olvidar que existe 
otra parte en el conflicto: el victimario. En este sentido, reconoce la Reco-
mendación que: La justicia restaurativa no debe diseñarse ni aplicarse para 
favorecer los intereses de la víctima o del ofensor por encima de los del otro. 
Más bien, proporciona un espacio neutral en el que se anima y se apoya a 
las partes para expresar sus necesidades y que estas sean satisfechas en la 
medida de lo posible.

99 En este sentido GRANADO PACHÓN establece que la clave para admitir la repara-
ción como opción punitiva, cabe cuando el hecho delictivo no es “merecedor de pena”. Es 
decir, cuando el delito no lleva aparejada un alto prejudicio social. En «Fundamentos de 
las Justicia Restaurativa» …op. cit. 

100 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MC, al respecto establece: ya que la pena no resocializa, 
sino que estigmatiza y constituye un factor criminógeno, revelándose la prisión como una 
subcultura, con su lenguaje, normas y valores propios, y con sus particulares estructuras 
de poder; que genera la victimización del propio delincuente dentro del sistema carcela-
rio. «La justicia restaurativa y un modelo integrador de justicia penal» …op. cit. 1248.

101 ROXIN, C., Derecho Penal. Parte General. Tomo I, (traducido por: LUZÓN PEÑA; 
DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO; DE VICENTE REMESAL), Thomson- Civitas, Madrid, 1999, 
pág. 109-110,
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Es evidente que, con los procedimientos restaurativos, el victimario ten-
drá la opción de evitar la fase de enjuiciamiento. Per también, otorga otra 
serie de privilegios que en un proceso judicial no tienen cabida y que forman 
parte de la conducta o necesidades que llevaron al infractor a cometer la ac-
ción tipificada. Es decir, el victimario tomará conciencia del daño causado 
con su acción.

La CE, marca los fines de las penas y medidas de seguridad están orien-
tadas a la reeducación y resocialización. No obstante, como ya se ha mencio-
nado, algunos autores, reflexionan sobre la ineficacia de estos fines, llegando 
a calificar los centros penitenciarios con «escuelas del crimen». Además, el 
carácter punitivo y retribucionista, tiene cierto carácter de pago. Es decir, el 
victimario, cuando cumple una pena impuesta, piensa que su deuda está sal-
dada, pero, ¿para quién? En este contexto, con los procedimientos de justicia 
restaurativa, podríamos hablar de una socialización y educación del victima-
rio. Es decir, una vez que, en el espacio del diálogo y la comunicación, pueda 
llegar a dispensar al victimario las repercusiones personales de su actuación 
hacia otra persona, podrá llegar a entender lo pernicioso de su conducta. 

En palabras de BARONA VILAR, con los procesos restaurativos, el vic-
timario tratará y entenderá que este servirá como medio para prevenir el 
sufrimiento humano ante las consecuencias jurídicas de su lesión102. 

Todo ello, nos lleva a determinar que los procedimientos de justicia res-
taurativa103, puede conseguir inculcar ciertos valores educacionales al victima-
rio sobre el daño al otro que podrá, sin duda, derivar en una disminución de la 
reincidencia y en su incorporación a la sociedad ya que se fomenta un fortale-
cimiento de las relaciones y una conducta cada vez más alejada del crimen104. 

102 BARONA VILAR, S., Mediación penal. Fundamentos, fines y régimen jurídico… 
op. cit. 

103 CHAPMAN, T., «La Justicia restaurativa en Europa» en SOLETO, H y CARRARCOSA, 
A., Justicia restaurativa: Una justicia para las víctimas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, 
pág. 33-34. CALAZA LÓPEZ, determina que la adopción de un acuerdo entre partes conlleva 
una mejor asunción de la reparación del conflicto y una minimización en el riesgo de reinci-
dencia. CALAZA LÓPEZ, S., «La mediación penal: de las bambalinas a la escena», en CALA-
ZA LÓPEZ, S; MUINELO COBO, JC (DIRs.)., Postmodernidad y proceso europeo: la opor-
tunidad como principio informador del proceso judicial, Dykinson, Madrid, 2020, pág. 139.

104 Como ejemplo de la capacidad de integración de los penados en la sociedad, que los 
encuentros restaurativos puede conllevar para los agresores Vid. https://www.institucion-
penitenciaria.es/es/gabinete-de-prensa/notas-de-prensa?p_p_id=genericseeker_INS-
TANCE_uXD5z5Xpq9lu&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_ge-
nericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idArticle=0&_genericseeker_INSTANCE_uX-

https://www.institucionpenitenciaria.es/es/gabinete-de-prensa/notas-de-prensa?p_p_id=genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idArticle=0&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idPagination=d-718688&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_page=%2Fnew.jsp
https://www.institucionpenitenciaria.es/es/gabinete-de-prensa/notas-de-prensa?p_p_id=genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idArticle=0&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idPagination=d-718688&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_page=%2Fnew.jsp
https://www.institucionpenitenciaria.es/es/gabinete-de-prensa/notas-de-prensa?p_p_id=genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idArticle=0&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idPagination=d-718688&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_page=%2Fnew.jsp
https://www.institucionpenitenciaria.es/es/gabinete-de-prensa/notas-de-prensa?p_p_id=genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idArticle=0&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idPagination=d-718688&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_page=%2Fnew.jsp
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3.5. Principios de la Justicia restaurativa

El método más utilizado para hacer referencia a la justicia restaurativa, ha 
sido quizás la mediación penal. No obstante, a pesar de lo que pudiera pa-
recer, quizás para la justicia penal, no debe pensarse que es la mejor de las 
fórmulas en tanto que las víctimas que soportan el hecho delictivo, normal-
mente, se encuentran en situación de desequilibrio ante a su agresor. El sen-
tar a ambos, uno frente al otro, en un espacio de diálogo, quizás no sea lo más 
acertado. Pero, para poder determinarlo habrá que estar a las circunstancias 
materiales y personales del caso concreto que nos ocupe. 

Así, el Manual de Naciones Unidas sobre Justicia Restaurativa nos men-
ciona otras fórmulas en las que se puede abrir el ámbito personal de inter-
vención, dado cabida al acompañamiento de víctima y victimario de otros 
agentes sociales que pueda ayudar en la reparación y restitución de la víctima 
y en una mejor y más beneficiosa integración del victimario en la sociedad. 
De esta forma, la edición de 2020, nos presenta y detalla tres “principales” 
procedimientos restaurativos: mediación, conferencia y círculos que han sido 
determinantes para la prevención del delito105

 Entre estas fórmulas se mencionan además de la mediación directa entre 
víctima y victimario, también se establecen los diálogos indirectos; la comu-
nidad y conferencias de grupos familiares; las sentencias en círculos; los cír-
culos promotores de paz y, las juntas y paneles comunitarios106, en los que se 
integran más personas, además de víctima y victimario, y se debaten asuntos 
que pueden subyacer en la relación entre víctima y victimario e incluso, que 
puedan afectar a la propia sociedad. Con estas fórmulas más participativas, se 

D5z5Xpq9lu_idPagination=d-718688&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_
page=%2Fnew.jsp 

105 Dispone el Manual de 2020: Three main types of processes are presented: mediation, 
conferencing, and circles, which have inspired the development of various restorative jus-
tice programmes in the field of crime prevention and criminal justice. 

106 Vid. Segunda edición del Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa de 
Naciones Unidas de 2020. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Fdocuments%2Fjustice-
and-prison-reform%2F20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.
pdf&clen=1381191&chunk=true Como afirma MONTESDEOCA RODRÍGUEZ, la justicia 
restaurativa no puede ser considerada una justicia estática sino en constante evolución. 
En este sentido, podrán aparecer en el panorama nuevos modelos que permitan una mejor 
adecuación al momento concreto. «Contribuciones de la justicia restaurativa a la repara-
ción del daño y a la satisfacción de las necesidades de las víctimas de delitos».

https://www.institucionpenitenciaria.es/es/gabinete-de-prensa/notas-de-prensa?p_p_id=genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idArticle=0&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idPagination=d-718688&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_page=%2Fnew.jsp
https://www.institucionpenitenciaria.es/es/gabinete-de-prensa/notas-de-prensa?p_p_id=genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idArticle=0&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_idPagination=d-718688&_genericseeker_INSTANCE_uXD5z5Xpq9lu_page=%2Fnew.jsp
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puede entender que, por un lado, se presta un apoyo más eficaz y directo a las 
víctimas; y por el otro, la sociedad puede verse recompensada de la ofensa que 
el hecho delictivo conlleva107, entendiéndose que, pueda redundar en una ma-
yor satisfacción para las partes y la consecución de más beneficios de integra-
ción en la sociedad del agresor evitando la reincidencia de conducta delictiva. 

Es evidente que no podemos determinar cuál de estas fórmulas es la más 
adecuada para el tratamiento de los conflictos penales. Como hemos adverti-
do, es necesario atender a las características de las personas involucradas en 
el delito y por otro, hay que prestar atención a las circunstancias en las que 
ocurrieron el hecho delictivo y al mismo hecho en sí (gravedad de la conducta, 
situaciones especialmente vulnerables, etc.). Como ejemplo a esta circunstan-
cia, y aunque ahondaremos en el momento oportuno, la mediación penal en 
los ámbitos de la violencia de género, puede entenderse desaconsejada en tan-
to que puede existir un desequilibrio entre víctima y victimario que repercuta 
negativamente en la víctima y en su posición para asumir la gestión pos-delito. 
Sin embargo, existen otras prácticas restaurativas en las que las víctimas pue-
den verse acompañadas por familiares o mujeres iguales, en las que se sienta 
empodera y capaz de afrontar las secuelas del delito frente a su agresor. 

En todos ellos, participan víctima y victimario (de forma directa o indi-
recta) y, en una mayor o menor medida, otros intervinientes que, como se ha 
dicho, pueden favorecer la consecución de los beneficios que se proclaman de 
estas prácticas. Todas ellas, tienen un papel fundamental en el procedimiento 
restaurativo, pero, lo cierto, es que la víctima y victimario deben ser los verda-
deros protagonistas del mismo. De esta manera, podrán, en un ambiente de 
diálogo y comunicación, entender y ser entendido; escuchar y ser escuchado, 
no como mero testigo de los hechos sino saberse escuchado sobre lo que siente 
y sobre lo que sintió; incrementar la autoestima y confianza y lograr un acuer-
do con compromisos realistas, razonables y proporcionados108, económicos y 
morales para conseguir la reparación y restitución de la víctima y socialización 
del victimario redundando, todo ello, por ende, en la pacificación social109.

107 MIGUEL BARRIO, R., Justicia restaurativa y justicia penal…op. cit., pág. 118 y ss. 
108 Sobre la necesidad de que los acuerdos a los que las partes lleguen de forma vo-

luntaria se pronuncia la Resolución del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
sobre Principios básicos para la aplicación de programas de justicia restitutiva en materia 
penal de 2002. 

109 En este sentido, se pronuncia GUARDIOLA GARCÍA, al determinar que loa acuerdos 
que alcancen las partes deberán contener solo obligaciones razonables y proporcionadas. 
En «¿Es necesario un marco normativo específico para la mediación penal?» en Revista 
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La intervención de terceros ajenos al conflicto principal en sí, pueden 
tener distinta consideración: por un lado, pueden ayudar a la víctima en el 
empoderamiento para afrontar el conflicto, el proceso de comunicación y un 
acuerdo negociado sobre el mismo. Por el otro, pueden servir como represen-
tantes de la sociedad para que no se pierda, totalmente, la perspectiva sobre 
el interés público y social que subyace en la comisión del hecho delictivo y 
que, sin duda, minimizan las probabilidades de reincidencia delictiva. 

Sea cual sea la fórmula restaurativa que se utilice para el caso concreta, 
lo cierto es que todos tienen en común una serie de principios en los que su 
práctica y desarrollo se inspiran. Conforme a la Recomendación, los princi-
pios que deben inspirar los procedimientos de justicia restaurativa: volun-
tariedad, igualdad, neutralidad del facilitador, confidencialidad, flexibilidad, 
gratuidad respeto por los derechos fundamentales.

A continuación, se abordará estos principios para poder comprobar su 
encaje en el sistema de justicia penal de nuestro ordenamiento jurídico. 

3.5.1. Voluntariedad

Todos los procedimientos de justicia restaurativa, así como la aplicación de 
los mecanismos alternativos de solución de conflictos en otras materias dis-
ponibles, deben ser voluntarios. 

Esta voluntariedad debe entenderse desde una doble perspectiva: debe 
ser voluntario el inicio, es decir, debe de existir la voluntad de someterse a 
este tipo de procedimientos; y, por otro lado, esa voluntariedad debe desple-
garse en la actitud o actividad en el desarrollo de la práctica restaurativa. 

En cierto modo, la voluntariedad es la pieza fundamental de este tipo de 
procedimientos puesto que de él depende el éxito del mismo. Es decir, no será 
posible aplicar los mecanismos de justicia restaurativa en aquellos casos en que 
víctima y/o victimario no quieren. El fundamento de esta afirmación, radica en 
la improductividad que supondría ya que los perjuicios causados a la víctima 

Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, nº 43 (julio- septiembre), 2016. En en este sentido 
ZHER, aclara algo, que, a mi parecer, es bastante ejemplificante para poder situar el papel 
de la víctima. El espacio de diálogo y comunicación que se propicia con los procedimientos 
de justicia restaurativa, sirven para que puedan entender, no para acercar posturas ya que 
una de las partes, en nada, ha contribuido con el surgimiento del delito, es decir, del con-
flicto penal. en ZHER., El pequeño libro de la Justicia Restaurativa, pág. 11.
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podrían ser irreparables y, además ni uno –víctima–, ni el otro –victimario– 
entenderían el sentido de la restauración en el marco del proceso penal110. Por 
tanto, cuando alguna de las partes no quiere someterse a este tipo de procedi-
mientos, el proceso penal debe continuar con su curso normal con independen-
cia: por un lado, de la voluntad de los abogados que le asistan y, por el otro, de la 
viabilidad o proyección de éxito de estas fórmulas en el caso concreto. La ausen-
cia de voluntad es el elemento clave para convencernos el fracaso de la fórmula. 

Para que el consentimiento de someterse al procedimiento sea prestado 
libre y conscientemente, es necesario que las partes estén debidamente infor-
madas sobre el procedimiento al que se van someter, en qué consiste, las re-
percusiones de someter el conflicto penal a este tipo de prácticas. En definitiva, 
deberán estar informadas sobre todos los derechos y obligaciones que tienen. 

La voluntad de someterse a un procedimiento restaurativa, debe perma-
necer durante todo el procedimiento dando la opción a las partes para que en, 
cualquier momento, no continúen en el mismo y, por supuesto, sin ninguna 
repercusión en el proceso penal en el que se desarrolle. 

Como se ha dicho, esta voluntad debe ser una expresión libre del con-
sentimiento de someterse a prácticas de Justicia restaurativa. Y esa libertad, 
debe entenderse ajena a todo interés público y/o privado de las partes, tanto 
de la víctima como del victimario. En este sentido, establece la Jurispruden-
cia111 que: 

“/,,,/que la justicia restaurativa no puede emplearse por parte de la vícti-
ma con la única finalidad de ser resarcida con la cantidad económica que 
ella reclame, ni por parte del acusado con la única finalidad de obtener 
una condena más favorable, pues ello sería una forma de pervertir el pro-
ceso de justicia restaurativa”.

De este modo, en aquellos supuestos que el único fin existente para la 
prestación del consentimiento sea la obtención de beneficios relacionados 
con la indemnización o relativa a la atenuación de la pena, se entiende que 

110 DOMINGO, V., «¿Cuándo es posible la Justicia Restaurativa?», en https://www.la-
justiciarestaurativa.com/cuando-no-es-posible-la-justicia. No obstante, refiere la autora 
que, a pesar de no existir voluntariedad por alguna de las partes directamente implicadas 
en conflicto, no se le podría negar la experiencia de la reparación. Para ello, propone que 
los encuentros, con fines reparadores considerados desde un punto de vista general, se 
realcen con víctimas o victimarios indirectos. 

111 SAP de Las Palmas de 27 de febrero de 2017 (ARP 815).

https://www.lajusticiarestaurativa.com/cuando-no-es-posible-la-justicia
https://www.lajusticiarestaurativa.com/cuando-no-es-posible-la-justicia
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se pierde todo el valor de transformación que la Justicia restaurativa112 puede 
aportar tanto a víctima como a victimario y, por supuesto, a la sociedad en su 
conjunto. En definitiva, cuando la voluntad e las partes responde a algún fin 
espurio, económico se pierde el verdadero sentido de la justicia restaurativa. 

En cualquier caso, la voluntariedad debe estar presente durante todo el 
procedimiento restaurativo pudiendo las partes113, en cualquier momento, 
revocar el consentimiento y dar por finalizado el procedimiento sin que ello 
conlleve ningún tipo de represalias procesales-penales. 

Sin embargo, hay que tener presente que: puesto que no encontramos 
en el seno del proceso penal, los acuerdos adoptados por las partes en el pro-
cedimiento restaurativo fruto de la voluntad de las partes, deberán pasar el 
control del órgano judicial competente.

3.5.2. Igualdad

En el proceso penal, conforme al artículo 14 CE conjugado con el derecho a un 
proceso justo reconocido en el artículo 24.2 del mismo texto, reconoce a las par-
tes intervinientes, acusaciones y defensa, una participación en igualdad de ar-
mas114. Este reconocimiento supone el pleno ejercicio del derecho fundamental. 

Los procedimientos restaurativos, están pensados, ente otras cosas, para 
dar un papel protagonista a la víctima del delito, a la persona ofendida por el 
mismo. Es decir, que encuentre ese espacio propio y personal que en el pro-
ceso penal no tiene. Sin embargo, este protagonismo no puede concebirse a 
expensas del victimario. Por ello, es necesario que ambos partan de una mis-
ma situación y que todo el procedimiento se desarrolle con plena igualdad de 
las partes intervinientes. 

112 MADRID, M; MONDÉJAR, A., «Transformación humana a través de la Justicia res-
taurativa: cuándo aparece el sentimiento de empatía del infractor hacia la víctima», en 
Diario La Ley, nº 9753, de 14 de diciembre de 2020.

113 Cuando se habla de la posibilidad de revocación del consentimiento de las partes, 
debe entenderse a víctima/victimario, aunque la fórmula utilizada sea alguna de las que 
favorecen la participación de más intervinientes. 

114 Señala MONTERO AROCA que la igualdad de armas supone: “conceder a las partes 
de un proceso los mismos derechos, posibilidades y cargas, de modo tal que no quepa la 
existencia de privilegios ni en favor ni en contra de alguna de ellas”, en El proceso civil. 
Los procesos ordinarios de declaración y de ejecución, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016 
(TOL4.091.484).
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En este sentido, hay que tener en cuenta una cuestión importante en 
cuanto a esta situación de igualdad en que los intervinientes deben encontrar-
se: la víctima del delito, no siempre está preparada, empoderada, para situar-
se frente al victimario en situación de igualdad. En determinadas conductas 
delictivas, la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad, sometida y 
supeditada a la voluntad del victimario por miedo o por la normalización de la 
relación. Es fundamental que, en estos casos, la víctima sea sometida a sesio-
nes para el empoderamiento y la autoestima. Para que sea capaz de situarse 
frente al victimario y pueda entrar en el espacio de comunicación y negocia-
ción en condiciones de igualdad. Efectivamente, este empoderamiento supo-
ne situar a la víctima en la misma posición, en el mismo punto de partida que 
el victimario en el procedimiento restaurativo. Es evidente que esto conlleva 
una evitación de la revictimización que el proceso judicial puede conllevar.

Hay que tener en cuenta que, en ocasiones, las víctimas no prestan su 
consentimiento para someterse a estas fórmulas restaurativas y que, esta de-
cisión no puede impedir al victimario beneficiarse de ellas. Por ello, puede ser 
que el procedimiento se celebre de forma indirecta. Estos casos, por supues-
to, también deben desarrollarse en plena igualdad. 

La igualdad supone que las partes tengan las mismas capacidades de 
desarrollar sus posturas en el espacio de comunicación dialogada para que 
ambas puedan encontrar soluciones comunes. En ningún caso, se puede dar 
más prerrogativas a alguna de las partes en detrimento de la otra. Hay que 
tener en cuenta que los procedimientos restaurativos son flexibles, pero esta 
flexibilidad no puede empañar, la igualdad que debe estar presente durante 
todo el procedimiento. 

En definitiva, las fórmulas de Justicia restaurativa suponen asumir la 
disminución del interés del Estado en el castigo y siempre con la garantía de 
un equilibrio que opere a tres bandas: víctima; victimario y la sociedad. 

3.5.3. Neutralidad y confidencialidad

Este principio se refiere tanto a la regulación misma como al tercero facili-
tador que ayuda a las partes a crear el espacio de comunicación, diálogo y 
negociación para poder resolver los conflictos que han surgido en torno a la 
comisión del delito. Conforme a la Recomendación, los procedimientos de 
justicia restaurativa no deben favorecer los intereses de la víctima o del ofen-
sor por encima de los del otro. Más bien, proporciona un espacio neutral en 
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el que se anima y se apoya a las partes para expresar sus necesidades y que 
estas sean satisfechas en la medida de lo posible. 

De este modo, los procedimientos de justicia restaurativa, deben estar 
diseñados para dar un espacio protagonista a la víctima, pero como se dijo 
anteriormente, sin que pueda perjudicar los derechos de los victimarios y sin 
que ese protagonismo pueda suponer un favoritismo en el desarrollo del pro-
cedimiento. 

En cuanto al tercero, por supuesto debe ser ajeno al órgano judicial y se 
tiene que situar en la misma posición que las partes en conflicto. No tendrá 
reconocidas ni potesta ni imperium por lo que no podrán dar la solución ni 
imponerla115. Es cierto que hay facilitadores más activos que pueden ayudar a 
las partes a encontrar una solución, pero en ningún caso, podrán imponerla 
puesto que la solución dependerá, en cualquier caso, de la voluntad de las 
partes ratificada por el órgano judicial penal competente. 

En esta condición de tercero, el facilitador, debe ser neutral116. Es decir, 
debe ser ajeno a las posiciones e intereses de las partes. Si bien es cierto que el 
facilitador solo ayudará a las partes a encontrar una solución, sin que pueda 
imponerla, no lo es menos que en el momento en que alguna de los intervi-
nientes observara un posicionamiento o asentimiento de los intereses de los 
otros, el procedimiento restaurativo podría frustrarse sin llegar o alcanzar a 
acuerdo alguno y, lo más importante, sin que todo lo alcanzado hasta eses 
momento, con independencia del acuerdo o no, pudiera servir a las partes 
para la restauración a la situación anterior a la comisión del delito. 

En lo que respecta a la confidencialidad, el facilitador, estará acogido por 
el secreto profesional lo que le impide revelar información que haya podido 

115 Entre otras cosas, porque se da en un proceso penal y únicamente el órgano judicial, 
como titular exclusivo del ius puniendi es el que tiene capacidad imponer soluciones y 
hacerlas ejecutar. 

116 Señala GARCÍA VILLALUENGA, en este sentido: “la neutralidad no sólo viene vin-
culada al hecho de que el mediador no ha de imponer la solución del conflicto a las partes, 
sino, también, a que los valores, sentimientos y prejuicios del mediador no deben cons-
tituir un obstáculo al proceso. El respeto a las partes en sentido amplio, que se extiende 
al de sus creencias, necesidades y circunstancias, es el que ha de guiar la actuación del 
mediador durante todo el proceso y, por supuesto, también el resultado final del mis-
mo, ya que el mediador no debería intentar influir en el contenido de las decisiones que 
adopten las partes”. En «La mediación a través de sus principios. Reflexiones a la luz del 
Anteproyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles», en Revista general 
de legislación y jurisprudencia, núm. 4, 2010, pág. 733. 
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obtener durante el desarrollo del mismo. Esta confidencialidad, debe hacerse 
extensiva a todos los intervinientes en el mismo. 

Puede pensarse que este carácter “secreto” puede ir en contra del man-
dato constitucional en el que se exige la publicidad de los actos. Pero nada 
más lejos de la realidad. Y ello, por varios motivos: en primer lugar, porque 
debe entenderse que el acuerdo que se adopta pasa por el control judicial pre-
vio, en el reconocimiento de hechos por el victimario, y, posterior, en cuanto 
el procedimiento restaurativo finaliza; en segundo lugar, lo que se pretende 
es proteger a las partes de prácticas maliciosas en las que el sometimiento a 
estas prácticas persigue, únicamente, la obtención de información relevante 
para utilizar en el proceso judicial. 

3.5.4. Flexibilidad

Frente a la rígida y formal tramitación del proceso penal, las fórmulas de jus-
ticia restaurativa, se presentan como procedimientos flexibles, en el que las 
partes, son protagonistas absolutas y se les reconoce la oportunidad de adop-
tar el procedimiento a las circunstancias del caso, atendiendo, como no, a las 
necesidades de las personas afectadas. 

No hay fases establecidas, sino que dependerá de las circunstancias per-
sonales y atenientes al caso concreto. No se determina un tiempo establecido 
siempre que el avance del mismo sea constatable. 

La flexibilidad conlleva que cada procedimiento puede ser diferente te-
niendo en cuenta los factores subjetivos y objetivos del conflicto porque no 
todos los conflictos ni todas las personas inmersas en ellos son iguales ni tie-
nen las mismas necesidades. 

Ahora bien, esta flexibilidad debe ser entendida siempre desde el respeto 
por la igualdad de armas de los intervinientes e, igualmente, respeto en el 
tratamiento a las partes sin que ninguna de ellas se pueda ver menospreciada 
u ofendida evitando siempre la dominación, tal y como establece la Recomen-
dación. durante el procedimiento restaurativo. 

Por supuesto, esta flexibilidad no impide que las partes puedan ir acom-
pañadas de un abogado. No obstante, en estos procedimientos, el papel de 
este debe quedar relegado a un segundo plano puesto que son las partes di-
rectamente implicadas las protagonistas. 

No obstante, si pretendemos que las partes puedan negociar aspectos 
relacionados con las consecuencias jurídicos-penales de sus actos, es inevita-
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ble que la labor del letrado en esta ocasión sea más activa. En este momento, 
debe entenderse que su participación es imprescindible puesto que, a pesar 
del control posterior del órgano judicial competente, debe comprobarse que 
el acuerdo negociado respeta, en todo caso, el sistema de garantías, la igual-
dad de armas y el derecho de defensa del victimario. 

3.5.5. Gratuidad

A lo largo de estas páginas, se ha delimitado los procedimientos de justicia 
restaurativa como un complemento necesario en el sistema de justicia penal. 
Y es necesario porque es capaz de conseguir determinados fines que el siste-
ma retributivo, por sí solo, no es capaz de conseguir. 

Este carácter complementario inmerso en el sistema de justicia penal, 
supone que cualquier hecho delictivo pueda concurrir a estas prácticas y que 
solo las circunstancias personales y materiales del caso puedan repercutir en 
la viabilidad o no de los procedimientos de justicia restaurativo. 

De ello, debe deducirse el carácter gratuito que debe tener estos progra-
mas de justicia restaurativa. El fundamento de esta afirmación radica en la 
inclusión de los programas de justicia restaurativa dentro del sistema de jus-
ticia penal, por tanto, es el Estado el que debe asumir los costes del mismo117. 

3.6. ¿Afectación de derechos fundamentales?

Como se ha venido diciendo, la Justicia restaurativa, no pretende deslegi-
timar a los juzgados y tribunales que son los únicos que detentan el ius pu-
niendi del Estado. No obstante, la justicia restaurativa comienza a tener un 
papel relevante en nuestra sociedad jurídica, en los procesos penales, por las 
virtudes que puede aportar a la pacificación social. 

El sometimiento a un proceso restaurativo requiere una serie de requi-
sitos que pueden poner en entredicho el pleno ejercicio de algunos derechos 

117 MIGUEL BARRIO, R., Justicia restaurativa y justicia penal…op. cit., pág. 76. Pone 
de relieve el autor que la gratuidad quiebra en caso de que los procedimientos restaurati-
vos sean utilizados por cualquiera de las partes para escenificar conductas que no buscan 
un acuerdo de reparación o alargar de forma indebida el proceso judicial en cuyo marco 
se desarrolla.
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fundamentales. Estos requisitos que deben cumplirse se centran en: el recono-
cimiento de los hechos por parte del victimario; en la voluntariedad de todos 
los intervinientes de someterse al procedimiento entendiendo qué significa 
el procedimiento de restauración; y, por último, el sentimiento de una inter-
vención segura en el que se garantice la igualdad y equidad de las posiciones. 

Por ello, dado que se utiliza como complemento a la justicia, es interesan-
te que analicemos la posible afectación de los derechos fundamentales en el 
desarrollo de las prácticas. En cualquier caso, desde el punto de vista material, 
ningún derecho fundamental (dignidad, honor, intimidad…) puede verse afec-
tado ni durante el desarrollo del procedimiento restaurativo, ni por el acuer-
do al que se llegue aún con el consentimiento de las partes118. Por tanto, la 
actuación tanto del facilitador que intervenga en el procedimiento de justicia 
restaurativa como las partes del conflicto, tendrá como límite inexcusable el 
sistema de garantías, reconocidos en la CE, y que asisten a todas las personas. 

 Desde el punto de vista formal de los derechos fundamentales, debe-
mos comenzar con el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en el 
artículo 24.1 CE. Su contenido esencial concede a los titulares, la posibilidad 
de acceder a los tribunales para obtener una resolución sobre el fondo del 
asunto, motivada, congruente y fundada en derecho que tutele los derechos 
que, entiende, son contravenidos y la ejecución de lo resuelto haciendo uso 
de la fuerza, en caso de ser necesario. Siendo así, el análisis de este derecho 
en conjunción con la justicia restaurativa, nos lleva a afirmar que estas prác-
ticas no conculcan en ningún caso el contenido del derecho a la tutela judicial 
efectiva. Y ello, por varios motivos: en primer lugar, porque no se priva a las 
partes de acudir a los órganos judiciales a obtener una respuesta ya que las 
prácticas de justicia restaurativa se harán en el curso de un proceso penal en 
marcha. En segundo lugar, no existe obligación alguna de sometimiento a las 
prácticas restaurativas. En este sentido, recordar que estos procedimientos 
se centran en el principio de voluntariedad en un primer momento y durante 
todo el desarrollo del mismo. Y, en tercer lugar, el acuerdo al que lleguen, por 
sí solo, no tiene virtualidad jurídica. Es necesario, en todo caso, que el MF 

118 La Resolución de Naciones Unidas 2002/12 sobre principios básicos para la apli-
cación de programas de Justicia Restaurativa en materia penal (aunque no es vinculante 
para los Estados) reconoce que la justicia restaurativa es una respuesta evolutiva al deli-
to que respeta la dignidad y la igualdad de todas las personas, favorece el entendimiento 
y promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes 
y las comunidades,
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y el órgano judicial competente, controle la legalidad, proporcionalidad y lo 
recoja en una sentencia que dote al acuerdo de fuerza ejecutiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que dejar claro que el ius puniendi 
sigue en manos de su titular exclusivo y legítimo y ello, aunque se inserte a los 
ciudadanos en él con capacidad resolutoria119. 

Existe una premisa nemo tenetur se ipsum accusare. Esta forma parte el 
derecho de defensa y que incide en la presunción de inocencia. Tanto el dere-
cho de defensa como la presunción de inocencia se reconoce en el artículo 24.2 
CE y su limitación afecta al derecho a un proceso con todas las garantías (due 
process). Sin embargo, lo cierto es que el requisito principal para poder some-
terse a las fórmulas de justicia restaurativa es que la persona que, presunta-
mente, ha cometido el hecho delictivo, reconozca los hechos. Igual esto puede 
parecer algo contradictorio ya que el derecho de defensa asume que cualquier 
persona, sospechosa de haber cometido un hecho delictivo, tiene el derecho 
de guardar silencio y de no confesarse culpable120. La cuestión fundamental, es 
que es un derecho fundamental no absoluto y que, por tanto, el titular del mis-
mo puede renunciar de forma consentida y libre al pleno ejercicio del derecho. 

Por su lado, la presunción de inocencia, supone que toda persona es ino-
cente hasta que, en el acto de juicio oral desarrollado bajo los parámetros 
constitucional y legalmente establecidos, se desarrolle una mínima actividad 
probatoria capaz de enervar la mencionada presunción. Esta enervación debe 
ser razonada en una sentencia de condena. 

El eje principal de esta encrucijada, radica en el momento en el que pro-
cedimiento de justicia restaurativa se quiebre, es decir, finalice, sin haber lle-
gado a un acuerdo sobre el conflicto. Con independencia de que la eficacia de 
la justicia restaurativa no se supedite a la obtención de un acuerdo, lo cierto 

119 MIGUEL BARRIO, R., Justicia restaurativa y justicia penal…op. cit. Pág. 62. PAS-
CUAL RODRÍGUEZ, E., «Justicia restaurativa como nuevo paradigma de justicia penal 
y penitenciaria» en La cárcel del S XXI. Desmontando mitos recreando alternativas, 
Crítica, nº 979, mayo-junio 2011, pág. 30. http://www.revista-critica.com/administra-
tor/components/com_avzrevistas/pdfs/a183f059c97994f155fe44fa4a472199-973-La-c-
-rcel-del-siglo-XXI-Desmontando-mitos-y-recreando-alternativas---may.jun.%202011.
pdf, afirma en este sentido: una vez que se ha verificado su cumplimiento por parte del 
órgano jurisdiccional que derivó el asunto a mediación, se dicte una resolución judicial, 
ajustada a las normas jurídicas. 

120 Afirma MORENO CATENA el ciudadano, no puede renunciar a las garantías juris-
diccionales para autoimponerse una pena sin pasar por el proceso. En «Sobre el derecho 
de defensa: cuestiones generales» …op. cit. 

http://www.revista-critica.com/administrator/components/com_avzrevistas/pdfs/a183f059c97994f155fe44fa4a472199-973-La-c--rcel-del-siglo-XXI-Desmontando-mitos-y-recreando-alternativas---may.jun.%202011.pdf
http://www.revista-critica.com/administrator/components/com_avzrevistas/pdfs/a183f059c97994f155fe44fa4a472199-973-La-c--rcel-del-siglo-XXI-Desmontando-mitos-y-recreando-alternativas---may.jun.%202011.pdf
http://www.revista-critica.com/administrator/components/com_avzrevistas/pdfs/a183f059c97994f155fe44fa4a472199-973-La-c--rcel-del-siglo-XXI-Desmontando-mitos-y-recreando-alternativas---may.jun.%202011.pdf
http://www.revista-critica.com/administrator/components/com_avzrevistas/pdfs/a183f059c97994f155fe44fa4a472199-973-La-c--rcel-del-siglo-XXI-Desmontando-mitos-y-recreando-alternativas---may.jun.%202011.pdf
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es que puede entenderse que los derechos fundamentales a la defensa y la 
presunción de inocencia, pueden verse limitados en tanto que, se deberá pro-
seguir con la tramitación del procedimiento en sede judicial conforme a las 
normas previstas en la LECrim. En este momento cabe preguntarse, donde 
quedan los derechos a guardar silencio, a no confesarse culpable y a no decla-
rar contra sí mismo en tanto que el reconocimiento de hechos para el someti-
miento al procedimiento de justicia restaurativa supone, de forma implícita, 
la confesión de la comisión del hecho delictivo. Como afirma GUARDIOLA 
GARCÍA, la participación en la mediación no debe ser utilizado como prue-
ba de admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores121.

La respuesta al dilema planteado no es fácil, pero hay que partir de la 
premisa de que la condena de una persona no puede sustentarse, de forma 
única en la confesión, sino que es necesario que exista una mínima actividad 
investigadora que garantice que la autoinculpación se hizo consciente y vo-
luntariamente y no responde a ningún otro interés. 

En este sentido, analiza BARONA VILAR al hilo del estudio de los prin-
cipios inspiradores del procedimiento de mediación el efecto de la negativa 
de someterse a la mediación penal. Considera la autora que esta puede con-
llevar consecuencias jurídico-procesales/penales122. Pero cabe preguntarse si 
estas consecuencias pueden entenderse aplicables en el caso de someterse, 
pero finalmente no llegar a acuerdo. En este supuesto, es evidente que el re-
conocimiento de hechos que exige estas prácticas restaurativas, puede tener 
consecuencias jurídicas, pero, en cualquier caso, el órgano judicial, para dic-
tar sentencia de condena, deberá haber logrado su convicción a través de la 
actividad probatoria desarrollada durante el proceso penal, sin que sea sufi-
ciente, la “confesión” de los hechos por el victimario. 

121 GUARDIOLA GARCÍA, J., «¿Es necesario un marco normativo específico para la 
mediación?» … op. cit.

122 BARONA VILAR, S., Mediación Penal… op. cit.: “Cuestión diversa es la posible 
existencia de efectos inmediatos posteriores, tales como que la negativa del delincuente 
pueda llegar a suponer una remisión directa al proceso penal y aplicación del princi-
pio de legalidad sin modulación; y en relación con la víctima, la negativa de la víctima 
juntamente con la voluntad del autor de los hechos por someterse a este procedimiento 
puede suponer una posible valoración por parte del juez a la hora de dictar sentencia, 
de aminoración de la consecuencia jurídico-penal. Por tanto, el ejercicio de la voluntad 
aceptando acudir a este procedimiento o el rechazo voluntario de sometimiento a este 
procedimiento puede convertirse en elemento configurador de las consecuencias jurídi-
cas procesales, por un lado, y/o penales, por el otro”.



63

IV. EL PROCEDIMIENTO DE JUSTICIA RESTAURATIVA 
INMERSA EN EL PROCESO PENAL

Tras examinar la realidad en que la justicia penal está sumida, es necesario 
hacer hincapié en la necesidad de que las fórmulas de justicia restaurativa 
entren a formar parte del proceso penal. 

Se ha estudiado que, a pesar de que nuestro proceso penal está arraigado 
al principio de legalidad, tras las reformas sufridas por la LECrim, se ha ido 
cediendo el paso al principio de oportunidad. En este sentido, en la práctica 
jurídica, muchos acuerdos entre las partes, se incorporan al proceso penal 
mediante estos mecanismos que implican dejar cierto margen de disposición 
a las partes. 

Sin embargo, la aplicación de la oportunidad siempre está contenida por 
unos límites objetivos de aplicación no pudiendo ser aplicables para todos los 
casos posibles. 

La justicia restaurativa, debe ir más allá de poderse aplicar a unos casos 
concretos. Hay quien encasilla a la justicia restaurativa a unos delitos concre-
tos, con cierta pena o que estén tasados en la Ley. Sin embargo, considero que 
este tipo de fórmulas, no tiene que encasillarse en determinadas conductas 
delictivas en razón de la materia o la pena, sino que, para decidir la procedibi-
lidad o no de la misma, debe atenderse a las circunstancias del caso concreto 
y, en cualquier caso, debe quedar a voluntad de las partes el acudir o no a este 
tipo de fórmulas123. 

Tradicionalmente, el estudio de la justicia restaurativa, se ha centrado 
en la mediación penal. No obstante, existen otras fórmulas, que hemos es-
tudiado anteriormente, igual o más efectivas que la mediación. Es por ello, 
que no se debe centrar la justicia restaurativa en la aplicación exclusiva de 
la mediación penal, sino que habrá que atender a las circunstancias del caso 
concreto, así como a las peculiaridades propias de las personas inmersas en 

123 En el mismo sentido se pronuncia ROMERA ANTÓN, «Mediación penal: mediando 
en conflictos violentos» en SOLETO MUÑOZ, H (Dir.); CARRETERO MORALES, E; RUIZ 
LÓPEZ, C (Coords.)., Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, Tecnos, 
Madrid, 2013, pág. 566, 
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el conflicto, para decidir el método o fórmula restaurativa es la más adecuada 
para satisfacer los intereses de todos124. De este modo, habrá que atender a las 
circunstancias del caso concreto y de las personas implicadas para determi-
nar aquella fórmula con la que se entienda se puedan tener mayores benefi-
cios (mediación; círculos restaurativos; paneles restaurativos, etc.).

Como se ha advertido anteriormente, el proceso penal es el único ins-
trumento que nos proporciona el Estado para poder solventar los conflictos 
penales y ello porque la titularidad del derecho a castigar, le compete, en ex-
clusiva a los órganos judiciales. El derecho a castigar, debe considerarse, por 
tanto, como un derecho no disponible. De este modo, no podemos pretender 
que los acuerdos a los que las partes lleguen para solventar los conflictos pe-
nales sean alternativos a la Jurisdicción. El carácter que debe atribuirse a la 
justicia restaurativa es de complementariedad. Teniendo en cuenta, la fina-
lidad perseguida por estas fórmulas (y que parece reiterativo repetir en este 
momento) los procedimientos restaurativos permiten a la víctima, victimario 
y a la sociedad, abordar aspectos materiales del delito, pero también, le per-
mitirá el tratamiento de otros daños de índole social y psicológico125-126.

De este modo, debemos tener claro que la justicia restaurativa debe de-
sarrollarse en el curso de un proceso penal. en este momento, cabe preguntar-
se qué momento es el procesalmente oportuno. En mi opinión, si pretende-
mos que la justicia restaurativa sea una fórmula complementaria al proceso 
penal, esta deberá desarrollarse antes del acto de juicio oral. 

No obstante, por la flexibilidad que de ella se predica y por los fines que 
persigue, debe entenderse que lo fundamental es que las partes, antes de so-
meterse, estén convencidas de su decisión y empoderadas para poder enta-
blar una negociación. Por ello, aunque su momento ideal es en la tramitación 
del proceso penal en marcha, hay que entender que estas prácticas se podrán 

124 SOLETO MUÑOZ, H., «El nuevo paradigma de la justicia: la resolución adecuada de 
los conflictos» …op. cit., págs. 41 y ss. 

125 MONTESDEOCA RODRÍGUEZ, D., «Contribuciones de la justicia restaurativa a la 
reparación del daño y a la satisfacción de necesidades de las víctimas del delito» …op. cit.

126 Señala a este respecto SOLETO MUÑOZ que: Los programas de justicia restaura-
tiva se basan en la creencia de que las partes en conflicto deben participar activamente 
en la resolución de ella y mitigar las consecuencias negativas…estos enfoques son vistos 
como un medio para fomentar la expresión pacífica de los conflictos, promover la tole-
rancia y la integración, fomentar el respeto a la diversidad y promover las prácticas 
responsables de la comunidad. «La Justicia restaurativa como elemento complementario 
a la Justicia tradicional» en Sobre la mediación penal …op. cit., Pág. 44.
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desarrollar en fase de ejecución dentro del ámbito penitenciario con benefi-
cios penológicos o no. Fruto de esta flexibilidad, se desprende la posibilidad 
de que los procedimientos restaurativos pueden ser desarrollados a través 
de las nuevas tecnologías sin que ello empañe la efectividad del mismo y su 
virtualidad en el proceso penal127. 

Diferente situación parece suscitarse en los encuentros desarrollados 
con víctimas y/o victimarios indirectos. La flexibilidad del procedimiento 
restaurativo, permite esta divergencia para la obtención, por las partes, de los 
beneficios de estos. Sin embargo, parece claro que estos procedimientos no 
podrían tener encaje en un proceso penal, es decir, no podría incluirse en la 
tramitación del proceso judicial el acuerdo restaurativo indirecto128. 

En definitiva, lo importante es que los procedimientos de justicia restau-
rativa se desarrollen en el momento en que las partes están preparadas para 
llevar a cabo el encuentro. 

No podemos perder de vista que uno de los requisitos que la normativa 
europea exige es que el victimario reconozca los hechos. Pero es importante 
tener en cuenta que la víctima tiene que aceptar someterse a ella. 

127 Las razones por las que pueden ser utilizadas las nuevas tecnologías para el desarrollo 
del procedimiento restaurativo, son varias. Entre ellas, la especialidad vulnerabilidad de la 
víctima o la posible orden de alejamientos que entre las partes pueda existir quedarían sal-
vadas con el uso de las tecnologías. Sobre el particular, CARRETERO MORALES, explica 
que: “si bien se pierden alguno de los elementos que se resaltan como positivos de la justi-
cia restaurativa, como la humanización del proceso, al menos se abre la posibilidad de la 
comunicación entre víctima y infractor, lo cual es imposible en el marco del proceso judi-
cial”. En «Mediación online: una posible vía para introducir la justicia restaurativa en los 
asuntos de violencia de género», GARCIGANDÍA GONZÁLEZ; SOLETO MUÑOZ (Dirs.); 
OUBIÑA BARBOLLA, S (Coord.)., Sobre la mediación penal (Posibilidades y límites en un 
entorno de reforma del Proceso Penal Español), Aranzadi, Navarra, 2012, pág. 230.

128 Señala el artículo 17 LECrim que cada delito da lugar a la formación de una única 
causa salvo en los supuestos de conexión que se encuentran recogidos en el propio texto. 
En estrecha relación con esto, el CP, en el Título II del Libro I, determina exactamente 
quienes tienen que ser considerados responsables de un delito. Así, cuando en la práctica 
restaurativa se da un procedimiento indirecto, puede que, en la esfera judicial, el proceso 
esté sobreseído (por falta de identificación del autor); enjuiciado (y haya recaído la oportu-
na sentencia de condena o absolución); o todavía esté pendiente, pero alguna de las partes 
no muestra su voluntad para ser desarrollado. Sea como fuere, la responsabilidad penal 
es individual y no puede ser asumida por un tercero que comete un delito que afecta al 
mismo bien jurídico y en similares condiciones. En tal sentido. CUERDA RIEZU, A., «El 
principio constitucional de responsabilidad personal por el hecho propio. Manifestaciones 
cuantitativas» en ADPCP, Vol. LXII, 2009. 
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Con la justicia restaurativa, se pretende restaurar a la víctima y reinte-
grar al victimario y por ello, es posible que no se llegue a acuerdo. No obs-
tante, esta situación no es negativa puesto que se ha producido una comuni-
cación entre las partes que le permita entender la posición del otro y aunque 
sin acuerdo, se acerquen a la obtención de esos beneficios y por ello, no debe 
entenderse como un fracaso de la justicia restaurativa. 

En los supuestos, en que se ponga fin al procedimiento de justicia restau-
rativa sin acuerdo entre las partes, deberá continuarse con el proceso penal 
para obtener una sentencia que ponga fin al conflicto. 

Es necesario dejar claro varias cuestiones fundamentales: en primer lu-
gar, que un supuesto acuda a fórmulas restaurativas, no significa que ese de-
lito quedará sin castigo. Como hemos advertido, el carácter complementario 
de los procedimientos restaurativos permite conjugar los beneficios de ambos 
sistemas (retributivo y restaurativo). Así, podrán cumplirse con la prevención 
general, mediante el castigo que impondrá el órgano judicial competente, que 
podrá ser una pena privativa de libertad o de otra naturaleza, y con la preven-
ción especial con las fórmulas restaurativas. 

En segundo lugar, es cierto que, en el ámbito de los derechos disponi-
bles, cada vez existen un mayor reconocimiento de los métodos alternativos 
de solución de conflictos en el que las partes componen la solución del mismo 
ayudadas por un tercero neutral. En el ámbito penal, es necesario que la cul-
tura restaurativa se favorezca y que los operadores jurídicos reconozcan su 
viabilidad y beneficios en la gestión del conflicto derivado de la comisión del 
hecho delictivo. Algunas voces consideran que el paso a la justicia restaura-
tiva puede suponer la privatización de la justicia penal. Pero, nada más lejos 
de la realidad: las partes tendrán el control del conflicto en el procedimiento 
restaurativo. Una vez finalizado, el acuerdo, que en su caso se convenga, será 
presentado al órgano judicial competente pare que este sea el encargado de 
garantizar su legalidad. El órgano tendrá plenas facultados para: seguir ade-
lante con el mismo, incorporándolo a una sentencia; o, por el contrario, si el 
acuerdo no es proporcional, no responde a la legalidad vigente o manifiesta 
a ánimos espurios o de venganza, podrá negar su efectividad y obligar a las 
partes a continuar con el proceso penal. 

En este sentido, la naturaleza complementaria de la justicia restaurativa 
que defendemos, no se limita a dar continuidad a la práctica cotidiana de 
justicia restaurativa conectada a los tribunales (entrando así en el proceso 
penal con algunos de los instrumentos vistos) sino que lo el significado de la 
complementariedad, debe ir más allá. Las propias partes, en los supuestos en 
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que presenten su consentimiento y si las circunstancias del caso lo aconsejan, 
podrán mediante la aplicación de la restauración, adoptar todo tipo de acuer-
dos que permitan la reparación y restauración de la víctima. Pero, además, 
podrán negociar la pena a imponer. No obstante, el acuerdo consensuado por 
las partes, no tendrá ninguna validez procesal si el órgano judicial competen-
te, no lo valida. Es decir, el órgano judicial, deberá realizar un control exhaus-
tivo del acuerdo, examinando que su legitimidad y contenido se adecúen al 
ordenamiento jurídico para, cuando proceda, hacerlo suyo mediante la incor-
poración del mismo en una sentencia. 

Para finalizar, hay que hacer especial hincapié en la reducción de coste 
que supone el procedimiento de justicia restaurativa frente al proceso judi-
cial. No solo de coste económico sino emocional. Sobre este particular, hay 
que recordar, que uno de los instrumentos procesales por los que los acuer-
dos restaurativos, pueden entrar en el proceso judicial, es la conformidad. 
Así, una vez que las partes presentan el escrito conjunto, previamente nego-
ciado, o el acusado presta conformidad con la acusación, el órgano judicial 
competente, dictará sentencia de conformidad. Así, podemos determinar un 
menor coste económico en tanto que evitamos la celebración del juicio oral 
y los posteriores recursos que las partes pudieran interponer. Por otro lado, 
los beneficios emocionales129 que las partes consiguen en estas prácticas es, 
innegablemente, superior al que pueda proporcionar el proceso judicial que, 
no está pensado para dar cabida a las circunstancias personales de las partes 
y que solo se centra en dar respuesta a los hechos que se le presentan. 

129 A tal efecto, señala CARRETERO MORALES que se le proporcionará a la víctima la 
sensación de control sobre su propio daño. «Mediación online: una posible vía para intro-
ducir la justicia restaurativa en los asuntos de violencia de género» …op. cit. Y al infractor, 
se le da la posibilidad de reintegrarse en la sociedad sin la estigmatización que supone la 
sola aplicación de la pena como castigo al daño. 
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V. LA PREVISIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 
EN EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LECRIM

Como se ha venido repitiendo a lo largo de estas páginas, el ius puniendi, se 
ejercerá a través del proceso penal. Este se regula por la LECrim, una ley de 
1882 que a lo largo del tiempo ha sufrido numerosas reformas tendentes a 
agilizar y perfeccionar la acción penal y fortalecer las garantías de los proce-
sados. En definitiva, intentaban adecuar el proceso penal a las circunstancias 
actuales de la sociedad. 

En noviembre de 2020, se presenta ante el Consejo de Ministros, un 
nuevo Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este sentido, el 
ALECrim, y haciéndose eco del descontento social con la justicia penal, ha 
incorporado un nuevo modelo más ágil y de oportunidad de la acción penal 
sin perder de vista, por supuesto, el absoluto respeto de los derechos funda-
mentales y libertades públicas. En lo que respecta a esta investigación, nos 
interesa analizar las posibilidades que ofrece el ALECrim en lo que respecta a 
la justicia restaurativa. 

Es necesario partir de una premisa importante: aunque los avances en 
torno al tema, parecen importantes, hay que dejar claro que los procedimien-
tos de justicia restaurativa en el seno del proceso penal, siempre se materiali-
zarán en el espectro de la complementariedad. 

Apuntaba BARONA VILAR que, el encaje de la mediación penal en el 
proceso penal, requería una «decisión de política legislativa, que asuma la 
conformación de este procedimiento y lo encaje como parte del sistema, 
transvasando las propuestas de lege ferenda para llegar a la lege data»130. 
Parece que esta decisión ha llegado con el Anteproyecto de Ley de Enjuicia-
miento Criminal. Un texto que va más allá de la fórmula de la mediación pe-
nal para la gestión de las consecuencias de los conflictos penales131.

130 BARONA VILASR, S., Mediación penal. Fundamento, fines y régimen jurídico, Ti-
rant lo Blanch, Valencia, 2011.

131 HERNANDEZ MOURA, B., «Desafíos emergentes en el desarrollo de la Justicia Res-
taurativa» …op. cit. Pág. 2.
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De este modo, convencidos afirmamos que una novedad del Antepro-
yecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a los anteriores de 2011 
y 2013, es la incorporación de la Justicia restaurativa. Esto es, se da un paso 
al frente ante la introducción del principio de oportunidad para la repara-
ción y restauración de la víctima, pero sin que esta restauración pueda ser 
encasillada en una determinada fórmula. Esto permite que, atendiendo a las 
circunstancias del caso concreto, se acuda a la modalidad que mejor se adapte 
al caso concreto encajando así todas las piezas del puzle que se ve deshecho 
tras el padecimiento de un delito. 

La explicación de todas estas instituciones debe ser entendida desde el 
punto de vista práctico-operativo en tanto que, serán las fórmulas que se utili-
cen para dar cabida a los acuerdos adoptados en el marco de un procedimiento 
de justica restaurativa al hilo de la ALECrim, aunque quizá no todos los proce-
dimientos de justicia restaurativa haya que vincularlos a un proceso judicial y 
de ahí que no siempre deba ser considerado alternativo al proceso judicial132. 

Actualmente, venimos entendiendo que las fórmulas de Justicia restau-
rativa, solo pueden servir de complemento a la justicia impuesta por los juz-
gados y tribunales en el marco de un proceso penal. La estricta aplicación del 
principio de legalidad, impide, que se pueden llevar a cabo negociaciones con 
respecto a los conflictos penales, más allá de las posibilidades que ofrece la 
conformidad, aún al margen, aceptado, de la ley133. 

No obstante, es necesario que profundicemos en la posibilidad de que 
determinadas conductas delictivas escapen a ese derecho a castigar y le sean 
sometidas otras prácticas para la solución del conflicto que se genera. Es decir 
que ese carácter complementario que tienen las fórmulas de justicia restau-
rativa, se transforme en alternativa de la acción penal. De este modo, prevé el 
ALECrim que aquellas causas por delito castigadas con una pena inferior a 2 
años, podrán ser archivadas, bajo la institución del archivo bajo por oportuni-
dad, y por decreto del MF, esto es, sin necesidad de la presencia o control del 
órgano judicial y, por ende, en una fase preprocesal. 

132 El ALECrim permite con la incorporación del principio de oportunidad en la que se 
permita no sostener la acción penal ante determinadas conductas y circunstancias. En 
estos casos, la comisión del delito, también ha provocado daños a la víctima pues la opor-
tunidad de su no perseguibilidad no depende de ello. Así, en estos casos, es evidente que la 
justicia restaurativa puede desplegar en toda su plenitud, sus beneficios para que víctima 
como victimario se puedan reintegrar en la sociedad. 

133 En estos casos, me refiero a aquellas conformidades que se acuerdan en delitos que 
escapan del ámbito objetivo que señala la LECrim para la aplicación de esta institución. 
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Así, se extraen de la potestad de resolver del órgano judicial aquellos su-
puestos en los que concurran las circunstancias previstas en el ALECrim (art. 
175). En los casos en que a este archivo se haya llegado tras acudir a un pro-
cedimiento de justicia restaurativa, puede entenderse que esta facultad es al-
ternativa del proceso penal en tanto que supera los límites de la complemen-
tariedad ya que no se vincularía a la decisión posterior del órgano judicial. 

El ALECrim, marca un punto de inflexión en el marco de la justicia res-
taurativa en el seno del proceso penal. Y es así porque no supedita el ámbito 
de aplicación de la misma ni las posibilidades de llevar el acuerdo al proceso 
judicial. De este modo, tan solo atendiendo a las circunstancias del caso con-
creto, podremos determinar la viabilidad o no de que un conflicto penal acuda 
a la vía restaurativa y, que, la potestad del órgano judicial se centre únicamen-
te el control de legalidad y garantía de la oportunidad del acuerdo. Podemos 
afirmar, entonces que, ambos sistemas, el restaurativo y el retributivo pueden 
convivir en tanto que el consenso negociado al que se llegue en procedimien-
tos de justicia restaurativa, debe ser controlado por el órgano judicial. 

Por ello, esta convivencia debe ser lo más pacífica posible en tanto que 
reportará un mayor beneficio para la sociedad lo que logrará, en definitiva, 
que la visión social sobre la justicia penal mejore. 

Como se ha dicho, en el proceso penal actual es un proceso rígido sujeto 
a la estricta observancia del principio de legalidad. Donde las sensaciones más 
allá de la aplicación de la norma sustantiva penal, no tienen cabida. Un proce-
so en el que ni víctima ni victimario –por más que le asiste el derecho de defen-
sa en los que se incluye el derecho a la última palabra– pueden decir aquellos 
que quieren. Sin embargo, el principio de legalidad debe ser configurado como 
un límite al ius puniendi del Estado ya que fuera de lo contemplado por la ley 
como delito y con las penas descritas, el Estado no podrá castigar134.

 Es evidente que en cualquier orden que nos encontremos, cuando en-
tramos en el proceso judicial, en mayor o menor medida cedemos al órgano 
judicial nuestras expectativas y la solución que se escapa de nuestras manos. 
Puede que tengamos razón, pero la solución puede no gustarnos. En el pro-
ceso penal, esta sensación de expropiación del conflicto se acentúa. Cuando 
el delito se comete, no solo se contravienen una norma penal o se altera la 
convivencia, sino que genera una serie de sensaciones que no son repara-

134 ARMENTA DEU, T., «Principio de legalidad vs principio de oportunidad: una pon-
deración necesaria» en Principio y garantías procesales Liber Amicorumen homenaje a 
la profesora Mª. Victoria Berzosa Francos, Bosch, Barcelona, 2013, pág. 443.
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bles con un castigo al victimario. Puede que la sentencia nos parezca poco o 
mucho, pero insuficiente porque víctima y victimario son protagonistas sin 
voz135, entre otras cosas, porque el proceso penal tiene que ser visto como el 
instrumento para el ejercicio del derecho a castigar

En cambio, cuando acudimos a las fórmulas de justicia restaurativa, la 
comunicación es fundamental. Las partes podrán exponer sus posturas y el 
acuerdo al que llegue, mejor o peor, será el que surja del consenso y para 
ellas será satisfactorio. No obstante, los particulares, no podemos imponer 
castigos y mucho menos penas privativas de libertad. Por ello, es necesario la 
participación del juez o tribunal que controle la proporcionalidad del castigo, 
la adecuación al derecho y que imponga la solución consensuada. 

En definitiva, no podemos predicar de la justicia restaurativa el carácter 
de alternativo. La complementariedad es necesario para que los acuerdos a 
las que las partes lleguen sobre el conflicto penal tengan el soporte judicial 
que haga efectivo el castigo y la reparación de la víctima136. 

5.1. Tramitación de la Justicia restaurativa en el proceso penal en 
el ALECrim

Estamos en un punto en el que se concibe la justicia restaurativa como una fór-
mula de justicia alternativa. Como se ha mencionado, el ius puniedi, está atribui-
do constitucionalmente a los Jueces y Tribunales penales. No obstante, la intro-
ducción de la justicia restaurativa como alternativa, supone despojar el órgano 
judicial de estas funciones. Así, es necesario que nos preguntemos cómo puede 
legitimarse esta sustracción de funciones constitucionalmente establecidas. 

El vigente principio de legalidad, dibujaba una situación en la que la 
aplicación de cualquiera de los procedimientos de justicia restaurativa como 
alternativa a la justicia penal, parecía una quimera. Era complicado que, ante 
la comisión de un hecho delictivo, las partes pudieran tener poder de decisión 
frente a la voluntad del órgano judicial. El juez enjuiciador de la conducta 
criminal, debía valorar las pruebas que a él se le presentaban y dictaba una 

135 PASCUAL RODRÍGUEZ, E., «Justicia restaurativa como nuevo paradigma de justi-
cia penal y penitenciaria» …op, cit., pág. 30

136 GIMENO SENDRA, V., «El principio de oportunidad y la mediación penal» …op. cit., 
pág. 239-240. Solo cuando es aceptada por el órgano judicial se ocasiona el fin del proceso. 
BARONA VILAR, S., Mediación penal… op. cit.
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sentencia, condenatoria o absolutoria, en función a lo que entendía probado 
en el acto de juicio oral, sobre la base del convencimiento del órgano judi-
cial. Las partes, tan solo podían, a través de la articulación de sus posiciones, 
realizar la acusación y defensa mediante una rígida tramitación formal que 
desaprende del texto legal. Eran pocas las posibilidades de las partes, más allá 
de la calificación del hecho, la proposición de prueba de cargo o descargo y la 
petición de condena o no e, incluso, la conformidad. 

Este escenario, como hemos adelantado, parece cambiar con el ALE-
Crim. Hemos estudiado la introducción del archivo bajo condición y el sobre-
seimiento por oportunidad como instrumentos de aplicación del tan ansiado 
principio de oportunidad. Y de ellos nos ayudaremos para dar cabida a aque-
llas situaciones en las que las partes, han podido llevar a cabo un procedi-
miento de Justicia restaurativa. 

De este modo, cuando se haya desarrollado un procedimiento de Justicia 
restaurativa conforme a los parámetros establecidos en los artículos 181 y 182 
del ALECrim, se permite que el Fiscal, atendiendo al acuerdo alcanzado y al 
estado de las actuaciones podrá: por un lado, acordar el archivo por oportu-
nidad siempre que concurran las circunstancias para ello contempladas en el 
artículo 175. Por otro lado, y en los supuestos en que no sea posible la opción 
ya presentada, se podrá se podrán proceder por las reglas especiales del proce-
dimiento de conformidad previstas en los artículos 164 a 173 del Anteproyecto.

Esta situación parece muy adecuada ya que, como se ha podido ver, la 
conformidad de acuerdo con el ALECrim, suprime el marco penal como re-
quisito de posible sujeción a esta institución. De este modo, como se ha indi-
cado con posterioridad, cualquier delito puede ser sometido a conformidad 
del acusado, con el único requisito de que exista un compromiso de repara-
ción a la víctima. Partiendo de esta premisa, es posible afirmar que cualquier 
conducta delictiva puede ser sometida a justicia restaurativa teniendo cabida 
en el proceso penal, mediante la conformidad de las partes. 

Está claro, que el acuerdo que las partes puedan alcanzar tendrá un es-
tricto control judicial137. En este sentido, me parece acorde con el espíritu de 

137 Aunque como se ha tenido ocasión de poner de relieve, el control del órgano judicial 
se suscita en evitar las conformidades forzadas, que se dará en casos extremos puesto que, 
en la sentencia de conformidad, el órgano judicial, no exterioriza su convencimiento tras la 
práctica de la prueba, sino se limita a asegurar que el acusado se ha conformado conforme 
a lo previsto en el texto legal. En LASCURAÍN, JA; GASCÓN, F., «¿Por qué se conforman 
los inocentes?» …op. cit. 
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la reforma de hacer una justicia más humana, de acercamiento de la justicia 
a la sociedad, el no cerrar las conductas delictivas que puedan ser sometidas 
a estos procedimientos bien sea por un listado de delitos cerrados, bien por 
la determinación de un límite penológico máximo. Sin duda, y conforme a 
los principios inspiradores de la Justicia restaurativa, deben ser las propias 
circunstancias del caso concreto las que determinen la adecuación o no de so-
metimiento a estos procedimientos, así como la fórmula más acertada aten-
diendo a la situación personal de las partes138 y al delito cometido. 

Es evidente que esta opción, como ya hemos adelantado, debe estar su-
jeta a un estricto control judicial del resultado que en el caso que nos ocupa 
se referirán a la legalidad de lo acordado, al entendimiento de los extremos 
del acuerdo, así como la libertad a la hora de prestar consentimiento. Igual-
mente, para que el Juez competente pueda dictar sentencia de conformidad, 
será necesario que quede suficientemente salvaguardad la reparación de la 
víctima el delito (art. 172 ALECrim).

En aquellos supuestos en que el acuerdo restaurativo se alcance en la 
fase de enjuiciamiento, el acuerdo al que las partes lleguen, podrá tenerse en 
cuenta por el órgano judicial y tendrá virtualidad práctica, a efectos penales, 
mediante un atenuante de la pena por reparación del daño. 

138 Condiciones como: vulnerabilidad de la víctima; mantenimiento de relaciones; exis-
tencia de víctimas directas o no menores de edad.
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VI. LA VIOLENCIA DE GÉNERO

6.1. La violencia de género

Hasta ahora, todo lo dicho, puede entenderse desde el punto de vista dogmá-
tico. Sin perder esta perspectiva, si que me gustaría explicar cómo puede ser 
beneficiosa la justicia restaurativa en supuestos prácticos. A pesar del carác-
ter controvertido del tema, se ha tomado de referencia la violencia de género 
para poder estudiar la aplicación del sistema restaurativo y sus posibles be-
neficios en este ámbito. 

La pregunta que motivó a su estudio ha sido: ¿puede la justicia restaura-
tiva ayudar a gestionar las situaciones que se derivan de los supuestos en los 
que existe o ha existido violencia de género? ¿puede la justicia restaurativa 
garantizar la salvaguarda de las víctimas de estos delitos y garantizar el pleno 
desarrollo de los infractores?

No obstante, antes de adentrarnos en posible aplicación de las fórmulas 
restaurativas, debe entenderse necesario comenzar por dibujar el escenario 
en el que estas se aplicarían. Por ello, en las siguientes líneas nos aproxima-
remos al concepto de violencia de género, sus modalidades y características 
principales con la finalidad de poder entender en mejor medida las repercu-
siones del tema tratado. 

La violencia de género, es un fenómeno sustentando en las sociedades 
patriarcales en las que en torno al hombre se desarrollaba la vida de las mu-
jeres. La figura masculina ejercía todo el poder de decisión sobre la actuación 
de la mujer, incluso haciendo uso de la fuerza. Esta educación patriarcal y 
la asunción de determinados roles139 hacen que parte de la sociedad no en-

139 AAVV., «Red Ciudadana para la detección y apoyo a las Víctimas de Violencia de 
Género» (http://www.juntadeandalucia.es). Establece que nuestra sociedad está estructu-
rada según las distintas funciones atribuidas a uno y otro sexo: las del hombre, basadas en 
la fuerza, la virilidad, el poder y la ambición; y las de la mujer, centradas en aspectos que 
no llevan ni al éxito ni al poder y que son socialmente consideradas inferiores a las mas-
culinas, siendo la consecuencia más inmediata la consideración de la mujer como objeto 
propiedad del hombre. 

http://www.juntadeandalucia.es
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tiendan el concepto de igualdad que debe existir entre hombres y mujeres en 
todos los aspectos de la vida cotidiana140. 

Episodios violentos que se normalizaban en la relación y se considera-
ban un problema interno de la pareja. Este tipo de violencia, es considerada 
como una de las manifestaciones más brutales contra los derechos funda-
mentales de aquellas personas que la padecen. Y, que, además, no conoce de 
ni de clases ni de estratos sociales-culturales. 

Muchos son los avances para sensibilizar y terminar con esta lacra de la 
sociedad, pero parece que no son suficientes pues el número de víctimas no 
se reduce141. Todavía, el tema de la violencia de género, sigue entendiéndose 
como un problema interno y en el que la sociedad no tiene que intervenir142. 
A ello, se unen las voces que critican a la víctima por no huir de la situación 
de maltrato; que se preguntan: “y cuando es el hombre el maltratado, ¿qué 
hace?; que discuten sobre las medidas que se adoptan una vez que la mujer 
denuncia, sobre la credibilidad de la denuncia de la víctima y posterior decla-
ración como prueba de cargo capaz de enervar la presunción de inocencia143; 

140 A este respecto dispone la STS de 24 de noviembre de 2009 que la violencia de géne-
ro debe ser considerada como: el mayor desvalor de esta violencia en tanto que afecta a 
la igualdad, a la libertad, a la dignidad y a la seguridad de las mujeres en el ámbito de 
las relaciones de pareja, “.... porque el autor inserta su conducta en una pauta cultural 
generadora de gravísimos daños a sus víctimas y porque dota así a su acción de una 
violencia mucho mayor que la que su acto objetivamente expresa

141 A este respecto, en septiembre de 2017, se aprobó el Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género, siendo su eje número 1, el fomento de las acciones de sensibilización. 
Vid. https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_
PEVG_2.pdf 

142 Recientemente, hemos tenido noticia de una mujer, liberada en su domicilio, por la 
Policía Nacional, en la que había estado dos años encerrada y maltratada a manos de su 
marido. Los vecinos, habían escuchado discusiones y golpes y han corroborado ante la 
Policía que solo han visto a la chica una vez en la puerta. Nadie denunció. https://www.
elconfidencial.com/espana/madrid/2021-04-05/liberada-mujer-encerrada-dos-anos-
marido-casa-madrid_3019984/ 

143 En este sentido, sobre la credibilidad de la declaración de la víctima como prueba 
capaz de enervar la presunción de inocencia, Vid. STS de 2 de abril de 2019 (RJ 1238): 
La declaración de la víctima es convincente para el Tribunal, ya que declara sin existir 
situación alguna de enemistad, ya que, incluso, la testigo Micaela expone al Tribunal que 
la víctima se resistía a poner la denuncia, lo que es indicativo de todo lo contrario de lo 
que expone el recurrente, ya que esta reacción es habitual en las víctimas de violencia 
de género al ser reacias, en principio, a denunciar por las razones múltiples que existen 
acerca de no saber qué va a ocurrir con ellas, la reacción posterior del agresor acerca de 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2021-04-05/liberada-mujer-encerrada-dos-anos-marido-casa-madrid_3019984/
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2021-04-05/liberada-mujer-encerrada-dos-anos-marido-casa-madrid_3019984/
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2021-04-05/liberada-mujer-encerrada-dos-anos-marido-casa-madrid_3019984/
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y que alardean de la cantidad de denuncias falsas presentadas para “vengar-
se” del hombre y que, en realidad, lo son en un porcentaje muy recudido en 
relación con denuncias presentadas. Así, lo pone de manifiesto la FGE, en su 
Memoria anual de 2020144. 

Sea como sea, el problema educacional que subyace a este tema, debe 
tratarse para lograr una sociedad más segura en la que hombres y mujeres 
tengan un trato equitativo. 

6.1.1. El concepto de violencia de género

1. ¿Qué debe considerarse violencia de género?

Atender al concepto de violencia de género es imprescindible para abordar el 
tema. El problema educacional, al que se hizo referencia con anterioridad, no 
solo es respecto de los agresores sino también de las víctimas y de la propia 
sociedad realiza juicios de valor sin conocer las circunstancias del hecho. Por 
otro lado, la falta de conciencia sobre este tipo de violencia, conlleva que mu-
chas mujeres no tengan conocimiento de su posición como víctimas. 

Se debe tener en cuenta que, en las sociedades de corte patriarcales, don-
de se consideraba que el hombre era más y mejor por el hecho de ser hombre, 
el reproche social de este tipo de conductas en la que se imponía el hombre a 
la mujer, era nulo e incluso, me atrevería a decir, que justificado. Y no solo en 
el ámbito de la pareja, sino era una cuestión estructural. La mujer no podía, y 
todavía se siguen sucediendo algunas de estas situaciones, ocupar puestos de 
dirección en entidades empresariales o tener determinados privilegios frente 

si puede ser peor para ellas la denuncia que el silencio, si no tienen medios económicos si 
van a poder subsistir, etc.

144 Las conclusiones tras el análisis de los datos en cuanto a la existencia de denuncias 
falsas son: “1.ª La proporción entre los procedimientos por denuncia falsa desde 2009 
–121– en relación con los procedimientos en los que se ha dictado sentencia condenatoria 
es del 0,0069 %. Si a estas se sumaran las causas en tramitación, en la hipótesis poco 
probable de que en todas ellas se dictara una sentencia condenatoria (168), el porcentaje 
final máximo será del 0,010 %. 2.ª De esas 121 sentencias condenatorias, 59 lo han sido 
por conformidad de la acusada, el 48,76 %. Nuevamente se aprecian en este actuar, las 
características peculiaridades y aristas que plantea este tipo específico de violencia y 
que ya fueron objeto de comentario en memorias anteriores”. Vid. https://www.fiscal.es/
memorias/memoria2020/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/capitulo_III/cap_III_1_5.pdf 

https://www.fiscal.es/memorias/memoria2020/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/capitulo_III/cap_III_1_5.pdf
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2020/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/capitulo_III/cap_III_1_5.pdf
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a los hombres. La inclusión de la mujer al mundo laboral, fue todo un avance, 
pero que duda cabe, que esta incorporación costó. 

Así, en este contexto de subyugación de la mujer, además, se suceden 
situaciones en las que las posiciones de superioridad y dominación se violen-
tan, dando lugar a comportamientos agresivos de sumisión que desencade-
nan en violencia de género. 

De este modo, si hablamos del concepto de violencia de género, desde 
una perspectiva de dominación de la mujer, debemos tener en cuenta el con-
cepto que refiere el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como 
Convenio de Estambul145:

todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden 
implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, se-
xual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos 
actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública 
o privada. 

Igualmente, y haciéndose eco de las voces que en la sociedad gritaban 
a favor de esta concepción, se firma Pacto de Estado contra la violencia de 
género –firmado por algunas Comunidades Autónomas y suscritos por todos 
los partidos políticos con representación parlamentaria en el momento de su 
adopción–. En él, se llega a la conclusión que es necesario que el concepto de 
violencia de género se amplíe, no solo a las manifestaciones de este tipo de 
violencia en el seno de la pareja o expareja, sino a todas las manifestaciones 
de violencia ejercidas del hombre hacia la mujer en las que exista la circuns-
tancia de dominación146, 

Así, debemos entender por violencia de género aquella que se dirige con-
tra las mujeres por el simple hecho de serlo y cuyo denominador común suele 

145 Vid. https://rm.coe.int/1680462543 
146 Para que pueda entenderse la necesidad, la Memoria de la FGE del 2020, ha puesto 

de manifiesto que la irrupción de las nuevas tecnologías, TICs, incide directamente en nue-
vas manifestaciones de violencia, amparadas por el anonimato que facilitan estas nuevas 
tecnologías y en las que se evidencia la existencia de maltrato psíquico y físico su desarro-
llo online de corta duración pero gran intensidad, nos enfrentan a múltiples y variadas 
situaciones de dominio, control y maltrato psicológico y físico del varón sobre la mujer que 
pueden ser consideradas violencia de género pero que difícilmente pueden incluirse en 
el concepto de relación afectiva que exige nuestro CP. https://www.fiscal.es/memorias/
memoria2020/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/capitulo_III/cap_III_1_1.pdf 

https://rm.coe.int/1680462543
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2020/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/capitulo_III/cap_III_1_1.pdf
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2020/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/capitulo_III/cap_III_1_1.pdf
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ser el atentar contra la autonomía de la mujer147. En este sentido, no debe fri-
volizarse sobre la conecpción de este tipo de violencia. Debemos ser firmes a la 
hora de conceptualizar la violencia de género. No toda la violencia que se dirige 
a una mujer debe tener esta consideración148. Tan solo aquella que se entiende 
a la que se agrede a la mujer por el hecho de serlo. Y es necesario que lo distin-
gamos porque no toda la violencia que se ejerce sobre una mujer, tiene el mis-
mo tratamiento o debe tenerlo. Es necesario un reforzamiento en las víctimas 
de violencia de género, evitar su etiquetamiento para así evitar la victimización 
que persigue a este tipo de víctimas. Y para ello, debemos comenzar por el ca-
lado en la concienciación en las sociedades de hoy en día. Deben entender que 
la violencia de género existe y su especializado tratamiento no empequeñece 
ni empeora el tratamiento de otras víctimas especialmente vulnerables o no. 

La violencia de género tiene unas peculiaridades que la diferencian de 
otro tipo de violencia. La diferencia principal no es el resultado, que puede ser 
el mismo en dos contextos diferentes, por ejemplo, la muerte de una persona, 
sino la motivación para cometer el acto violento. 

Las principales características de la violencia de género son149: en pri-
mer lugar, es una violencia inmotivada, en tanto que el motivo para que un 
hombre agreda a una mujer en el contexto de la violencia de género, tiene una 
percepción meramente subjetiva. Así con independencia de lo que la mujer 
haga o no, el agresor puede actuar violentamente porque él si se sintió me-
nospreciado. En segundo lugar, la violencia de género se realiza con el fin de 
aleccionar a la mujer e introducir el miedo en la mujer para que su compor-
tamiento sea el que le ha expresado el agresor. En tercer lugar, es una violen-
cia continuada, en tanto no es puntual, sino que los actos de agresión serán 

147 EXPÓSITO, F., «Violencia de género», en Mente y cerebro, núm. 48, 2011. MARU-
GÁN PINTOS, B., «Violencia de género», en Eunomía. Revista en cultura de la legalidad, 
nº 4 (marzo-agosto) 2013. Igualmente, señala al respecto PELIGERO MOLINA, AN., que 
la violencia de género es aquella que se dirige a una mujer por parte de un hombre como 
una manifestación de poder y de control, en «La violencia Filio-paternal desde la perspec-
tiva de género» Revista Aranzadi, núm. 2/2016.

148 Así lo ha puesto de relieve un criterio jurisprudencial en 2013: No toda acción de vio-
lencia física en el seno de la pareja del que resulte lesión leve para la mujer, debe conside-
rarse necesaria y automáticamente como violencia de género, sino sólo cuando el hecho 
sea manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad, dominación y so-
metimiento y de las relaciones de poder del hombre sobre la mujer. (MIX 2013/927579).

149 LORENTE ACOSTA, M; LUNA DEL CASTILLO, JD; MONTERO ALONSO, MA; BA-
DENES SASTRE, M., Impacto de la pandemia pos COVID-19 en la violencia de género en 
España, Ministerios d Igualdad- Universidad de Granada, 2022.
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continuos y más o menos intensos. En cuarto lugar, es una violencia cíclica, 
al menos al comienzo. 

En las relaciones donde existe violencia de género, y a pesar de ser una 
violencia continuada, no siempre se están cometiendo actos violentos. Como 
se expondrá a continuación, el ciclo de la violencia tiene tres fases: acumula-
ción de ira, explosión y luna de miel. Esta última fase, es donde el agresor uti-
liza el chantaje y su propia victimización para lograr el dominio de la mujer y 
justificar la violencia cometida. Y, por último, la violencia ejercida a otras per-
sonas: la violencia vicaria, con el fin último de incrementar el dolor a la mujer. 

De esta forma, violencia de género debe ser entendida todo acto criminal 
dirigido contra las mujeres por el hecho de serlo. Sin embargo, a los fines de 
este trabajo, se ha considerado oportuno, abarcar únicamente el concepto es-
tricto, descrito en la LO 1/2004, en su artículo primero de la violencia de géne-
ro, entendiendo por este la manifestación del poder de dominación de hombres 
a mujeres, fruto de la desigualdad en las relaciones. Las víctimas siempre serán 
mujeres y los victimarios, los hombres con los que mantienen o han mantenido 
una relación de pareja. En ella, se define la violencia de género como todo acto 
de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, 
las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

 En este sentido la Ley Orgánica 1/2004 supone un gran avance para el 
tratamiento de esta materia. De hecho, en su artículo, establece como objetos 
de la ley, actuar contra la violencia que, como manifestación de la discrimi-
nación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan 
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por rela-
ciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Como se ha dicho, promulgación de esta ley, supuso un revulsivo y un 
gran avance en la lucha de este tipo de criminalidad que, hasta el momento, 
había permanecido en el seno de la vida íntima y privada de la pareja. Con 
esta norma, se permitió dar visibilidad a un problema que existía desde an-
taño pero que, como se ha dicho, era interno del entramado estrictamente 
familiar, incluso únicamente de la pareja. Aquellos que eran conocedores del 
padecimiento de una familia por esta causa, miraba para otro lado bajo la jus-
tificación de que era un asunto privado o, coloquialmente: “los trapos sucios 
se lavan en casa”. 

En cualquier caso, estas manifestaciones violencias de dominación ha-
cia la mujer, estaban siendo permitidas y justificadas por la sociedad. Gran 
culpa de ello, además de factores educativos y la idiosincrasia de las socie-



ROCÍO ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS

80

dades patriarcales, fueron los estereotipos de género bajo los que han vivido 
y seguimos permaneciendo muchas generaciones. Así, la inspiración de esta 
ley al ordenamiento jurídico supone un punto de partida para hacer frente 
desde las instituciones públicas a un problema que afecta a la intimidad de 
las parejas pero que debe ser considerado público y que lesiona el sistema de 
garantías y los pilares básicos del Estado de Derecho. 

Desde el punto de vista procesal, la LO 1/2004, crea en el artículo 44, el 
Juzgado de violencia sobre la Mujer. Este juzgado tendrá atribuida las fun-
ción de instrucción de los delitos relativos a homicidio, aborto, lesiones, le-
siones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, 
contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido 
con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien 
sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por 
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los come-
tidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre 
los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la po-
testad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o con-
viviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. 

Igualmente, enjuiciará los delitos leves del elenco de delitos anterior-
mente mencionados, así como tendrá la competencia para adoptar las oportu-
nas órdenes de protección atendiendo a las circunstancias del caso concreto. 

Una vez más, la LO 1/2004, refiere la violencia de género en relación di-
recta con el ámbito de la pareja. Así, y sin perjuicio de que se considere que la 
violencia contra las mujeres puede desarrollarse en todos los aspectos de la 
vida pública y privada y que es necesaria su erradicación, se centrará en la vio-
lencia, de cualquier tipo, ejercida en el ámbito de la pareja, es decir, donde exis-
ta o haya existido, conforme al CP y la LECrim, una relación de afectividad150. 

150 Conforme a la Jurisprudencia, es necesario considerar que no solo aquellas relacio-
nes matrimoniales sino: otras relaciones sentimentales basadas en una afectividad de 
carácter amoroso y sexual (y aquí radica la relación de analogía con el matrimonio/
que, por no quedar limitadas a una mera relación esporádica y coyuntural, suponen la 
existencia de un vínculo afectivo de carácter íntimo entre las componentes de la pareja, 
cualquiera que sea la denominación precisa con la que quiere designarse/…/ En defini-
tiva, la protección penal reforzada que dispensan aquellos preceptos no puede excluir a 
parejas que, pese a su formato no convencional, viven una relación caracterizada por su 
intensidad emocional, sobre todo, cuando esa intensidad, aun entendida de forma pato-
lógica, está en el origen de las agresiones (STS de 25 de octubre de 2017 (RJ 4785)). Sin 
embargo, quedaría fueran del concepto de violencia de género en el seno de la pareja: re-
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Por ello, no debe confundirse con la violencia doméstica familiar, tam-
bién contemplada en el CP. Estas diferencias se deben a causas distintas que 
necesitan respuestas penales autónomas151.

Siguiendo las manifestaciones de violencia que pueden ejercerse, debe-
mos distinguir: en primer lugar, encontramos la violencia física152, que son 
las conductas en las que se usa la fuerza para producir heridas o lesiones 
corporales en las víctimas. En segundo lugar, la violencia psicológica153 de-
finida como toda agresión en forma de insulto, humillaciones, desprecios, 
descalificaciones, amenazas o aislamiento social que se efectúen tanto en pú-
blico como en privado. En tercer lugar, la violencia sexual, entendida como 
cualquier actividad no deseada impuesta a la mujer a través de intimidación 
o coacción. En cuarto lugar, la violencia económica154, que puede resultar una 

laciones puramente esporádicas y de simple amistad, en las que el componente afectivo 
todavía no ha tenido ni siquiera la oportunidad de desarrollarse y llegar a condicionar 
lo móviles del agresor (STS de 12 de mayo de 2009 (RJ 4861)).

151 GUDE FERNÁNDEZ, A; SANJUNJO RIVO, VA., «Los delitos de violencia de género 
y su marco constitucional» en VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, F (Dir.)., Violencia con-
tra la mujer. Manual de Derecho Penal y Procesal penal. Adaptado a la Ley 1/2015, de 
reforma del Código Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 11. 

152 CASTELLANO ARROYO, M; LACHICA LÓPEZ, E; MOLINA RODRÍGUEZ, A; VI-
LLANUEVA DE LA TORRE, H., «Violencia contra la mujer. El perfil del agresor: crite-
rios de valoración del riesgo», en Cuadernos de Medicina Forense Nº 35 - enero 2004 
establece que las lesiones físicas son fáciles de valorar para el médico, ya que identificar 
hematomas, erosiones, heridas, fracturas, etc., es su tarea habitual. Cuenta además en la 
actualidad con la posibilidad de utilizar pruebas complementarias que lleven a la evalua-
ción exacta y precisa del daño físico sufrido por la víctima.

153 A priori, es más difícil de determinar. La administración de determinados test y cues-
tionarios sobre la personalidad, permiten identificar a los especialistas el grado de violen-
cia psicológica a que está sometida la víctima. Por ello, el estudio de la personalidad en las 
víctimas de una agresión es imprescindible para ayudar a la mujer, entendiéndola tal y 
como es, a enfrentarse a su experiencia vital y a abordar un trabajo de afrontamiento de 
su realidad y una adaptación futura a su nueva situación; estas circunstancias servirán 
para determinar el apoyo psicoterapéutico que la mujer necesitará para salir con éxito 
de la experiencia de maltrato. En CASTELLANO ARROYO, M; LACHICA LÓPEZ, E; MO-
LINA RODRÍGUEZ, A; VILLANUEVA DE LA TORRE, H., «Violencia contra la mujer. El 
perfil del agresor: criterios de valoración del riesgo» …op. cit.

154 Incluye la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el 
bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en 
la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la pareja. AAVV., «Red Ciu-
dadana para la detección y apoyo a las Víctimas de Violencia de Género» (http://www.
juntadeandalucia.es).

http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es
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de las más peligrosas ya que con este tipo de marginación la mujer puede 
crear un sentimiento de inseguridad y dependencia en la víctima que le su-
ponga mantener la relación a pesar de estar sometida. Esta forma de violen-
cia se da cuando el agresor, intenta controlar de forma estricta el manejo del 
dinero que realiza la mujer. Es independiente de la situación laboral de la 
mujer. Además, en ocasiones el agresor puede impedir a la mujer tener un 
trabajo asalariado, precisamente, para mantener esa relación de subordina-
ción y dependencia hacia él. La violencia ambiental que suponer la realiza-
ción ce cualquier acto no accidental que provoque un daño capaz de intimi-
dar a la mujer. Y, por último, la violencia vicaria, entendida como aquella que 
se ejercita a través de los hijos, animales, con la finalidad de incrementar el 
sufrimiento de la víctima155. 

Es necesario, prestar atención a las conductas delictivas, sobre todo, 
las que tienen que ver con amenazas o violencia psíquica, y que son perpe-
tradas a través del as nuevas tecnologías. El agresor, se ampara en la red 
para atemorizar a la mujer156. En ocasiones, actúa bajo el anonimato por lo 
que podía resultar más problemática su identificación. En este sentido, las 
nuevas diligencias tecnológicas, han permitido la investigación de estos de-
litos cometidos a través de los medios tecnológicos con un mayor éxito en la 
persecución. Pero donde debemos poner la atención es en el crecimiento de 
este tipo de conductas, sobre todo, en personas jóvenes donde la violencia de 
género, es muy creciente. 

En cuanto a la víctima de este tipo de delitos: conforme a los precep-
tos legales e instrumentos internacionales utilizados, la víctima siempre será 
una mujer. En el caso del presenten estudio y tal y como hemos centrado, 
será la mujer que mantenga o haya mantenido una relación de afectividad, 

155 Vid. https://diariofemenino.com.ar/violencia-vicaria-definicion-ejemplos-tipos-ca-
racteristicas-casos-y-datos/ 

156 En este sentido: el acoso al que se somete a la mujer víctima de violencia de género 
en la red, suelen ser conductas tales como falsas acusaciones, vigilancia, amenazas, robo 
de identidad, daños al equipo de la víctima o a la información que en él contiene, uso 
de la información robada para acosar a la víctima, mensajes acusatorios o vejatorios, 
etc. También podemos englobar en este terreno el sexting. Se trata del envío de material 
privado por parte de personas, normalmente jóvenes, a través del teléfono móvil o de 
Internet en el que se muestran fotografías o videos de conocidos, amigos o parejas de 
carácter erótico y de índole privada. En El ciberacoso como forma de ejercer la violencia 
de género en la juventud: un riesgo en la sociedad de la información y del conocimiento 
realizado por Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2014 

https://diariofemenino.com.ar/violencia-vicaria-definicion-ejemplos-tipos-caracteristicas-casos-y-datos/
https://diariofemenino.com.ar/violencia-vicaria-definicion-ejemplos-tipos-caracteristicas-casos-y-datos/
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incluso sin convivencia, con el agresor157. No obstante, en este sentido, no 
podemos olvidar que muchas de las relaciones donde existe este tipo de vio-
lencia, tienen hijos comunes o no, pero que dependen de ellos. Los hijos son 
las víctimas invisibles del maltrato. Es cierto que, en muchas ocasiones, las 
agresiones físicas también las sufren de forma directa los hijos. En otras, tan 
solo presencian las situaciones de maltrato. Y, por último, hay familias en las 
que los hijos no la presencian directamente, pero igualmente la sufren158. 

Establece la Jurisprudencia que el maltrato del padre hacia la madre 
que los hijos presencian, puede afectar a su normal desarrollo de la perso-
nalidad159:

La presencia de los hijos e hijas en episodios de violencia del padre hacia la 
madre, supone una experiencia traumática, produciéndose la destrucción 
de las bases de su seguridad, al quedar los menores a merced de sentimien-
tos de inseguridad, de miedo o permanente preocupación ante la posibili-
dad de que la experiencia traumática vuelva a repetirse. Todo lo cual se 
asocia a una ansiedad que puede llegar a ser paralizante y que desde lue-
go afecta muy negativamente al desarrollo de la personalidad del menor, 
pues aprende e interioriza los estereotipos de género, las desigualdades 
entre hombres y mujeres, así como la legitimidad del uso de la violencia 
como medio de resolver conflictos familiares e interpersonales fuera del 
ámbito de la familia160. 

Puede incluso influir en su comportamiento adulto por la copia del pa-
trón (violenta o dominada). Señala un estudio de la Asamblea Parlamentaria 

157 En caso de muerte o fallecimiento de la mujer, serán sus herederos. 
158 En el Informe de Save the Children de febrero de 2011, En la violencia de género no 

hay una sola víctima, se señalan varias formas en que los hijos pueden experimentar la vio-
lencia: Perinatal, intervención Victimización, Participación, Testifical presencial, escucha, 
observación de las consecuencias inmediatas de la agresión, experimentación de secuelas, 
escuchas de lo sucedido y desconocimiento de los acontecimientos. Vid. TORRES REVI-
RIEGO, MR; MARTÍNEZ GRIMALDI, E., “Intervención con menores en caso de violencia 
de género”. En NIETO-MORALES, C ; CORDERO RAMOS, N., La intervención social con 
menores. Promocionando la práctica profesional. España, Dykinson, Madrid, 2016. 

159 AAVV., Las víctimas invisibles de la violencia de género, Delegación del Gobierno 
para la violencia de género, 2016. La exposición a la violencia de género afecta de mane-
ra significativa a estos niños y niñas, que presentan tasas elevadas tanto de problemas 
internalizantes o emocionales (ansiedad, depresión y somatizaciones), como externali-
zantes o problemas de conducta (conducta no normativa y agresión)

160 STS de 18 de abril de 2018 (RJ 1455).
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del Consejo de Europa que vivir en un hogar sometido a maltrato, es estar ex-
puesto a una situación de opresión y control en el que se enaltecen los valores 
de abuso de poder y desigualdad161. 

En definitiva, la víctima de violencia de género, debe ser considerada 
una víctima especialmente vulnerable ya que es necesario que se tenga en 
cuenta el espacio donde se desarrolla esta violencia: en el terreno de las re-
laciones de pareja y que por sus circunstancias específicas por la que están 
expuestas a sufrir un menoscabo en alguno de sus bienes más básicos como 
vida, integridad física, psíquica, salud, dignidad de ella e incluso de sus hijos 
y que fruto de la dependencia o dominación que sufre en manos de su agresor, 
se sienten incapaces de salir de aquella situación (lo que se conoce como el 
síndrome de la mujer maltratada). Y nunca se puede perder de vista que la 
víctima nunca deja de tener esa consideración: ni se haya enjuiciado y senten-
ciado los hechos que le cometieron ni haya prescrito el delito. De esta forma, 
y teniendo en cuenta que volveré sobre esta idea: es justo no olvidar que la 
sensación de culpa, de inseguridad y vulnerabilidad que siente la víctima no 
desaparece porque ni el agresor/victimario ni la propia sociedad deja de re-
cordarle esos sentimientos.

2. Tipos de violencia de género: una misma realidad

Se ha hecho referencia a la consideración que el Convenio de Estambul rea-
liza sobre los actos de violencia de género. De este modo, todo sufrimiento 
o daño de carácter naturaleza física, sexual, psicológica o económica, debe 
tener esta consideración y debe ser tratado por las autoridades como tal. 

Sin embargo, cuando hablamos de violencia de género siempre nos viene 
a la mente un tipo de violencia “visible”, una violencia que deja un rastro físico 
y que, sin duda, supone un gran menoscabo en la mujer que la sufra. Sin em-
bargo, a pesar de ser la más visible y pensada por la sociedad no es la única ni 
siquiera, la más dolorosa. Desde el punto de vista de la victimología y hacién-
donos eco de los testimonios de las víctimas, las secuelas de los golpes, no es lo 
que más duele. Por supuesto que sienten miedo a que la situación de maltrato 
físico se incremente hasta llegar a sufrir un desenlace irreparable, pero quizá 
no es el único miedo que tienen, ni siquiera el más feroz. Las víctimas de este 

161 Vid. AAVV., En la violencia de género no hay una sola víctima, Save the children, 
febrero 2011.
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tipo de violencia tienen que sentir el hostigamiento a que su agresor las somete 
y el ahogamiento incansable que sienten es brutal. Sin embargo, la desinfor-
mación y normalización sobre este tipo de violencia y el miedo a la desprotec-
ción de ella y sus hijos las conduce a comportamientos complejos que deben 
ser abordados desde la especialización de la perspectiva de género. En este 
sentido, la Guía de actuación con perspectiva de género en la investigación y 
enjuiciamiento de los delitos de violencia de género publicada por la Unidad de 
Coordinación de Fiscalía, reconoce una serie de actuaciones en las víctimas de 
violencia de género que pueden manifestarse: “No quiere denunciar; Cree que 
la violencia alcanza solo a la agresión de gran intensidad. Puede normalizar 
los golpes de menor intensidad; Minimiza la violencia tras la denuncia; Cree 
que sus hijas/os no están sufriendo violencia mientras el agresor no les pe-
gue; No hablan de agresor, sino de hombre impulsivo, con genio o carácter; 
A veces, se sienten culpables porque le han provocado o no hacen lo que él 
dice; Tiene muchas dudas en orden a que va a pasar con ella y sus hijas/os; Si 
es una mujer extranjera y no ha conseguido todavía regularizar su situación 
en territorio español, está convencida de que la pueden expulsar”.

Son diversas las manifestaciones en que la violencia de género puede 
representarse, así como varios los espacios en los que puede desarrollarse. 
Manifiesta el TS, en este sentido162: 

El maltratador habitual desarrolla, así, con su familia un mensaje claro 
y diáfano de la que podríamos denominar jerarquización de la violencia 
familiar mediante el desempeño de conductas violentas que se pueden ma-
nifestar de muy diversas maneras y que van desde los tipos penales del 
maltrato familiar y de género, pasando por las vejaciones y/o la violen-
cia sexual, que es el grado mayor de la violencia de género mediante la 
imposición de la pérdida a su pareja de la autodeterminación sexual y la 
creación en la relación de pareja de lo que podríamos denominar el débito 
sexual conyugal o de pareja.

Por otro lado, estamos acostumbrados a una delincuencia en el plano 
físico, pero no podemos olvidar que la criminalidad, de cualquier tipo, y tam-
bién la relacionada con la violencia de género, ha adquirido una dimensión 
virtual que escapa de las miradas y del espacio público, a veces, pero que sin 
duda supone el ataque permanente y continuo a las víctimas. Algunas ocasio-
nes, incluso se utiliza el anonimato que favorece internet y las redes sociales 

162 STS de 13 de enero de 2021 (RJ 17). 
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y bajo un nickname se arropan para propiciar ataques al honor, la intimidad 
de la víctima o someterlas a coacciones y/o amenazas que no hacen más que 
incrementar la zozobra que estas mujeres tienen al agresor e incluso, al con-
junto de la sociedad. 

De esta forma, creo necesario hacer un repaso a todas aquellas mani-
festaciones en que la violencia de género puede materializarse, así como la 
distinción entre aquellas manifestaciones realizadas en el plano físico del vir-
tual. Para ello, debemos partir de la base del punto común de todas estas 
formas de criminalidad: la necesidad que tiene el agresor de sometimiento a 
la víctima y la normalización de la situación. 

2.1. Violencia física

La violencia física es una de las violencias más visibles que puede sufrir una 
mujer víctima de este tipo de criminalidad. Los actos de violencia física nor-
malmente van acompañados de actos delictivos psicológicos y sexuales. Como 
regla general, no es una de las primeras manifestaciones que la mujer sufre 
en el seno de la relación. El agresor, comienza por mermar la autoestima de 
la víctima y por su aislamiento social y familiar para una vez, explote la ira en 
forma de golpes, la víctima se sienta tan sola que considere que seguir con el 
agresor es la mejor opción. 

A pesar de ser una de las modalidades más aparentes, las víctimas de 
violencia de género no suelen ser vista con heridas o secuelas de esos golpes. 
Es habitual que los agresores propicien esos golpes en zonas no visibles o las 
propias víctimas maquillen los efectos de la violencia. En caso de ser necesa-
rio que acudan a la asistencia de un facultativo sanitario, lo habitual es se cul-
pen de los moretones o huesos rotos achacándolo a caídas o golpes fortuitos. 
No obstante, y sin perjuicio de volver con posterioridad en el lugar oportuno, 
ante la sospecha de supuestos de violencia de género, los facultativos sanita-
rios deben de dar el oportuno parte para lograr la protección de la víctima. 

Debe entenderse que, bajo los actos de violencia física, en el ámbito de 
la violencia de género, se debe abarcar: Los delitos de lesiones dispuestos en 
el Título II bajo la rúbrica “De las lesiones” (arts. 147 a 156 quinques); de las 
lesiones al feto, regulado en el Título III (arts. 157 a 158). Los delitos contra 
la libertad, en especial los relativos a los secuestros y detenciones ilegales 
referidos en los arts. 163 a 168. Sin embargo, tan solo los delitos de lesiones 
específicamente, aumentan el límite penológico en caso de que la víctima del 
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delito sea aquella que tenga o haya tenido la consideración de cónyuge o rela-
ción afectiva con o sin convivencia. 

A pesar de ser común para la violencia física y psicológica, entiendo que 
este es el momento oportuno para abordarlo: el delito de violencia de género, 
el delito de maltrato habitual. Está previsto en el artículo 173: 

El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o 
haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él 
por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los 
descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afini-
dad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas 
con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o 
que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda 
de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cual-
quier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su 
convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vul-
nerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros pú-
blicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres 
años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco 
años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés 
del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, 
inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, cura-
tela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio 
de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran 
concretado los actos de violencia física o psíquica

Es necesario advertir que, conforme al tener literal del precepto, el delito 
de maltrato habitual no se circunscribe a la violencia de género, sino que se 
aplica, además, a la violencia doméstica o violencia intrafamiliar. 

En el mismo precepto se hace énfasis, aumentando el límite penológico, 
agravando el tipo, en los supuestos en que los actos físicos perpetren en pre-
sencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común 
o en el domicilio de la víctima, o se realicen de forma conjunta con el delito de 
quebrantamiento de la orden de protección. 

El carácter de habitualidad, no es expreso de todas las situaciones de 
maltrato. En este sentido, el apartado tercero del mencionado precepto dis-
pone que para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, 
se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así 
como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que 
dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las 
comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no 
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objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. En seste punto es preciso 
puntualizar una circunstancia que se pondrá de manifiesto posteriormente. La 
disparidad de sistemas en las diferentes CCAA, hace muy difícil el seguimiento 
de determinadas conductas delictivas. A ello, hay que sumarle todas aquellos 
ilícitos que la víctima no quiere contar por determinados motivos y que pre-
firió sanar en su casa, aislada de las miradas ajenas. En un primer momento, 
era criterio jurisprudencial la adecuación cuantitativa para la existencia de 
un delito de maltrato habitual163. Sin embargo, se hizo necesario un cambio 
en la interpretación que se adecuara cualitativamente a la situación en la que 
la víctima de maltrato se encontraba, a pesar de que no existiera una suma de 
episodios de violencia explosiva. De este modo, el TS ha estimado que164: 

La jurisprudencia de esta Sala ha forjado una línea doctrinal indicando 
que la apreciación de ese elemento no depende de la acreditación de un 
número específico de actos violentos o intimidatorios. Lo determinante es 
crear una atmósfera general de esa naturaleza, que trasluzca un afianza-
do instrumento de superioridad y de dominio hacia la víctima, lo que sería 
producto de una reiteración de actos de violencia psíquica o física de diver-
sa entidad, a veces nimia, pero cuya repetición provoca esa situación que 
permite hablar de habitualidad /…/ a habitualidad así configurada res-
ponde a un concepto criminológico-social más que jurídico-formal. Será 
conducta habitual la del que actúa repetidamente en la misma dirección 
con o sin condenas previas, que de existir, hay prueba de aquella, aunque 
no la única vía para su acreditación.

El carácter público de este delito implica que una vez puesto en conoci-
miento de la autoridad de represión penal, conforme al artículo 106 LECrim, 
la víctima no podrá renunciar. O más bien, su renuncia no paraliza el proceso 
penal iniciado. Cuestión diferente será si se podrá celebrar el plenario o la 
condena del agresor.

2.2. Violencia sexual

La violencia sexual en el ámbito de la pareja, suele ser una violencia con-
trovertida en tanto que es de difícil encaje cómo en la pareja pueden darse 

163 IRIBARREN OSCÁRIZ, J., «La habitualidad en el delito de malos tratos habituales» 
en Boletín Aranzadi Penal, núm. 5/2002.

164 SSTS 23 de junio de 2021 (RJ 3063); de 28 de abril de 2021 (RJ 2298); 24 de enero de 
2019 (RJ 174); de 20 de abril de 2015 (RJ 1541); de 26 de diciembre de 2014 (RJ 2015/89).
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conductas contra la libertad e indemnidad sexual. Se puede entender que el 
consentimiento para realizar determinados comportamientos sexuales, está 
implícito en el compromiso que supone la relación afectiva en la que se de-
sarrolla. Sin embargo, como apunta PÉREZ DEL VALLE, no hay contexto 
alguno que permita justificar un acto de naturaleza sexual no consentido, y 
ni la ley ni el estado pueden, en ningún caso, involucrarse en actos sexuales 
no consentidos165. 

Los delitos contra la libertad sexual vienen regulados en el Título VIII 
bajo el título de los Delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Este título 
se compone de siete capítulos en los que se aborda: las agresiones sexuales, 
los abusos; el acoso sexual; entre otros. 

Tales conductas delictivas tienen la configuración de delitos semi-públi-
cos lo que implica que la persona de la víctima debe interponer la oportuna de-
nuncia para la iniciación del proceso penal, salvo que esta sea menor de edad, 
persona discapacitada necesitada de especial protección o persona desvalida, 
se entiende que el MF podrá actuar de oficio para la persecución del delito. 

El componente sexual es una de los elementos que están presentes en las 
relaciones en las que la dominación se hace patente. Las mujeres no tienen el 
derecho a decidir en qué momento consienten la práctica de relaciones, sino que 
son meros elementos o instrumentos para satisfacer las necesidades del hom-
bre, en el momento en que él decida, sin atender a las circunstancias de la mujer. 

Pero la problemática que rodea a los delitos de carácter sexual en el en-
torno de las relaciones afectivas, es decir, en el contexto de la violencia de 
género tal y como la abordamos en esta investigación, son dos: por un lado, el 
consentimiento de la mujer y por el otro, considerar que la mujer víctima de 
violencia de género que en un momento de explosión de la violencia ha sido 
víctima de una agresión, se le puede considerar persona desvalida de forma 
que no sea necesaria su denuncia para la incoación del proceso penal sino que 
el MF pueda actuar de oficio. 

En cuanto al primero de los puntos controvertidos, el consentimiento: 
no es un problema exclusivo de la violencia de género, pero sí, se advierte, 
que la existencia de una relación afectiva incrementa los efectos negativos 
sobre la consideración de su existencia. Es difícil plantearse la posibilidad de 
que mujeres que estén en una relación afectiva, deban mantener relaciones 
sexuales de forma coaccionada o mediante algún tipo de violencia. 

165 PÉREZ DEL VALLE, C., «La reforma de los delitos sexuales. Reflexiones a vuelaplu-
ma», en Diario la Ley, nº 10045 de 7 de abril de 2022. 
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El consentimiento en este tipo de relaciones violentas, está explícita-
mente viciado pues se consigue como establece CUERDA ARNAU: en un con-
texto de sometimiento, y adoptan modalidades violentas, intimidatorias o, 
cuando menos, se producen aprovechándose el culpable de la situación de 
superioridad que él mismo ha creado con los actos habituales de violencia, 
minando la autoestima y la capacidad de reacción de la víctima166. 

El tema del consentimiento no es una cuestión baladí ni exenta de proble-
mas conceptuales. Estos problemas se incrementan, tal y como afirma la doc-
trina, con el Proyecto de Ley orgánica de Garantía integral contra la libertad 
sexual, que describe que sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se 
haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circuns-
tancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona167.

En los delitos sexuales en la pareja, se entiende que no existe un acto de 
exteriorización que manifieste la voluntad de la persona, tampoco existe una 
negativa como tal. Pero la falta de negativa, no puede ser considerado como 
un consentimiento tácito en tanto que se actuará en este sentido por miedo 
a lo que pudiera hacer su pareja (bien realizando prácticas que consideraba 
humillantes a su persona; bien porque fue forzada para realizar la práctica 
sexual a pesar de haberse negado)168.

Así, de cualquier forma, en el caso de no existir consentimiento expreso 
por parte de la víctima y en situaciones de violencia de género, es difícil que 
el consentimiento no esté viciado. En este sentido, ha manifestado el TS169: 

166 CUERDA ARNAU, ML., «Los delitos contra la libertad sexual de la mujer como tipos 
de violencia de género consideraciones críticas» en Revista General de Derecho Penal, 
núm. 13, mayo de 2010. En sentido parecido, refiere PÉREZ DEL VALLE (op. cit.) que: no 
se puede exigir a la víctima que resista cuando es intimidada de tal modo que existe la 
convicción racional de que su oposición no tendrá resultado alguno. 

167 Pone de manifiesto ÁLVAREZ GARCÍA: “que se trata de imponer una determinada 
manera de expresar el otorgamiento del consentimiento en una materia que, como vere-
mos, no admite rigidez en las formas . En «La libertad sexual en peligro», en Diario La Ley, 
núm. 10007, de 10 de febrero de 2022.

168 SÁNCHEZ DE LARA., «El consentimiento en los delitos sexuales entre parejas», 
núm., 11, marzo 2019. https://www.sanchezdelara.com/es/el-consentimiento-en-los-de-
litos-sexuales-entre-parejas/#content.

169 SSTS de 13 de enero de 2021 (RJ 17); de 21 de mayo de 2019( RJ 1954); de 19 de no-
viembre de 2018 (RJ 4957); de 25 de septiembre de 2018 (RJ 4156); de 3 de mayo de 2013 
(RJ 355); de 17 de junio de 2008 (RJ 3659), entre otras. 
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El maltratador habitual desarrolla, así, con su familia un mensaje claro 
y diáfano de la que podríamos denominar jerarquización de la violencia 
familiar mediante el desempeño de conductas violentas que se pueden 
manifestar de muy diversas maneras y que van desde los tipos penales 
del maltrato familiar y de género, pasando por las vejaciones y/o la vio-
lencia sexual, que es el grado mayor de la violencia de género mediante 
la imposición de la pérdida a su pareja de la autodeterminación sexual 
y la creación en la relación de pareja de lo que podríamos denominar el 
débito sexual conyugal o de pareja /…/ Es por ello por lo que esta Sala ha 
declarado reiteradamente que comete violación, o agresión sexual, y no 
está amparado por causa alguna de justificación quien, usando violencia o 
intimidación, tuviese acceso carnal o atentare contra la libertad sexual de 
su cónyuge. Este tipo de conductas constituye, sin duda alguna, un grave 
atentado al bien jurídico protegido por el tipo, que es la libertad sexual, 
libertad que no se anula por la relación conyugal, por lo que no existe jus-
tificación alguna para violentar por la fuerza o mediante intimidación la 
voluntad contraria del otro cónyuge

En este sentido, debemos entender que la mujer que acceda a mantener 
relaciones sexuales con su pareja bajo la intimidación o para la evitación de un 
mal mayor, debe situarse en el contexto referido en la jurisprudencia del TS. 

En cuanto al segundo de los puntos que entiendo puede ser controver-
tido, es la consideración de persona “desvalida” de la víctima de violencia de 
género. Como se ha apuntado, estos delitos pueden ser perseguidos solo si la 
víctima tiene la intención de presentar la denuncia. A pesar de su asistencia 
a un centro médico, se le preguntará sobre su intención de denunciar la agre-
sión. En consonancia con la ocultación con la que las víctimas de violencia 
quieren revestir su situación habitual, es posible que no acudan, ante estas 
agresiones a ningún centro. En ocasiones por vergüenza, en otras por des-
conocimiento de ser víctimas de estas conductas delictivas, entendiendo que 
entra dentro del deber conyugal. Así, es poco probable que la víctima acuda, 
por iniciativa propia para la denuncia de este tipo delitos. 

Pero qué ocurre cuando es conducida al centro sanitario por unas agre-
siones físicas y tras la exploración se concluye la existencia de indicios de 
criminalidad sexual. El médico forense, emitirá parte de lesiones sobre las 
contusiones físicas, que en caso de no ser constitutivas de un delito grave de 
lesiones, necesitarán igualmente, la denuncia de la víctima para ser persegui-
das. Sobre los indicios de criminalidad sexual, se le preguntará a la víctima 
su intención de interponer denuncia. Y si no lo hace: ¿podrá el MF actuar 
de oficio? La respuesta a esta pregunta, pasa por definir a la víctima como 
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persona desvalida. Debe entenderse que la víctima de violencia de género, es 
vulnerable que necesita una especial protección en tanto que tiene destruida 
la autoestima tras los tratos degradantes a los que se ha visto sometida. 

No podemos acogernos al carácter público de los delitos de violencia de 
género y ello a pesar de que la doctrina estima que los delitos de violencia 
de género, en general, son de carácter público170 y en consonancia con los 
artículos 262 LECrim: Los que por razón de sus cargos, profesiones u ofi-
cios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciar-
lo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de 
instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más 
próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante –y el tenor literal de los 
dispuesto en el 106 del mismo texto legal–. La acción penal por delito o falta 
que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la 
persona ofendida-. Sin embargo, la especificación prevista en el artículo 191 
CP –para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, 
será precisa denuncia de la persona agraviada– debe decaer la idea en la que 
la remisión por el médico forense a las FFCCSS; al MF o al propio Juzgado de 
guardia, de los indicios de criminalidad sexual, puede ser suficiente para abrir 
un proceso penal contra el agresor por estos hechos. 

De este modo, solo nos queda la esperanza para que en el caso en que la 
mujer acuda al centro sanitario, decida denunciar al agresor o, en el peor de 
los casos, que la situación personal de la mujer, sea tal que deba ser conside-
rada persona desvalida en tanto en cuanto se podrá actuar de oficio. 

Antes de finalizar este apartado, no podemos olvidarnos de una parti-
cular utilización de los dispositivos electrónicos para cometer delitos de ca-
rácter sexual171. En este campo, me refiero al delito de sexting regulado en el 
artículo 197.7 CP, en el que se tipifica, como tipo agravado al que, siendo este 
en el caso que nos ocupa, pareja o expareja, sin autorización de la persona 
afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovi-
suales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en 
cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la 
divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. 

170 RUIZ LÓPEZ, C., «La denuncia del delito de violencia de género: perspectivas inte-
rrelacionadas» en SOLETO MUÑOZ, H (Dir.)., Violencia de género, tratamiento y pre-
vención, Dykinson, Madrid, 2015, pág. 75-76.

171 LÓPEZ JIMÉNEZ, R., Victimización sexual y las nuevas tecnologías: desafíos proba-
torios, Dykinson, Madrid, 2021, pág. 37.
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No obstante, aunque en este momento lo tratamos como una manifestación 
de violencia sexual en el contexto de la violencia de género, debemos acla-
rar que no se circunscribe a este ámbito pues sujeto activo puede ser tanto 
la mujer como el hombre y viceversa, además, de entender protegidos otras 
relaciones de pareja no heterosexuales. es evidente que dada la relación de 
intimidad que tienen la víctima y el agresor, es más fácil la realización de 
este ilícito penal. Si bien es cierto que muchas parejas admiten este tipo de 
prácticas, no lo es menos que en el contexto de la violencia de género, se rea-
liza para lograr y dejar claro el poder de subordinación y la dominación del 
hombre hacia la mujer. No es posible entenderlo de otra forma que no sea con 
la concurrencia de los elementos del tipo y la existencia del dolo por el sujeto 
activo. De este modo, la sextorsión, permite mantener ese dominio frente a la 
víctima. Conducta que debe ser asumida por el tipo descrito en el 197.7 CP172. 

2.3. Violencia psicológica

Una de las modalidades de violencia de género que puede pasar más desa-
percibida, es la violencia psicológica. No solo porque la víctima que ha nor-
malizado la situación de maltrato sino porque la sociedad puede no percibirla 
como tal. Es un tipo de violencia que no deja una huella o rastro evidente, 
pero las secuelas que puede conllevar son peligrosas para todos aquellos que 
la sufren, además de ser difícil de probar.

La violencia psicológica es un tipo de dominación muy poderoso que 
puede ir acompañada de contacto físico, aunque no es exclusivo. Su forma ha-
bitual es la expresión de descalificativos, humillaciones o menosprecios que 
provocan la merma en la autoestima de la persona que los reciben. Es un tipo 
de violencia que, en consonancia con el ciclo de propio de este tipo de violen-
cia, puede no suele ser directa ni explosiva. Al contrario, las humillaciones y 
descalificativos, comienzan de forma gradual sin que la víctima a penas los 
aprecie y persistiendo más que ninguna otra modalidad de violencia. De for-
ma que cuando es consciente, ya está bajo la dominación del agresor dando 
origen al denominado “síndrome de la mujer maltratada”173.

172 SORIANO RUIZ, N., «Difusión ilícita del sexting y violencia de género. Tratamiento 
penal y procesal en España» en Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad.

173 PERELA LARROSA, M., «Violencia de género: violencia psicológica» en Foro, nueva 
época, nº 11-12, 2010.
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El padecimiento de esta violencia es constante y las secuelas, como se ha 
advertido, pueden ser irreversibles. Forjan un aspecto de la personalidad que 
anula los pensamientos propios. Pero estas secuelas de la personalidad no 
solo indicen en la mujer víctima que recibe los descalificativos y humillacio-
nes sino también disminuyen las posibilidades de un normal desarrollo de la 
personalidad en los menores de edad que perciben esta violencia siendo una 
de las más evidentes formas de desprotección de la infancia. 

A pesar de que pueden ser muchos los comportamientos que se incluyen 
en este tipo de violencia de género174, el CP, regula en el Título VII las torturas 
y otros delitos contra la integridad moral, donde debemos entender incluido 
los actos cometidos bajo la modalidad de violencia psicológica en el ámbito 
de la violencia de género. Igualmente, las acciones tendentes a la amenazar o 
coaccionar a la persona de la víctima o su círculo más cercano, con perpetrar 
un mal constitutivo o no de delito. 

El problema principal de este tipo de violencia es la inexactitud de lo que 
debe considerarse por actos contra la integridad moral o no. Parece claro el 
tipo descrito en los delitos de amenazas y coacciones. Sin embargo, no resulta 
fácil distinguir aquellos que se incluyen en el concepto de integridad moral en 
tanto que el apartado 1º del artículo 173 CP establece tan solo: 

El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando grave-
mente su integridad moral…Y en el apartado 3º refiere: El que habitualmen-
te ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o 
sobre persona que está  o haya estado ligada a él por una análoga relación 
de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes 
o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o 
conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección que con  él convivan o que se hallen sujetos a la po-
testad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o con-
viviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se 
encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre 
las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas 

174 Señalan ÁLVAREZ GARCÍA, MA; SÁNCHEZ ALÍAS, A; BOJÓ BALLESTER, P 
(Coords.)., Manual de atención psicológica a víctimas de maltrato machista, Colegio Ofi-
cial de Psicólogos de Gipuzkoa, 2016, como maltrato psicológico: acciones intencionadas 
que conllevan un da o y/o riesgo para la integridad psíquica y emocional de la víctima, 
así como contra su dignidad como persona. Se manifiesta de múltiples formas: insultos, 
humillaciones, vejaciones, amenazas, etc., que son expresadas abierta o sutilmente. Este 
tipo de violencia no deja huella física en el cuerpo, pero sí produce un deterioro en diver-
sos aspectos de la vida de quien la sufre.
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a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la 
pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia 
y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal 
lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad nece-
sitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la 
patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno 
a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los 
delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. 

De esta forma, no podemos despejar del tenor literal de la norma, el con-
tenido de este tipo de violencia. 

Hay que tener en cuenta que, como regla general, la violencia física está 
acompañada de violencia psicológica, pues esta demuestra el desprecio y des-
valor que se tiene por la persona a la que agredes. 

En cualquier caso, la integridad moral, como derecho fundamental es un 
concepto jurídico tan amplio que, tal y como establece el TC, son lo suficiente-
mente estrictos como para impedir la banalización del derecho fundamental 
reconocido y, al propio tiempo, lo suficientemente flexibles como para ajustar-
se a los problemas y condiciones de la vida actual175. Sin perjuicio de no poder 
individualizar ni ilustrar todas las conductas concretas176 que pueden conllevar 
la violencia psicológica, sí que el TC ha plasmado que los actos que atentan con-
tra el derecho fundamental a la integridad moral, tienen en común: “atentado 
“frontal y radical” a la dignidad humana, bien porque cosifican al individuo, 
rebajándolo a un nivel material o animal, bien porque lo mediatizan o ins-
trumentalizan, olvidándose de que toda persona es un fin en sí mismo”177 con 
independencia de la legitimidad o bondad de la finalidad perseguida.

Hay que distinguir, en el seno de la violencia psicológica, dos modali-
dades diferentes, aunque pueden ser concatenadas e inclusivas. Por un lado, 
la violencia emocional y la violencia de control. La primera de ellas, supone 
el uso de todo tipo de palabras hirientes, humillaciones, amenazas, hostili-
dad verbal (como insultos, burlas, desprecio, críticas, gritos), malos gestos, 
cambios inesperados de conducta y también ignorando a la víctima.

En cuanto a la violencia de control, es la intención del maltratador difi-
cultar o impedir que la víctima pueda realizar libremente sus actividades. 

175 STC 59/2019, de 6 de mayo.
176 PERELA LARROSA, M., «Violencia de género: violencia psicológica» …op. cit.
177 Entre otras: SSTC 59/2019, de 6 de mayo; 196/2006, de 3 de julio; 181/2004, de 2 

de noviembre. 
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Incluye los celos, los obstáculos para hacer una vida normal, la vigilancia 
de la correspondencia, de las llamadas telefónicas, de las salidas y entradas, 
de las compañías, de las conversaciones, el control de horarios, de forma de 
vestir o de amistades, llevando al aislamiento de la víctima178. 

Ambas modalidades tienen en común, el más absoluto desprecio por la 
integridad moral y la dignidad humana de la persona que la sufre, así como la 
eliminación de todo atisbo de autoestima y seguridad de la víctima que real-
zará la posición de agresor como su salvador. 

El hostigamiento continuo del agresor a las víctimas de violencia psico-
lógica mediante insultos y generando miedo ante todos sus actuaciones, el 
aislamiento y la falta de autoestima y seguridad no hacen más que enroscar 
a la mujer en la situación de dominación viciando o anulando su normal de-
sarrollo de la personalidad y como consecuencia de ello, el empoderamiento 
del agresor. Este tipo de violencia, es habitual que no solo se infringe contra 
la mujer sino contra sus descendientes, lo que sin duda puede acarrear un 
déficit a su libre desarrollo de la personalidad. 

Igualmente, esta conducta podrá ser llevada a cabo mediante los disposi-
tivos electrónicos, incurriendo en la conducta dispuesta en el artículo 172 ter 
CP y al que se conoce como stalking179 y que se ciñe al acoso u hostigamiento 
a la víctima mediante el establecimiento o el intento de establece contacto con 
ella a través de cualquier medio de comunicación de forma que altere grave-
mente el desarrollo de su vida cotidiana. 

Al igual que ocurre con el sexting, el uso de las nuevas tecnologías y el 
nuevo modo de las relaciones sociales a través de internet, favorecen la co-
misión de determinadas conductas delictivas, sin ningún tipo de control, de 
manera exagerada. 

178 PÉREZ CAMARERO, S. CARRASCO RUIZ, R (Dir)., La violencia de género en los 
jóvenes. Una visión general de la violencia de género aplicada a los jóvenes en España, 
Instituto de la juventud http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/07/estu-
dio_violencia_web_injuve.pdf

179 LÓPEZ JIMÉNEZ, R., Victimización sexual y nuevas tecnologías…op. cit., pág. 43. La 
autora pone de manifiesto los elementos del tipo descrito en el artículo 172 ter CP: atañen 
al proceso de formación de la voluntad de la víctima puesto que la sensación de temor e 
intranquilidad o angustia que produce el continuo acechamiento por parte del acosador, 
le lleva a modificar todos sus hábitos, tanto sus horarios, como sus lugares de paso, sus 
números de teléfono, cuentas de correo electrónico e incluso de lugar de trabajo y de resi-
dencia. Igualmente, Vid. STS de 26 de enero de 2022 (RJ 552)
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De este modo, la modificación del CP y la LECrim en 2015, mediante 
la incorporación de nuevas formas delictuales cometidas mediante el uso de 
dispositivos electrónicos, así como formas de investigación a través de la red, 
sin duda, servirán para poner freno a estas conductas delictivas que ampara-
das en el anonimato conllevan un gran perjuicio en la salud mental y física 
del sujeto pasivo. 

En cualquier caso, es de aplicación en esta modalidad de violencia de 
género, el criterio de la habitualidad que se estudió anteriormente en confor-
midad con el art. 173 CP.

Es importante que el maltrato psicológico sea tenido en cuenta por las 
autoridades como un maltrato peligroso que atenta contra el más preciado 
bien de las mujeres, la dignidad humana. De este modo, la valoración del 
riesgo por parte de las autoridades y la empatía ante estas formas de crimina-
lidad, resultan imprescindibles para poder luchar contra esta lacra social180. 

2.4. Violencia económica

Se debe partir una premisa importante: la violencia económica no está consi-
derada como violencia de género en la LO 1/2004 aunque al menos, se cuenta 
con pronunciamientos jurisprudenciales que la consideran como tal. 

En mi opinión, la violencia económica supone todo acto contra el patri-
monio o libertad de la mujer en el manejo de la economía propia o familiar, 
causando un efecto de subordinación al agresor tal que le impide salir de esa 
situación de maltrato. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la violencia de 
género continua, en ocasiones, después de la convivencia, es necesario que 
nos hagamos eco de aquellas manifestaciones de violencia económica, que 
comienzan con la ruptura de la pareja. 

De esta forma, se debe distinguir, por un lado, los actos el control inqui-
sitivo de cualquier gasto que hace la mujer durante la convivencia. Y por otro, 
la pérdida de capacidad económica que se origina a la mujer por el incumpli-
miento reiterado de impago de pensión una vez cesada la convivencia. 

No obstante, para evitar desvirtuar los actos reales que constituyen vio-
lencia económica, no siempre que se produzca el impago de pensiones tras el 

180 CORDERO MARTÍN, G; LÓPEZ MONTIEL, C; GUERRERO BARBERÁN, AI., «Otra 
forma de Violencia de Género: La instrumentalización. “¡Dónde más te duele!”», en Revis-
ta de trabajo y acción social, núm. 59/2017.
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cese de la convivencia, puede entenderse la comisión de este tipo de violencia, 
sino simplemente en aquellos casos en los que puede provocar el menoscabo 
intencionado de la capacidad económica y el deterioro de la dignidad humana 
con la simple finalidad de inducir a un daño o sufrimiento intencionado a la 
mujer. En palabras de MORALES ORTEGA, la violencia económica supone 
el control en el acceso a los recursos económicos que deben ser compartidos, 
al derecho de propiedad, a la educación y a un puesto de trabajo; derechos 
reconocidos por la Constitución Española181.

En cuanto a la violencia económica ejercida durante la relación, suele 
inclinarse a evitar que la mujer desarrolle su carrera profesional o desarrollo 
personal. Se les hace creer que su sitio natural es el cuidado del hogar. De 
este modo, el agresor se asegura de tener dominado y controlado todos sus 
movimientos, de someterla a una situación de aislamiento social y familiar 
creando una dependencia económica, por la que se ve incapaz de romper con 
el yugo de la dominación a la que se ve sometida. En otras ocasiones, las 
agresiones económicas suponen el control de todos los ingresos de la mujer 
sin que pueda lograr manejar sus finanzas o disponer de su patrimonio. En 
ambos casos, la autoestima de la mujer se ve altamente mermada sin que, 
apenas, tenga posibilidades de terminar con la situación en la que vive. Por 
supuesto, en la mayoría de las ocasiones, todas estas situaciones van acompa-
ñadas de unas fuertes dosis de agresiones psicológicas y físicas que, esconden 
en gran medida, las manifestaciones de violencia económica, entendiéndose 
como un instrumento más que un acto de violencia propio182. 

Una vez finalizada la relación, como se ha apuntado, se puede presenciar 
otro tipo de actos de violencia económica. Estos actos están regulados en el el 
CP, bajo la rúbrica Delitos contra las relaciones familiares, la Sección 3ª del 

181 MORALES ORTEGA, E., «La violencia económica y el reconocimiento de derechos 
para las mujeres», disponible en https://observatorioviolencia.org/25n-recolectar-la-vio-
lencia-economica-y-el-reconocimiento-de-los-derechos-para-las-mujeres-victimas-de-
violencia-de-genero/ 

182 Se señalan por la Magistrada Lucía Avilés, en su Sentencia del Juzgado de lo Penal 
Nº 2 de Mataró de 22 de julio de 2021 (CENDOJ: 08121510022021100001) que las mani-
festaciones más frecuentes de actos de violencia de género en su vertiente económica en 
el seno de la pareja: el “control” de las cuentas, a través de la llamada “explotación” eco-
nómica de la mujer que se puede ver privada de la disponibilidad de su propio sueldo u 
obligada a trabajar en la empresa familiar sin derecho a salario ni prestaciones sociales, 
y el llamado “sabotaje” laboral que frena las expectativas laborales de la mujer mediante 
la imposición de tareas de cuidado y roles asociados al sexo femenino y a la maternidad. 

https://observatorioviolencia.org/25n-recolectar-la-violencia-economica-y-el-reconocimiento-de-los-derechos-para-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero/
https://observatorioviolencia.org/25n-recolectar-la-violencia-economica-y-el-reconocimiento-de-los-derechos-para-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero/
https://observatorioviolencia.org/25n-recolectar-la-violencia-economica-y-el-reconocimiento-de-los-derechos-para-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero/
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Capítulo II (De los delitos contra los derechos y deberes familiares) titulada, 
Del abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección. se regulan en los artículos 226 a 233, ambos inclusive, 
las situaciones en que podemos considerar los supuestos de hecho en los que 
se puede incurrir en de violencia económica dentro del espectro de violencia 
de género. De este modo, tal y como señala la Jurisprudencia, los supuestos 
de hecho a los que puede extenderse este tipo de criminalidad son: “impago 
reiterado e injustificado de pensiones alimenticias establecidas por resolu-
ción judicial en casos de separación o divorcio, sino que se extiende en la 
práctica también a la conducta que tiende a obstaculizar la disposición de 
los recursos propios o compartidos en el núcleo familiar o de pareja (por 
ejemplo, la vivienda en caso de afección hipotecaria), y en la apropiación 
ilegítima de bienes de la mujer”183.

La violencia económica, debe ser considerada como una de las manifes-
taciones violentas en el que se hace más patente las formas de desigualdad 
y el poder de dominación y subordinación que esta conlleva. Además, en la 
gran mayoría de las ocasiones, la víctima directa de esta violencia no suele 
ser solo la mujer sino los hijos a cargo que sufren las consecuencias de esta 
negación patrimonial. A pesar de ello, la violencia de género de índole econó-
mica, es una de las manifestaciones no reconocidas por nuestro ordenamien-
to jurídico. Es habitual encontrar este tipo de manifestaciones violentas que 
pueden llevar a la desesperación de quien la sufre y que los órganos judiciales 
no la contemplen como tal. Es una forma de violencia sutil, silenciosa y oculta 
a los ojos de los demás que supone un gran menoscabo en la dignidad de las 
personas que la sufren. Supone una forma de coacción del hombre frente a 
la mujer que decide poner fin a la relación de dominación absoluta. Si no se 
puede hacer uso de otro tipo de ejercicio violento, el económico es uno de los 
factores más poderosos de coacción y dominación a una mujer. 

183 Sentencia de Lucía Avilés. Igualmente, en el Informe sobre Violencia contra la mujer 
2015-2019, elaborado por el Ministerio del Interior, incluyen en el catálogo de conductas 
de violencia económica dentro del concepto de violencia de género: impago prestaciones 
económicas (art. 227), abandono familia (art. 226), abandono menor de edad/persona 
con discapacidad (art. 229 a 231), hurto (art. 234 a 236), daños y daños en vehículo (art. 
263 a 267) y robo con fuerza en las cosas (238 a 241), (vid. chrome-extension://efaid-
nbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.
es%2Fdocuments%2F642317%2F13041442%2FInforme_sobre_%2Bviolencia_%2Bco
ntra_%2Bla%2Bmujer_%2B2015-2019_126210076.pdf%2F8b4a2cc8-530e-4927-b79f-
d1f2ad004d36&).

file:///Users/juancarlos/Desktop/nuevo%20libro%20de%20manuel%20neira/recursos/textos%20ok/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fdocuments%2F642317%2F13041442%2FInforme_sobre_%2Bviolencia_%2Bcontra_%2Bla%2Bmujer_%2B2015-2019_126210076.pdf%2F8b4a2cc8-530e-4927-b79f-d1f2ad004d36&clen=12135584&chunk=true&pdffilename=Informe_sobre_%20violencia_%20contra_%20la%20mujer_%202015-2019_126210076.pdf
file:///Users/juancarlos/Desktop/nuevo%20libro%20de%20manuel%20neira/recursos/textos%20ok/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fdocuments%2F642317%2F13041442%2FInforme_sobre_%2Bviolencia_%2Bcontra_%2Bla%2Bmujer_%2B2015-2019_126210076.pdf%2F8b4a2cc8-530e-4927-b79f-d1f2ad004d36&clen=12135584&chunk=true&pdffilename=Informe_sobre_%20violencia_%20contra_%20la%20mujer_%202015-2019_126210076.pdf
file:///Users/juancarlos/Desktop/nuevo%20libro%20de%20manuel%20neira/recursos/textos%20ok/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fdocuments%2F642317%2F13041442%2FInforme_sobre_%2Bviolencia_%2Bcontra_%2Bla%2Bmujer_%2B2015-2019_126210076.pdf%2F8b4a2cc8-530e-4927-b79f-d1f2ad004d36&clen=12135584&chunk=true&pdffilename=Informe_sobre_%20violencia_%20contra_%20la%20mujer_%202015-2019_126210076.pdf
file:///Users/juancarlos/Desktop/nuevo%20libro%20de%20manuel%20neira/recursos/textos%20ok/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fdocuments%2F642317%2F13041442%2FInforme_sobre_%2Bviolencia_%2Bcontra_%2Bla%2Bmujer_%2B2015-2019_126210076.pdf%2F8b4a2cc8-530e-4927-b79f-d1f2ad004d36&clen=12135584&chunk=true&pdffilename=Informe_sobre_%20violencia_%20contra_%20la%20mujer_%202015-2019_126210076.pdf
file:///Users/juancarlos/Desktop/nuevo%20libro%20de%20manuel%20neira/recursos/textos%20ok/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fdocuments%2F642317%2F13041442%2FInforme_sobre_%2Bviolencia_%2Bcontra_%2Bla%2Bmujer_%2B2015-2019_126210076.pdf%2F8b4a2cc8-530e-4927-b79f-d1f2ad004d36&clen=12135584&chunk=true&pdffilename=Informe_sobre_%20violencia_%20contra_%20la%20mujer_%202015-2019_126210076.pdf
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No obstante, y aunque parece claro que la violencia económica debe ser 
una modalidad de violencia de género tanto cuando se da en el seno de la pa-
reja, como en los episodios ocurridos tras la ruptura pues deben ser conside-
rados una de las manifestaciones más poderosas del poder de dominación184. 
Habitualmente, la violencia económica va acompañada de otros actos violen-
tos físicos o psicológicos. Materialmente no esta modalidad de violencia no 
está contemplada como tal, pero si procesalmente en tanto que el apartado 2 
artículo 87 ter de la LOPJ, establece como competencia del Juzgado de Vio-
lencia contra la mujer el conocimiento de los casos que versen sobre alimen-
tos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas 
menores, entre otros. 

Como se ha establecido con anterioridad, las mujeres que sufren este 
tipo de violencia no son las únicas víctimas a esta modalidad de violencia de 
género sino también sus descendientes. Y no solo puede ser cuantificado el 
valor de las pensiones impagadas sino que debe tenerse en cuenta la inciden-
cia y/o lesión que ese impago ha generado en los  ámbitos personal, educati-
vo o social (alimentación, productos farmacéuticos, higiene, ropa y calzado, 
tratamientos médicos, actividades culturales, ocio, educación complemen-
taria, material escolar, etc) y que debiendo ser atendidos en exclusiva por 
la madre le ha supuesto a esta también una afectación directa en sus esfe-
ras personales, familiares, sociales y especialmente laborales y expectativas 
económicas relacionadas185. 

En este sentido, es necesario poner de relieve en tanto que el artículo 
1 de la Ley Orgánica 8/2021 el cual establece que la misma tiene como fin: 
garantizar los derechos fundamentales de los ni os, ni as y adolescentes a su 
integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de 
violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo 
medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la preven-
ción, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los 
ámbitos en los que se desarrolla su vida. 

184 Así lo pone de manifiesto el Magistrado Magro Servet en STS de 17 de marzo de 2021 
(RJ1114): Todo ello determina que podamos denominar a estas conductas como violencia 
económica cuando se producen impagos de pensiones alimenticias. Y ello, por suponer 
el incumplimiento de una obligación que no deber a exigirse ni por ley ni por resolución 
judicial, sino que deber a cumplirse por el propio convencimiento del obligado a cubrir la 
necesidad de sus hijos; todo ello desde el punto de vista del enfoque que de obligación de 
derecho natural tiene la obligación al pago de alimentos 

185 Sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 2 de Mataró de 22 de julio de 2021. 
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La importancia de configurar la violencia económica como una mo-
dalidad de violencia de género, es necesaria para dispensar una eficaz pro-
tección a la víctima y a los hijos186. En consonancia con esta reflexión, sería 
posible, en aplicación al artículo 158 del CC que habilita para la suspensión 
o privación de la patria potestad o ejercicio de la guarda y custodia, la sus-
pensión cautelar del régimen de visitas y comunicaciones establecidos en 
resolución judicial o convenio judicialmente aprobado y, en general, las 
demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor 
de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a ter-
ceras personas. 

Considero que estas conductas tienen la entidad suficiente y que su lími-
te penológico no se corresponde con el mal causado. Todos debemos dar visi-
bilidad a esta manifestación de violencia de género que son invisibles y que, 
las estadísticas, muestran que las víctimas son principalmente las mujeres de 
entre 31 a 40 años187. Así, aunque estas conductas no dejen un rastro evidente 
de la violencia, debe ser reprochada socialmente y conseguir la plasmación 
directa en nuestra legislación tal y como establece el Convenio de Estambul y 
han puesto de relieve los órganos judiciales188. 

2.5. Violencia vicaria

Una de las manifestaciones más violentas y que responden al afán de domina-
ción del agresor sobre la víctima son las manifestaciones de violencia vicaria. 
Este tipo de violencia, es aquella en la que no se agrede directamente a la víc-
tima, en el momento puntual, es decir, no recibe la agresión la mujer directa-
mente, sino que se utilizan a personas, mascotas o bienes para manifestar esa 

186 En este sentido, se refiere en la STS de 17 de marzo de 2021 (RJ 1114) la cual refie-
re: si no se satisface la pensión alimenticia en la cuantía que se estipuló en convenio o 
resolución judicial ser el progenitor que se queda con ellos en custodia quien tiene que 
sustituir con su esfuerzo personal, como hemos expuesto, el incumplimiento del obliga-
do, con lo que, al final, se ejerce una doble victimización, a saber: sobre los hijos como 
necesitados de unos alimentos que no reciben y sobre el progenitor que debe sustituir 
al obligado incumplidor por tener que cubrir los alimentos que no presta el obligado 
a darlos.

187 Vid. Informe sobre la Violencia contra la mujer 2015-2019, pág. 22.
188 Referidos en la Sentencia Juzgado de lo Penal Nº 2 de Mataró de 22 de julio de 2021; 

STS de 17 de marzo de 2021 (RJ 1114) 
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subordinación de la mujer a la que quiere proporcionarle un dolor indescripti-
ble y del que no podrá recuperarse.

Es la forma más brutal de violencia psicológica que se le puede realizar 
a una mujer. Lo habitual es que se utilice a los hijos para infringir ese sufri-
miento a la mujer víctima. 

A pesar de que los progenitores deben velar por el por el interés superior 
del menor, no en todos los casos es así. No cabe duda de que los progenitores 
forjan parte de la personalidad de los hijos. En muchas ocasiones, los proge-
nitores que someten a las madres a violencia de género, no se preocupan de 
los hijos a su cargo. 

VACCARA, quien acuñó el término de violencia vicaria, la ha definido 
como: aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. 
Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la 
mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por 
interpósita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos/
hijas, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño ex-
tremo189. Así, los hijos son utilizados como instrumentos o armas para ejercer 
violencia de género contra la madre, su víctima190.

A pesar de que no fue la primera vez que ocurría este desenlace, el caso 
de José Bretón, es uno de los casos más con una gran repercusión pública y 
que supuso un antes y un después sobre el tratamiento jurídico-procesal so-
bre este tipo de violencia ejercida a las madres mediante la instrumentaliza-
ción de los hijos. Bretón, tras la ruptura de su mujer, asesinó a sus hijos, José 
y Ruth. Este hecho, supuso que se pudiera visibilizar la violencia machista 
ejercida sobre los hijos. 

Desde la modificación de la LO 1/2004, realizada mediante la LO 8/2021, 
se establece como delito de violencia de género en los siguientes extremos: 

La violencia de género a que se refiere esta Ley también comprende la vio-
lencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza 
sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las perso-
nas indicadas en el apartado primero.

189 VACCARA, S., Violencia vicaria: Un golpe irreversible contra las madres. Dispo-
nible en https://www.soniavaccaro.com/post/violencia-vicaria-un-golpe-irreversible-
contra-las-madres. El maltratador sabe que dañar a los hijos/hijas, es asegurarse que 
el daño llega a la mujer del modo más cruel, sin posibilidad de control por parte de ella.

190 LINARES, M., «La violencia vicaria en el marco de la violencia machista» ponencia 
presentada el 23 de noviembre de 2021, Ilustre Abogados de Cataluña. 

https://www.soniavaccaro.com/post/violencia-vicaria-un-golpe-irreversible-contra-las-madres
https://www.soniavaccaro.com/post/violencia-vicaria-un-golpe-irreversible-contra-las-madres


PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

103

Pero a pesar de las reformas legales pertinentes, todavía queda mucho 
camino por delante en este tema. Recientemente, hemos tenido noticia de 
un padre que mató a su hijo de 11 años a cuchilladas el mismo día de su 
cumpleaños. La madre del menos, exesposa del presunto asesino, tenía con-
cedida una orden de alejamiento, por un delito de violencia de género an-
terior. Decide poner fin a su matrimonio, pero en la sentencia no se recoge 
ninguna manifestación de violencia. La abogada de la madre, no conocía de 
este episodio por el que se impuso la orden de alejamiento. Es clara, la domi-
nación que, a pesar de la ruptura, seguía ejerciendo el presunto asesino del 
hijo y maltratador de la madre. Igualmente, es necesario hacer una reflexión 
crítica, sobre cómo la falta de interrelación de asuntos, conlleva la falta de 
comunicación entre órganos judiciales del mismo partido judicial y esto pue-
de llevar a una situación fatal como la ocurrida en Sueca el pasado mes de 
marzo de 2022. 

Así, el juez que conoce sobre el procedimiento de divorcio, concede la 
custodia compartida del menor. Tiempo más tarde, se celebra un juicio rápi-
do por un delito de malos tratos por lo que se suspende el régimen de visitas y 
se dicta la orden de alejamiento a favor de la madre. En septiembre del 2021, 
ratifican el convenio regulador presentado en el procedimiento matrimonial 
en el que se establecía la custodia compartida sin que ninguno de los progeni-
tores informara nada acerca del episodio de malos tratos. 

En este sentido, el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia celebrado el 6 de abril de 2022, ha establecido191: 

La crítica ha de servir para no cejar en el propósito de perfeccionar el sis-
tema de protección sin olvidar que el riesgo cero no existe. Sin embargo, 
si trasladamos la idea de falta de coordinación institucional se acentuará 
la sensación de desamparo por parte de las víctimas de esta terrible lacra 
que merecen una respuesta sólida y efectiva del Estado

Se ha podido tener constancia de que, en la declaración ante el órgano 
judicial, el presunto asesino, culpabilizó de la muerte del pequeño a la madre 
alegando que, si “hubiera vuelto, no habría pasado esto”. Es evidente que esta 
es la modalidad más violenta de violencia psicológica. 

191 Vid. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-
de-Justicia/TSJ-Comunidad-Valenciana/Sala-de-Gobierno/Acuerdos-Sala-de-Gobierno/
Acta-de-la-Comision-de-la-Sala-de-Gobierno-del-TSJ-Comunidad-Valenciana-de-06-de-
abril-de-2022 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-Valenciana/Sala-de-Gobierno/Acuerdos-Sala-de-Gobierno/Acta-de-la-Comision-de-la-Sala-de-Gobierno-del-TSJ-Comunidad-Valenciana-de-06-de-abril-de-2022
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-Valenciana/Sala-de-Gobierno/Acuerdos-Sala-de-Gobierno/Acta-de-la-Comision-de-la-Sala-de-Gobierno-del-TSJ-Comunidad-Valenciana-de-06-de-abril-de-2022
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-Valenciana/Sala-de-Gobierno/Acuerdos-Sala-de-Gobierno/Acta-de-la-Comision-de-la-Sala-de-Gobierno-del-TSJ-Comunidad-Valenciana-de-06-de-abril-de-2022
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-Valenciana/Sala-de-Gobierno/Acuerdos-Sala-de-Gobierno/Acta-de-la-Comision-de-la-Sala-de-Gobierno-del-TSJ-Comunidad-Valenciana-de-06-de-abril-de-2022
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Desde el año 2013 hasta abril de 2022, son 47 menores asesinados en ac-
tos de violencia de género. En el mayor número de los casos, el agresor era el 
padre biológico de los menores asesinados. Solo en el 27% de los casos, existía 
denuncia por actos previos de violencia de género. En 24 de los supuestos, la 
víctima convivía con el agresor, en 17 de los casos no existía convivencia ya y 
en 6 de los hechos, no consta la convivencia entre víctima y agresor192. 

Debemos tener presente que el legislador ha querido reforzar protección 
de los menores de edad a la exposición de estas conductas de violencia de 
género. En este sentido, no podemos olvidar que el artículo 173, agrava la 
pena en el caso en que de los actos de violencia se perpetren en presencia de 
menores. Sin embargo, los agresores, en el momento de explosión de la vio-
lencia, no tienen en cuenta esta circunstancia. De tal modo que cuando tienen 
la oportunidad, puede llegar a cometer los actos violentos contra la persona a 
la que más tenía que proteger: sus hijos. 

Así, cuando un hombre es denunciado por actos de violencia de género 
contra su pareja y madre de sus hijos, es habitual que el entorno reconozca 
que puede ser un pésimo marido, pero un buen padre. Lo cierto es que esta 
afirmación no es una certeza en todas las ocasiones. Y en situaciones, los ac-
tos de violencia que se realizan a las madres, se repiten contra los hijos. O en 
el peor de los supuestos, se llega a la muerte de los menores en manos de los 
padres como venganza por la situación que vive con la madre del menor. Así, 
castiga a la madre por intentar salir del yugo de la dominación, matando a 
sus hijos. Es la forma más cruel de violencia psicológica y una violencia que la 
mujer nunca podrá dejar de sentir. 

En este sentido, y para evitar al menor de un peligro o de perjuicios en 
su entorno familiar o frente a terceras personas, la LO 8/2021, modifica el 
régimen de adopción o suspensión de la guarda y custodia. Así, en cuanto a la 
adopción, el artículo 92.7 CC establece que: no procederá la guarda conjunta 
cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado 
por intentar atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la in-
tegridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los 
hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el juez advierta, 
de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de 
indicios fundados de violencia doméstica o de género. Igualmente, se refiere 

192 Datos extraídos del Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la violen-
cia de género, dependiente del Ministerio de Igualdad, http://estadisticasviolenciagenero.
igualdad.mpr.gob.es/ 

http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
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el artículo 94 CC con respecto del régimen de visitas: no procederá el esta-
blecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, 
respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por 
atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral 
o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco 
procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las 
partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de vio-
lencia doméstica o de género. 

No obstante, no será automática la denegación o privación de estos dere-
chos/obligación de los progenitores, sino que se deberá dilucidar en cada caso 
concreto y atendiendo única y primeramente al interés superior del menor. 
De hecho, una de las cusas en las que el órgano judicial podrá valorar dicha 
circunstancia, es el nivel de riesgo que las autoridades, conforme al sistema 
VioGen, determinen para la mujer víctima193. Es evidente que el maltrato so-
bre el menor de edad es otro de los puntos que se deberán tener en cuenta, 
pero recordemos que, la Jurisprudencia del TS194 ha alegado que se entiende 
que de atenta contra los hijos aun cuando no estén presentes físicamente en 
el lugar en el que se realizan las conductas violentas. 

En definitiva, será necesario adoptar todas las medidas necesarias para 
la protección eficaz de las víctimas de violencia de género y de sus hijos. No 
solo con para poder salir de la situación de violencia sino para lograr evitar la 
normalización e incrementar la sensibilización social frente a estas condutas 
delictivas. 

193 La Memoria de la FGE del año 2021 establece que en el contexto de la violencia de 
género se han suspendido el régimen de visitas en 847 casos; la suspensión de la guarda 
y custodia se acordó en 1134; y la suspensión de la patria potestad en 195. En este sentido 
se pone de manifiesto por las diferentes fiscalías que la suspensión de la patria potestad se 
reserva para casos muy graves, mientras que es más frecuente la suspensión del régimen 
de visita o la relación controlada y vigilada a través de los PEF. 

194 SSTS de 21 de octubre de 2015 (RJ 4784); de 9 de marzo de 2016 (RJ 840); de 4 de 
febrero de 2016 (RJ 260).hechos indiscutidos de violencia en el ámbito familiar, con evi-
dente repercusión en los hijos, que viven en un entorno de violencia, del que son también 
víctimas, directa o indirectamente, y a quienes el sistema de guarda compartida propuesto 
por el progenitor paterno y acordado en la sentencia les colocaría en una situación de ries-
go por extensión al que sufre su madre, directamente amenazada. 
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2.6. Los menores expuestos a la violencia de género

Para finalizar, no quiero descartar la posibilidad de tratar, al menos de mane-
ra somera, los alcances o efectos que la exposición prolongada a situaciones 
de violencia de género, puede tener en los menores de edad. Hay que tener en 
cuenta que la violencia de género tiene un gran efecto negativo en el progreso 
madurativo de los menores

 A este respecto establece el TS que la presencia de los menores ante la 
situación de violencia: supone una experiencia traumática, produciéndose 
la destrucción de las bases de su seguridad, al quedar los menores a merced 
de sentimientos de inseguridad, de miedo o permanente preocupación ante 
la posibilidad de que la experiencia traumática vuelva a repetirse. Todo ello 
se asocia a una ansiedad que puede llegar a ser paralizante y que desde lue-
go afecta muy negativamente al desarrollo de la personalidad del menor, 
pues aprende e interioriza los estereotipos de género, las desigualdades en-
tre hombres y mujeres, así como la legitimidad del uso de la violencia como 
medio de resolver conflictos familiares e interpersonales fuera del ámbito 
de la familia. Y recalca que: la interpretación del término “en presencia” 
no puede pues restringirse a las percepciones visuales directas, sino que ha 
de extenderse a las percepciones sensoriales de otra índole que posibiliten 
tener conciencia de que se está ejecutando una conducta agresiva de hecho o 
de palabra propia de una escena de violencia. Y es que en tales supuestos es 
patente que el menor resulta directamente afectado de forma muy negativa 
en su formación y desarrollo personal, en su maduración psico-social y en 
su salud física y mental195. 

La LO 8/2021, viene a proteger a los menores de edad que en el entorno 
de su ámbito familiar sufren violencia de género. En este sentido, el artículo 
29 de la mencionada ley establece: 

Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a la pro-
tección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes que conviven 
en entornos familiares marcados por la violencia de género, garantizando 
la detección de estos casos y su respuesta específica, que garantice la ple-
na protección de sus derechos. 2. Las actuaciones de las administraciones 
públicas deben producirse de una forma integral, contemplando conjunta-

195 SSTS de 18 de abril de 2018 (RJ 1455); de 2 de junio de 2021 (2604); SAP de Santa 
Cruz de Tenerife de 22 de octubre de 2018 (JUR 172056); de Cádiz de 16 de julio de 2018 
(JUR 199082). 
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mente la recuperación de la persona menor de edad y de la madre, ambas 
víctimas de la violencia de género. Concretamente, se garantizará el apoyo 
necesario para que las niñas, niños y adolescentes, de cara a su protección, 
atención especializada y recuperación, permanezcan con la mujer, salvo 
si ello es contrario a su interés superior. Para ello, los servicios sociales y 
de protección de la infancia y adolescencia asegurarán: a) La detección 
y la respuesta específica a las situaciones de violencia de género. b) La 
derivación y la coordinación con los servicios de atención especializada a 
menores de edad víctimas de violencia de género. Asimismo, se seguirán 
las pautas de actuación establecidas en los protocolos que en materia de 
violencia de género tienen los diferentes organismos sanitarios, policiales, 
educativos, judiciales y de igualdad.

La justificación de dicha norma, es obviamente, reducir al mínimo posi-
ble los efectos que la violencia de género puede tener en los menores de edad. 
Recordemos que la violencia de género es parte estructural de las sociedades 
patriarcales y que uno de los puntos neurálgicos para frenarla es el educativo. 
Por ello, si pretendemos que los sistemas educativos partan de la igualdad 
como modelo formativo, las Administración pública, no puede dejar que un 
menor de edad crezca y se desarrolle como persona en un entorno familiar 
marcado por la violencia de género.

No obstante, los protocolos de actuación nunca podrán prever entre sus 
desarrollar acción ninguna que pueda suponer la estigmatización de esos me-
nores en aras a preservarlos de la revictimización que puede suponer esa si-
tuación y la protección de su desarrollo personal y cognitivo sin ningún tipo 
de variación que le haya podido suponer la exposición a estos episodios vio-
lentos. Por supuesto, cada menor y cada familia tiene unas circunstancias y 
para dar la mejor protección a los menores, las acciones de ayuda no pueden 
estar automatizadas, sino que, por el contrario, deberán adaptarse a cada me-
nor, a cada situación y a cada contexto y momento en el que el menor sea 
rescatado de las manifestaciones de violencia. 

Algunos estudios apuntan a que la proyección intergeneracional de la 
violencia de género puede ser elevada. Y este, es otro de los motivos por los 
que los menores tienen que quedar libres de estas vivencias196. En este sentido 

196 Apunta un estudio realizado por la Delegación de Gobierno contra la violencia de 
género titulado menores y violencia de género: Los resultados que se acaban de exponer 
confirman que el riesgo de que los/as menores reproduzcan en sus relaciones de pareja la 
VGM a la que han estado expuestos se incrementa cuanto mayor es tanto su exposición 
a dicha violencia como al maltrato directo por parte del hombre que maltrató a la ma-
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existen dos posibilidades: por un lado, que el menor adopte el rol de domi-
nador, en el caso de ser varón, y que repita el patrón que ha visto en su padre 
con sus respectivas parejas e incluso con su madre o familiares mujer. Ese rol 
dominante propio del patriarcado, es lo que ha vivido y es lo que normaliza. 
Por otro lado, puede adoptarse un rol sumiso, que reproduce el papel de la 
madre frente a la violencia de género sufrida en manos de la pareja197. 

En definitiva, los menores, personas más vulnerables frente a la violen-
cia de género, deben ser protegidos antes todo. El interés superior del menor 
debe primar frente a cualquier derecho o cualquier otro interés. Como se ha 
puesto de manifiesto, la exposición prolongada a supuestos de violencia de 
género, sobre todo en aquellos casos en que el maltrato va dirigido a ellos 
o es especialmente grave contra la madre, puede suponer una reproducción 
intergeneracional. Dependerá de determinados factores y situaciones, pero 
con total seguridad, quedará afectado el libre desarrollo personal y su desen-
volvimiento cognitivo. Es por lo que la LO 8/2021 que nace con la vocación 
de proteger a la infancia y la adolescencia, regula en su artículo 43.4 que, los 
poderes públicos garantizarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o 
de violencia de género una atención integral para su recuperación a través 
de servicios especializados.

dre. Resultado que refleja la necesidad de interrumpir lo antes posible dichas situaciones. 
Estudio disponible en: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estu-
dios/investigaciones/2020/menores_UCM.htm 

197 En este mismo estudio en el que se analiza el nivel de intergeneracional de la vio-
lencia de género, se identifican teres tipo de situaciones de estudio: menores que no han 
estado expuestos; menores expuestos a un nivel medio de violencia y menores expuestos 
a un nivel alto. Las conclusiones de este estudio determinan que de 800 chicas que han 
formado parte del estudio y que han sido víctimas de violencia de género: el 11,8% del 
grupo no expuesto a la VGM (465); el 23,8% del grupo con exposición media (198); y el 
32,9% del grupo con máxima exposición (137). En cuanto a los chichos, fueron estudiado 
785 considerados agresores de violencia de género en su pareja: el 13,9% del grupo no ex-
puesto a la VGM (565); el 31,7% del grupo con exposición media (156); y el 35,5% del grupo 
con máxima exposición (64). Entre los factores de riesgo, se encuentra la Justificación la 
justificación de la violencia de género y la familia patriarcal; y la justificación general de 
la violencia para resolver conflictos y el sexismo. Lo que refleja de nuevo, el factor educa-
cional para la repetición de patrón tanto en chicas como en chicos. 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2020/menores_UCM.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2020/menores_UCM.htm
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2.7. La violencia de género en la pandemia

Antes de finalizar este epígrafe, creo necesario hacer un especial hincapié en 
la situación vivida por la pandemia ocasionada por el COVID-19. 

Con el decreto del Estado de alarma, en marzo de 2020, se restringie-
ron los movimientos para todos los ciudadanos salvo aquellos que ocuparan 
trabajos indispensables. Esta situación ha provocado un impacto fatal en las 
víctimas de violencia de género que han visto potenciado su aislamiento y por 
tanto el empoderamiento del agresor; se le limita a los recursos asistenciales 
que en el momento de la pandemia no se estaban proporcionado al mismo 
nivel de intensidad; y tienen menor margen de reacción para poder huir de la 
situación de violencia.

Así, en este contexto, se puede afirmar que la situación pandémica ha 
disparado los índices de situaciones violentas hasta el punto de que los po-
deres públicos han tenido que modificar los patrones de conducta para las 
víctimas de violencia. Si bien es cierto que determinadas conductas delictivas 
se han visto levemente disminuidas por el confinamiento, como es el caso del 
homicidio, no lo es menos que el número de denuncias y sobre todo de llama-
das al 016 que creció exponencialmente198.

Para intentar paliar los efectos que el confinamiento estaba provocando 
en el padecimiento de muchas mujeres víctimas de la violencia machista, el 
Ministerio de igualdad, impulsó una Guía de actuación para mujeres que 
estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia domicilia-
ria derivada del estado de alarma por COVID 19199. En ella, se indican todos 
los recursos que, las víctimas que estén en situación de violencia de género, 
pueden hacer uso. Entre ellos, se encuentra la asistencia y asesoramiento a 
través del 016; teléfonos para la asistencia psicológica a través del Whats-
App; la posibilidad de alertar a la policía de una situación de emergencia 
indicando la geolocalización en caso de no ser posible llamarlos (a través de 
la App ALERTCOPS). 

198 Los 47 homicidios en 2020 suponen un descenso del 14,5 % respecto a los 55 ho-
micidios de 2019 (aunque como reflejan los datos, este descenso se produce pasado el 1º 
trimestre del año 2020, momento en el que se decreta el confinamiento). Así, las llamadas 
al 016, se incrementaron a partir de marzo, mes de inicio del confinamiento, y alcanzaron 
su máximo en el segundo trimestre coincidiendo con los meses de restricción absoluta de 
la movilidad, con un total de 25.667 llamadas.

199 Vid. https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVicti-
masVGCovid19.pdf 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.pdf
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Además, se pone de manifiesto otras medidas adoptadas como la posi-
bilidad de salir del domicilio, cuando conviviendo con el agresor se entienda 
que existe una situación de peligro, sin la existencia de sanción alguna. Así 
dispone: en situaciones de peligro o emergencia, siempre que la salida del 
domicilio esté justificada para dirigirse a cualquiera de los recursos policia-
les, judiciales o de otro tipo disponibles, no existirá sanción por salir a la ca-
lle. En caso de no poder permanecer en el domicilio y no tener a ningún sitio 
al que acudir, se determina que los centros de emergencia y acogida tienen 
la categoría de centros esenciales y, que, por tanto, prestan asistencia las 24 
horas. En ellos, encontrarían alojamiento temporal seguro. 

En caso de violencia de género sin convivencia con el agresor, por que-
brantamiento de la orden de protección, se recomienda alertar a las FFCCSS 
al ser considerado delito y guardar el registro de llamadas y mensajes como 
prueba de dicho ilícito pues contravenir la prohibición de comunicación, es 
en sí mismo un delito. 

En aquellos supuestos en que existan hijos menores de edad en los que 
el agresor tenga reconocido el régimen de visita, dicho régimen quedará sus-
pendido, conforme a la previsión del Acuerdo del Consejo General del Poder 
Judicial de 13 de marzo de 2020 prevé la posibilidad de que el juzgado de 
familia competente acuerde la suspensión cautelar de las visitas durante el 
estado de alarma, alorando el riesgo de contagio derivado de la movilidad del 
niño o la niña200.

En resumen, esta guía viene a ilustrar a las víctimas de violencia de géne-
ro qué hacer para salir de esta situación en el concreto caso del confinamiento 
y movilidad restringida. Por supuesto, y tal y como se prevé, esta guía no tiene 
rango de ley y por ello, debe ser tenida en cuenta como principios de actua-
ción o simples consejos. 

Del mismo modo, los Colegios Oficiales de farmacéuticos lanzó una ini-
ciativa con gran repercusión pública y que, sin duda, pudo ayudar a un gran 
número de mujeres que estando aisladas y de forma permanente con el agre-
sor, corrían riesgo extremo. Esta actuación fue puesta en funcionamiento en 

200 Recuérdese que el cambio legislativo de suspensión del ejercicio de la patria potestad 
y guarda y custodia, en casos de violencia de género se produce mediante la LO 8/2021. 
Esta misma previsión se hizo para los casos en que no existe situación de violencia, pero 
los progenitores no conviven en el mismo domicilio. La compensación posterior de los días 
en los que el progenitor no custodio no pudo disfrutar se realizará de mutuo acuerdo o por 
resolución judicial. 
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Canarias, pero pronto se extendió a gran parte de España. La farmacia era una 
de los establecimientos que permanecían abiertos y que las víctimas podían 
acudir sin levantar las sospechas del agresor. En el establecimiento farmacéu-
tico tan solo tenía que solicitar una mascarilla-19 para que la persona que la 
estaba atendiendo, entendiera que debía llamar emergencias. Por supuesto, 
en toda esta práctica se garantizaba la total confidencialidad y discreción. 

Igualmente, mediante incoativas de empresas privadas, se ideo una App, 
denominada “Sister” en el que existía un botón de peligro. La activación del 
mismo, conllevaba la puesta en conocimiento de la alarma a familiares o co-
nocidos que previamente hubiera introducido la víctima y comienza a grabar 
audios y captar imágenes de forma secreta.

En definitiva, mediante todos estos instrumentos, se intentó ayudar a la 
protección de la víctima de violencia de género en estos momentos en que su 
situación ante la violencia se incrementó de forma sobrevenida igual que su 
vulnerabilidad201. Sin embargo, lo que sin duda se puso de relieve en el con-
finamiento es la sensibilización y concienciación de la sociedad frente a estas 
conductas criminales. Y a pesar de que durante los últimos años no se sitúan 
en los primeros puestos de preocupación de la sociedad, sí que se le está dando 
una visibilización oportuna, haciendo entender que no es un problema interno 
de las parejas, sino que es un ataque frontal a los pilares básicos el Estado de 
Derecho afectando a la igualdad real tal y como la consagra nuestra CE. 

3. El ciclo de la violencia

La violencia de género, se caracteriza por perdurar en el tiempo. Es compli-
cado que la víctima, ante la primera agresión denuncie. Además, es habitual 
que la agresión física, venga después de un continuo maltrato psicológico que 
afecta a la autoestima y genera una sensación de hiperdependencia del mal-
tratador. Su agresor, le hace sentir inferior al resto de la sociedad, la humilla 
y la desprecia. La aparta de todos con la excusa de que sin él no sería nadie sin 
él y que nadie la querrá. De este modo, comienza a ver la relación de pareja 
como algo distorsionado. No es capaz de determinar que lo que está viviendo 
no es sano: normaliza la situación.

201 Al respecto Vid. RUIZ-PÉREZ, I; PASTOR-MORENO, G., «Medidas de contención 
de la violencia de género durante la pandemia de COVID-19» en Gaceta sanitaria, vol. 35, 
nº 4. Julio/agosto 2021. (https://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.04.005) 

https://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.04.005
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Es muy frecuente que las víctimas de este tipo de delitos, lleguen a nor-
malizar la situación de maltrato. En violencia de género, la agresión se pro-
duce en las emociones y es por ello que cualquier mujer puede ser víctima. 
No hay perfiles concretos en que podamos fijar nuestra mirada para la pre-
vención. Así, las labores de prevención deben orientarse a la totalidad de las 
mujeres con independencia de su formación, capacidad económica o status 
social. El agresor desestabiliza a las mujeres emocionalmente y en actuacio-
nes que disfrazadas de protección permiten una perturbación en la intimidad. 
Posteriormente, el agresor se asegura del control social de la mujer, es decir, 
de la separación con su entorno: amigos, familiares. 

De esta forma, se asegura que es la única persona con la que podrá con-
tar. Una vez que ya está aislada y dependiente de él, es cuándo comenzará 
las agresiones físicas y psicológicas. La mujer comenzará a ceder en todas las 
pretensiones el hombre para evitar las discusiones. 

Al comienzo los episodios violentos, estará espaciados en el tiempo de for-
ma que la mujer, tan solo espera a que cambio. Sin embargo, el cambio nunca 
llega y los capítulos violentos se irán repitiendo con cada vez más asiduidad. 
Para ese momento, la víctima entiende que las relaciones de pareja son así, es 
decir, normalizará la situación202. La mujer deja de tener un papel protagonista 

202 La Red ciudadana para la detección y Apoyo a las víctimas de violencia de género 
de la Junta de Andalucía determina que alguno de los caracteres adquiridos como conse-
cuente de ser víctimas de violencia de género son: pérdida de autoestima, acepta el ma-
chismo y la dependencia a su pareja, miedo, estrés o crisis de ansiedad, incomunicación 
y aislamiento, indecisión e inseguridad, culpabilizarían, vergüenza y temor. No obstante, 
ponen de relieve que estas características deben ser consecuencia de la violencia de género 
y no propias de la mujer puesto que en ese caso estaríamos hablando de un patrón o perfil 
determinado que no se ajustaría con la actualidad de las mujeres víctimas. 
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en la relación de pareja, se vuelve un mero objeto propiedad del hombre. Su 
pareja la ha hecho sentir que la sociedad la desprecia y con este panorama, la 
mujer tiene muy complicado huir de esta situación de maltrato.

Esta normalización, le evita salir del ciclo de violencia que se genera en 
este tipo de agresiones. A este fenómeno se le denomina como la Teoría del 
Ciclo de la violencia, propuesta por Leonor Walker203. Esta se compone de 
tres fases: acumulación de tensión, explosión de la violencia y el arrepenti-
miento. Este ciclo que se repite a lo largo de la convivencia, es lo que permite 
que la víctima se sienta más fuertemente unida a su agresor204. En el siguiente 
gráfico se explica la teoría del ciclo de la violencia205.

En la primera fase, la acumulación de tensión, es el resultado del aumen-
to de los problemas de las parejas, coyunturales o no, la víctima intenta evitar 
realizar aquellas actuaciones que disgustan al “maltratador. En la fase II, la 
explosión de la violencia, se pierde por completo toda forma de comunicación 
y entendimiento y el maltratador ejerce la violencia en su sentido amplio, a 
través de agresiones verbales, psicológicas, físicas y/o sexuales. Y durante la 
Fase III o fase de arrepentimiento, la tensión y la violencia desaparecen y el 
hombre se muestra arrepentido por lo que ha hecho, colmando a la víctima 
de promesas de cambio. Esta fase se ha venido a llamar también de “luna de 
miel”, porque el hombre se muestra amable y cariñoso, emulando la idea de la 
vuelta al comienzo de la relación de afectividad. A menudo la víctima concede 
al agresor otra oportunidad, creyendo firmemente en sus promesas.

Este ciclo puede comprobarse en los datos que arroja la Macroencues-
ta de Violencia contra la Mujer realizada por el Ministerio de Igualdad en 
2019206. Sobre este particular, entre los motivos más citado para retirar la 
denuncia: es el miedo (24,7%), seguido de “es/era el padre de mis hijos/as” 
(21,9%), “le prometió que no iba a suceder más” (19,0%), “sentía pena de su 
pareja” (19,0%) y “se separaron” (18,1%).

Una cuestión a tener en cuenta es que estos ciclos cada vez van siendo 
más cortos hasta el momento en el que la luna de miel, reclamación del perdón, 

203 WALKER, L., The Battered Women, 1979.
204 ALONSO SALGADO, C; TORADO TARRÍO, C., «Violencia de género, justicia restau-

rativa y mediación: ¿Una combinación posible?», en CASTILLEJO MANZANARES, R (Dir.) 
Violencia de género, justicia restaurativa y mediación, La Ley, Madrid, 2011, pág. 576.

205 Elaboración propia a partir de los datos recopilados en http://blog.educastur.es/
correlavoz/violencia-de-genero/el-ciclo-de-la-violencia/ 

206 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/pdf/
Macroencuesta_2019_estudio_investigacion.pdf pág. 111.

http://blog.educastur.es/correlavoz/violencia-de-genero/el-ciclo-de-la-violencia/
http://blog.educastur.es/correlavoz/violencia-de-genero/el-ciclo-de-la-violencia/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/pdf/Macroencuesta_2019_estudio_investigacion.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/pdf/Macroencuesta_2019_estudio_investigacion.pdf
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arrepentimiento o promesas, se transforma en culpabilización a la mujer del 
episodio violento. De esta forma pasamos de acumular la tensión a la explosión. 

En resumen, la violencia de género se diferencia de otro tipo de violen-
cia por la interacción de una serie de elementos: su componente estructural 
–ejercida bajo la construcción de los roles de género y los estereotipos se-
xuales, que actúan como factores de riesgo y son determinantes de su uso; 
el objetivo de control –la dominación de la mujer es su principal motor– y, 
el aislamiento de la mujer con cualquier entrono (familiar, social, laboral)207. 
Esta situación conlleva a que la mujer víctima, en ocasiones, no tenga con-
ciencia de su verdadera situación, es consciente de que algo no funciona, pero 
normaliza la relación de afectividad y ello, le impide denunciar. 

6.2. Tratamiento de la violencia de género

La ley de 2004, aborda un tratamiento integral de la víctima de violencia de 
género que pasa por un abordaje multidisciplinar208 para garantizar la protec-
ción, evitar la revictimización y lograr el empoderamiento de la víctima para 
que sea capaz de salir de esa situación. 

En la misma sintonía, el Pacto de Estado contra la violencia de género, 
firmado por las fuerzas políticas, se distribuyó en 10 ejes de actuación deter-
minados que abarcan una serie de medidas adoptadas o por adoptar. El Eje 
1 se centra en la ruptura del silencio: sensibilización y prevención. El Eje 2, 
prevé la mejora de la respuesta institucional: coordinación. Trabajo en red. El 
Eje 3, abarca medidas relativas al perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y 
protección a las víctimas. El eje 4, establece intensificar la asistencia y protec-

207 LORENTE ACOSTA, M., «Violencia de género en tiempos de pandemia y confina-
miento», en Revista Española de Medicina Legal, nº 46, 2020. 

208 Establece, sobre este particular el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral 
a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y en relación a los niños y niñas que 
sufran violencia: La valoración por parte de los servicios sociales de atención primaria 
de los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia deberá realizarse, siempre 
que sea posible, de forma interdisciplinar y coordinada con la entidad pública de pro-
tección a la infancia y con aquellos equipos y profesionales de los ámbitos de la salud, 
la educación, la judicatura, o la seguridad existentes en el territorio que puedan aportar 
información sobre la situación de la persona menor de edad y su entorno familiar y so-
cial. (Publicado en el Boletín de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados de 14 de 
abril de 2021. Núm. 22-4)
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ción de menores. El Eje 5, valora el impulso de la formación que garantice la 
mejor respuesta asistencial. El Eje 6, realizar un seguimiento estadístico. El 
Eje 7, se centra en las recomendaciones a CCAA, entidades locales y otras ins-
tituciones. El Eje 8, pone su foco en la visualización y atención a otras formas 
de violencia contra las mujeres. El Eje 9, se refiere al compromiso económico. 
Y el Eje 10, se refiere al correcto seguimiento del Pacto. 

Comenzaremos por el tratamiento que se le dispensa en la justicia a los 
casos de violencia de género, para continuar con el social y sanitario. Está 
claro que todos deben ir unidos de la mano para que este tipo de materia.

6.2.1. Tratamiento en justicia: consideraciones sobre el sistema judicial 
en violencia de género

Visto el crecimiento de los asuntos de violencia de género, así como el núme-
ro creciente de víctimas mortales, el legislador entendió que era necesario 
dar una tutela punitiva especial y más severa a este tipo de delitos. Al mismo 
tiempo, creó, mediante la Ley Orgánica 1/2004, los Juzgados de Violencia 
contra la mujer al que se le atribuye la competencia penal y civil de las causas 
penales y civiles relacionadas con la violencia de género. 

Esta respuesta frente al fenómeno de la violencia contra la mujer, podría 
parecer que atenta contra el derecho a la igualdad proclamado en el artículo 14 
CE. Sin embargo, debe entenderse que tiene como finalidad equilibrar la posi-
ción de desventaja inicial en que se encuentran las mujeres como consecuencia 
de la discriminación que, por razón de su sexo, vienen padeciendo desde tiem-
pos remotos209. Como señala el Tribunal Constitucional en Sentencia 59/2008, 
de 14 de mayo: La diferenciación normativa la sustenta el legislador en su 
voluntad de sancionar más unas agresiones que entiende que son más graves 
y más reprochables socialmente a partir del contexto relacional en el que se 
producen y a partir también de que tales conductas no son otra cosa, como a 
continuación se razonará, que el trasunto de una desigualdad en el ámbito de 
las relaciones de pareja de gravísimas consecuencias para quien de un modo 
constitucionalmente intolerable ostenta una posición subordinada210.

209 GUDE FERNÁNDEZ, A; SANJUNJO RIVO, VA., «Los delitos de violencia de género 
y su marco constitucional» …op. cit., pág. 13.

210 SSTC 127/2009, de 26 de mayo; 332/2005, de 15 de diciembre; 76/2008, de 3 de 
julio establece que la diferenciación de trato punitivo, persigue incrementar la protección 
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En atención a las personas que intervienen en la atención directa cuan-
do ocurre un hecho de este tipo, establece el artículo 2 de la Ley orgánica 
1/2004, como principio rector: la especialización de los colectivos de profe-
sionales. Así, como hemos mencionado anteriormente, se crean los Juzgados 
de Violencia sobre la mujer con competencias penales y civiles de asuntos 
cometidos en el ámbito de la relación de afectividad211. Pero la competencia 
de los Juzgados de violencia sobre la mujer se agota en la fase de instrucción, 
enjuiciamiento de delitos leves y las sentencias de conformidad en su caso. De 
este modo, no solo se prevé la especialización judicial mediante la creación de 
un órgano sino además habrá de especializarse varios Juzgados de lo Penal y 
Sección Penal de la Audiencia Provincial, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (arts. 89 y 82). 

En lo que respecta al procedimiento judicial, nada dice el legislador so-
bre el particular. En este sentido, no existe un procedimiento judicial creado 
específicamente para los supuestos de violencia de género212. 

En la tabla de la página siguiente, se especifican el número de procedi-
mientos en Violencia de género que arroja la Memoria de la Fiscalía de 2021.

En cualquiera de los procedimientos, se requiere una preparación en 
perspectiva de género que ayude a los operadores jurídicos s dispensar un me-
jor tratamiento a la víctima y victimario. Así, el Informe del secretario general 

de la integridad física, psíquica y moral de las mujeres en el ámbito de la pareja a partir 
de la razonable constatación de una mayor gravedad de las conductas diferenciadas, que 
toma en cuenta su significado social objetivo y su lesividad peculiar para la seguridad, la 
libertad y la dignidad de las mujeres:

211 Tal y como afirma PILLADO GONZÁLEZ, el seguimiento de los asuntos penales y civi-
les que se generan en torno al conflicto principal, el acto de violencia de género, trae consigo 
considerables beneficios al permitir hacer un seguimiento completo de la problemática en 
la que se ve inmersa cada mujer víctima de violencia de género, así como su familia o per-
sonas que con ella conviven. En concreto, se evita la dispersión de denuncias de la misma 
mujer por hechos violentos cometidos por su pareja; se mejora la coordinación institucio-
nal entre los distintos agentes que trabajan en el ámbito de la violencia de género (jueces, 
fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicios sanitarios, asistenciales y de 
atención a la víctima); y, por último, se fomenta la formación específica del juez en esta 
materia, así como de los restantes profesionales que intervienen en estas situaciones. En 
«Aspectos orgánicos y competenciales de la violencia de género: Los Juzgados de violencia 
sobre la Mujer» en VÁZQUEZ- PORTOMEÑE SEIJAS, F., Violencia contra la mujer. Ma-
nual de Derecho Penal y Procesal penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 221.

212 GÓMEZ COLOMER, JL., «La protección procesal penal», en Violencia de género y 
proceso, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007 (Disponible en TOL1.082.428)
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de Naciones Unidas, de 6 de julio de 2006213: Ello comprende la elaboración 
y la aplicación de reglas de prueba y procedimiento de modo que asegure 
que no sean demasiado gravosas y que no estén basadas en estereotipos no-
civos que inhiban a las mujeres de prestar testimonio. Las estrategias para 
hacer que en los procedimientos penales se tenga más plenamente en cuenta 
la perspectiva de género también pueden exigir que se simplifiquen los pro-
cedimientos judiciales, se garantice la confidencialidad de la víctima rea-
lizando actuaciones a puerta cerrada cuando proceda, se tomen medidas 
encaminadas a apoyar y proteger a las víctimas y se capacite al personal”.

La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece en su Exposi-
ción de motivos: “Las características específicas de esta forma de violencia 
sobre las mujeres hacen también necesaria la formación especializada de 
todos los operadores jurídicos para desarrollar con eficacia las respectivas 
funciones que tienen encomendadas, lo que se ve reflejado en las pruebas 
selectivas para el ingreso y la promoción en la Carrera Judicial, pues deben 
contemplar el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
incluyendo las medidas contra la violencia de género, y su aplicación con 
carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional”.

En este sentido, el 8 de diciembre de 2021, se publica la Resolución de 7 
de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
entre el Centro de Estudios Jurídicos y la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género, en materia de prevención, sensibilización y formación 
en violencia contra las mujeres214, que tiene por objetivo establecer un marco 

213 Vid. https://undocs.org/es/S/2006/487 
214 Publicado en BOE de 8 de diciembre de 2021

Tipo de procedimiento Número

Diligencias urgentes JVM 50.212

Juicios rápidos elevados al JP 10.920

Diligencias previas (JVM) 91.916

Procedimientos Abreviados elevados al JP o AP 15.353

Sumario JVM 374

Procedimiento Ordinario 233

Jurado JVM 90

Jurado Audiencia 45

https://undocs.org/es/S/2006/487
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de colaboración entre las partes firmantes para el desarrollo conjunto de ac-
tuaciones en materia de prevención, sensibilización y formación en violencia 
contra las mujeres. Y en este sentido, se comprometen a la puesta en mar-
cha de acciones conjuntas que contribuyan a la mejora de la sensibilización, 
prevención, concienciación y la detección de la violencia contra las mujeres, 
a través de la formación de operadoras y operadores jurídicos y mediante 
la realización de diferentes actuaciones como, por ejemplo, el desarrollo de 
acciones formativas en materia de violencia contra las mujeres en el CEJ. 
Formación que debe considerarse imprescindible para abordar un correcto 
enjuiciamiento y tratamiento de la víctima en perspectiva de género.

Así, la labor conjunta de los operadores jurídicos con las oficinas de asis-
tencia a las víctimas, sin duda mejorará el tratamiento y protección de estas 
mujeres que se enfrentan a esta situación para su continuación en el proceso 
judicial que han comenzado. 

De este modo, cuando se decide acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado (en adelante FCSE) ante los casos de violencia de género, es 
imprescindible que sea atendido por las unidades especializadas de protec-
ción a la familia. Durante el proceso de denuncia, es inevitable la revictimi-
zación de la mujer, no obstante, la especialización de los agentes, puede mi-
nimizarlo. De este modo, nos encontramos en la Policía Nacional, la Unidad 
de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) que cuentan con Contamos con 
personal especializado con capacidad para atender, escuchar y comprender a 
todas las víctimas215. Igualmente, en el ámbito de la Guardia Civil, los Equipo 
de Mujer-Menor (EMUME). Estos equipos se despliegan en Puntos de Aten-
ción Especializada (PAE) para dar respuesta especializada216. 

Ante la comisión de un delito, la víctima tiene el derecho a denunciarlo 
ante las autoridades procedentes que deberán evaluar el riesgo de la situación 
para poder identificarlo y adoptar las medidas policiales necesarias para la 
protección de la víctima217.. En los casos de violencia de género, además de la 
víctima, cualquier persona que tenga conocimiento del delito podrá practicar 

215 Vid. https://www.policia.es/_es/colabora_ufam.php# 
216 Vid. https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/especialidades/emu-

mes/index.html 
217 Esta valoración se practicará conforme al Protocolo para la valoración policial del 

nivel de riesgo de violencia de género (en los supuestos de la LO 1/2004, de 28 de diciem-
bre), de gestión de la seguridad de las víctimas y seguimiento de los casos a través del 
seguimiento integral de los casos de violencia de género (Sistema VioGen), aprobado por 
la Instrucción 4/2019, de la Secretaría de Estado de Seguridad.

https://www.policia.es/_es/colabora_ufam.php
https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/especialidades/emumes/index.html
https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/especialidades/emumes/index.html
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la denuncia. Sin embargo, a pesar de ser manifestaciones violentas que afec-
tan tanto a la mujer como a las personas de su entorno, las estadísticas refle-
jan que es un bajo porcentaje de casos en los que la denuncia proviene de un 
familiar. Así, tan solo un 1,9% de las denuncias presentadas se hicieron por 
familiares de las víctimas. Interpuesta la denuncia, la víctima estará asistida 
de todos los derechos que la ley le atribuye. 

Planteada la denuncia, es habitual proceder a la detención del denun-
ciado en los casos de denuncia por delitos menos graves o graves, siendo más 
inusual en la denuncia por delitos leves. Con la detención del agresor se pre-
tende proteger a la víctima de una futura agresión tras la denuncia, incluso 
con una mayor ira218.

Asimismo, cuando tienen conocimiento de la comisión de un acto vio-
lento que puede ser constitutivo de delito en el seno de la violencia de género, 
deberá, con la mayor premura posible, realizar todas las diligencias necesa-
rias para el esclarecimiento de lo ocurrido, aún en ausencia de denuncia por 
la víctima, comunicando esta circunstancia a la autoridad judicial y fiscal. 

Además, en el momento que se comienza con las primeras diligencias de 
averiguación o la víctima, se solicitará la evaluación de esta por el médico fo-
rense. Esta evaluación, además de la exploración directa de los miembros de 
la pareja, se evaluará el riesgo de la situación. Para ello, se aconseja al médico 
forense revise la información colateral de que disponga (atestado policial, de-
claraciones, historia clínica, informes de servicios sociales, etcétera) antes de 
la exploración directa de los miembros de la pareja. 

El riesgo se determinará a través de cinco factores y de la concurrencia de 
cada uno de los indicadores que lo componen: historia de violencia en la re-
lación de pareja; características del agresor; factor de riesgo y vulnerabilidad 
de la víctima; circunstancias relacionadas con los menores; y, circunstancias 
agravantes219. Este riesgo puede ser: bajo, medio, alto o extremo. Cada uno de 
los niveles de riesgo lleva aparejada una serie de medidas de protección que 
serán de aplicación atendiendo a las circunstancias personales y concretas de 
cada caso, proporcionándoles un Plan de Seguridad Personalizado. 

218 https://www.seguridadpublica.es/2018/12/la-detencion-en-los-delitos-de-violen-
cia-domestica-y-de-genero-el-panico-a-detener/ 

219 Protocolo de Valoración Forense Urgente del Riesgo de Violencia de género. https://
www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Guias-y-Proto-
colos-de-actuacion/Protocolos/Protocolo-de-valoracion-forense-urgente-del-riesgo-de-
Violencia-de-Genero--2020- 

https://www.seguridadpublica.es/2018/12/la-detencion-en-los-delitos-de-violencia-domestica-y-de-genero-el-panico-a-detener/
https://www.seguridadpublica.es/2018/12/la-detencion-en-los-delitos-de-violencia-domestica-y-de-genero-el-panico-a-detener/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Guias-y-Protocolos-de-actuacion/Protocolos/Protocolo-de-valoracion-forense-urgente-del-riesgo-de-Violencia-de-Genero--2020-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Guias-y-Protocolos-de-actuacion/Protocolos/Protocolo-de-valoracion-forense-urgente-del-riesgo-de-Violencia-de-Genero--2020-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Guias-y-Protocolos-de-actuacion/Protocolos/Protocolo-de-valoracion-forense-urgente-del-riesgo-de-Violencia-de-Genero--2020-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Guias-y-Protocolos-de-actuacion/Protocolos/Protocolo-de-valoracion-forense-urgente-del-riesgo-de-Violencia-de-Genero--2020-
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1. Cuestiones procesales controvertidas en torno a la víctima de violencia 
de género

En violencia de género, es necesario hacer dos precisiones importantes: en 
primer lugar, en cuanto a la denuncia de la víctima, el TS ha determinado que 
el retraso de la víctima en denunciar no merma la credibilidad de su declara-
ción: “Suele alegarse en los casos de violencia de género que el retraso de la 
víctima en denunciar conlleva la duda acerca de su credibilidad, pero nada 
más lejos de la realidad, dado que se trata de supuestos con unas connota-
ciones especiales en donde generalmente, y en muchos casos, la denuncia 
se dirige contra quien es su pareja y el padre de sus hijos, que, además, 
posiblemente hasta puede ser su sustento económico, lo que conlleva a que 
las víctimas de violencia de género valoren todas estas circunstancias a la 
hora de decidirse sobre si denuncian, o no. Y ello, no se les puede volver en 
su contra cuando tardan en denunciar, porque hasta se sienten estigmatiza-
das por hacerlo, y, en muchos casos, hasta culpables, cuando son víctimas, 
no culpables. Todo ello, las convierte en más víctimas aún, porque lo son 
del agresor que es su propia pareja, y lo son, también, del propio sistema 
en quien, en muchas ocasiones, no confían si no tienen la seguridad de que 
denunciar va a ser algo positivo para ellas y no algo negativo.”220.

El segundo de los problemas a los que se hizo alusión radica que, los 
fiscales y Jueces, se encuentran con un problema que pone en jaque a los 
procedimientos judiciales por violencia de género: la dispensa para declarar 
a la que la víctima de violencia puede acogerse prevista en el artículo 416 LE-
Crim221. La falta de protección que muchas mujeres sienten al plantear una 
denuncia por violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, uni-
do a la dependencia económica, sentimental o social o la dominación y miedo 
que sienten al agresor, hace que se replanteen su situación y decidan no testi-
ficar contra sus agresores suponiendo esta circunstancia, el cierre del proceso 
judicial por absolución o sobreseimiento, al ser ellas las únicas pruebas de 
cargo222. Tal y como establece el Tribunal Supremo, no debe entenderse la 

220 SSTS de 2 de abril de 2019 (RJ 1238); de 10 de diciembre de 2019 (RJ 5202).
221 BELTRÁN MONTOLÍN, A., «Víctima de violencia de género y la dispensa del art. 

416 LECrim: evolución jurisprudencial» en Revista de derecho penal y criminología, 3.ª 
Época, n.º 19, enero de 2018.

222 Encontrar otras pruebas de cargo más allá de las declaraciones testificales de la víc-
tima es complicado pues, normalmente, el iter criminis, de estos delitos ocurre en la más 
estricta intimidad y sin testigos presenciales. Es por ello, que la Jurisprudencia del TS, ha 
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dispensa para declarar de las víctimas como derecho alguno del acusado223. 
De este modo, no existe un derecho del acusado a que sus parientes no de-
claren; sino un derecho de esos familiares a no ser compelidos a declarar224

La cuantificación del uso del supuesto contenido en el artículo 416 LE-
Crim, es que, según la información estadística aportada por el CGPJ225, en los 
años 2019 y 2020, en una de cada diez denuncias presentadas la victima se 
acoge a la dispensa para declarar como testigo. 

Aunque existe una disparidad en las estadísticas presentadas por el 
CGPJ y la FGE, la Memoria anual la FGE de 2021226, recoge que 10,25 % de 
las mujeres víctimas de violencia de género se acogen a la dispensa regulada 
en el artículo 416 LECrim, lo que asciende a 14.932 víctimas. 

Sin embargo, y tras las presiones de los operadores jurídicos, se ha mo-
dificado el régimen de la dispensa tanto para la denuncia como para la poste-
rior declaración de la víctima en el Juicio oral227. Era frustrante ver una can-

estimado que la sola declaración de la víctima es capaz de enervar la presunción de ino-
cencia al contar esta con todos los requisitos exigibles para que la prueba de cargo tenga 
esta capacidad enervadora. STS de 13 de septiembre de 2007 (RJ 6962); SAP Madrid de 11 
de diciembre de 2019 (JUR17044); SAP de Alicante de 4 de marzo de 2020 (JUR 211864).

223 SSTS de 4 de febrero de 2021 (RJ 1201); de 19 de mayo de 2020 (RJ 2669); de 3 de 
octubre de 2019 (RJ 4162) de 12 de marzo de 2019 (RJ 1107), entre otras. 

224 SSTS de 22 de abril de 2021 (RJ 1773); de 25 de abril de 2018 (RJ 2104). 
225 En este sentido, en la estadística presentada por el CGPJ indica quede un total de 

168110 el 10% 17.077 víctimas que se acogen a la dispensa para no declarar como testigo 
prevista en el 416 LECrim de un total de 168.110 denuncias presentadas en 2019, siendo 
en 2020, 14.932 víctimas las que se acogen a la dispensa, de un total de 150.785 denuncias 
presentadas https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadis-
tica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-
genero/Datos-sobre-Violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-del-CGPJ/ 

226 Aunque la FEG ha cifrado en 1240, las situaciones donde consta retirada la acusación 
por acogerse la víctima al art. 416 LECrim, refiere que los supuestos en que se ha dictado 
sobreseimiento libre o provisional ascienden a 57.350 causas (3581 y 53769, respectiva-
mente) e indica que por experiencia se sabe que, en muchas de estas ocasiones, la causa 
está en la aplicación del art. 416 LECrim.

227 Hasta el momento, el Tribunal supremo estableció en Acuerdo del Pleno no Juris-
diccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es de fecha 23 de enero de 2018, sobre 
la dispensa de la obligación de declarar del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal:”1.- El acogimiento, en el momento del juicio oral, a la dispensa del deber de decla-
rar establecida en el artículo 416 de la LECRIM , impide rescatar o valorar anteriores 
declaraciones del familiar-testigo aunque se hubieran efectuado con contradicción o se 
hubiesen efectuado con el carácter de prueba preconstituida. 2.- No queda excluido de la 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-del-CGPJ/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-del-CGPJ/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-del-CGPJ/
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tidad importante de mujeres renunciando a la posibilidad de que los delitos 
que se les habían cometido a manos de sus parejas o exparejas se juzgaran y 
castigaran, una vez que habían dado el paso para denunciarles. Los motivos 
son infinitos, pero con un denominador común, la dominación que puede 
ejercer el agresor/victimario en la víctima228. De este modo, la LO 8/2021, 
aprueba la modificación de la LECrim regulando un nuevo régimen para la 
posibilidad de acogerse o no a la dispensa para la denuncia o la declaración 
como testigo/víctima229. 

En cuanto a la denuncia, están obligadas para denunciar cuando los de-
litos cometidos sean contra la vida, de un delito de homicidio, de un delito de 
lesiones de los art culos 149 y 150 del C digo Penal, de un delito de maltrato 
habitual previsto en el art culo 173.2 del C digo Penal, de un delito contra 

posibilidad de acogerse a tal dispensa (416 LECRIM) quien, habiendo estado constituido 
como acusación particular, ha cesado en esa condición”.

228 Así, en la sentencia de 10 de julio de 2020 (RJ2672), se pone de manifiesto que: “El 
legislador sabe que las advertencias a cualquier testigo de su deber de decir verdad y de las 
consecuencias que se derivarían de la alteración de esa verdad, no surten el efecto deseado 
cuando es un familiar el depositario de los elementos de cargo necesarios para respaldar 
la acusación del sospechoso. De ahí que, más que una exención al deber de declarar, el art. 
416.1 arbitre una fórmula jurídica de escape que libera al testigo-pariente de la obligación 
de colaboración con los órganos jurisdiccionales llamados a investigar un hecho punible. 
Ése es el significado jurídico de aquel precepto y su aplicación no puede ir más allá de 
su verdadero fundamento. En consecuencia, tal fundamento no puede amparar a quien, 
siendo víctima del delito cometido frente a una mujer, o frente a sus hijos por parte de la 
persona que se encuentra en el círculo del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
como es el caso, activa precisamente con su denuncia el proceso penal, porque tal posición 
es incompatible con la dispensa que le otorga tal precepto legal.”

229 Cambio legislativo que se produce en consonancia con las palabras del Tribunal Su-
premo, en una de las Sentencias puesta de manifiesto por las Memoria de la Ia Fsaclía 
de 2021 por su gran impacto. La ya mencionada STS de 10 de julio de 2020 en la que se 
dice: En primer lugar, porque tal derecho es incompatible con la posición del denun-
ciante como víctima de los hechos, máxime en los casos de violencia de género en donde 
la mujer denuncia a su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la 
matrimonial, debiendo naturalmente atribuirle la comisión de unos hechos que revisten 
los caracteres de delito. Y en algunos delitos, es imprescindible su contribución procesal 
para que pueda activarse el proceso. Pretender que la denunciante pueda abstenerse 
de declarar frente a aquel, es tanto como dejar sin contenido el propio significado de su 
denuncia inicial. En segundo lugar, porque si la persona denunciante que se constituye 
en acusación particular no ostenta la facultad de dispensa, conforme hemos declarado 
en nuestros Acuerdos Plenarios, su estatuto tiene que ser el mismo al abandonar tal posi-
ción, sin que exista fundamento para que renazca un derecho que había sido renunciado.
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la libertad o contra la libertad e indemnidad sexual o de un delito de trata 
de seres humanos siempre y cuando la víctima sea menor de edad o persona 
discapacitada necesitada de especial protección. Así, en los supuestos en que 
los actos son cometidos contra estas personas todos tienen la obligación de 
denunciar los hechos. Antes de esta reforma era habitual encontrar sucesos 
que no habían sido denunciados por los familiares conocedores de estos epi-
sodios, bajo la justificación del poder de coerción y aleccionamiento que los 
progenitores tenían frente a los hijos. 

Con esta modificación se pretende reforzar la protección de los menores 
de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección en 
cumplimiento del Convenio de Lanzarote ratificado por España230. Sin em-
bargo, es necesario precisar que esta modificación en el régimen de dispensa 
para la denuncia, no se circunscribe al exclusivo contexto de la violencia de 
género tal y como está previsto en las normas penales. Si bien es cierto que 
el sujeto pasivo coincide en todos los actos violentos, los sujetos activos a los 
que se refiere el precepto analizado, pueden ser ambos progenitores o fami-
liares hasta el segundo grado. 

Situación diferente es aquella relacionada con la dispensa para declarar. 
La modificación de la LECrim realizada mediante la LO 8/2021, ha supues-
to un gran avance en este sentido. Esta dispensa, como se ha mencionado, 
provocaba que muchos de los procesos penales iniciados terminaran con el 
sobreseimiento de la causa o la absolución del acusado por falta de pruebas ya 
que la única prueba existente era la declaración de la víctima y esta se acogía 
a la dispensa prevista en el art. 416. Tras la modificación, se han introducido 
algunas excepciones a esta dispensa. Así, los incisos 4 y 5º del art. 416 LE-
Crim disponen: 

“/…/4.º Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimien-
to como acusación particular.
5.º Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento 
después de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo”.

De este modo, cuando la víctima sea la que interpone la denuncia por 
voluntad propia o cuando en un primer momento de la investigación se le 
haya tomado declaración a la víctima, habiéndosele realizado la previsión de 

230 Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la protección 
de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre 
de 2007. Publicado en BOE el 12 de noviembre de 2010.
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la existencia de la dispensa para declarar y ésta hubiera, habiendo entendido 
dicha dispensa, rehusado a su derecho, se haya constituido o no como parte 
en el proceso penal, no recobrará un “derecho” que del que ya voluntariamen-
te rescindió. Así lo pone de manifiesto el TS: 

En definitiva, una adecuada protección de la víctima justifica nuestra 
decisión, en tanto que la dispensa tiene su fundamento en la resolución del 
conflicto por parte del testigo pariente. Una vez que este testigo ha resuelto 
tal conflicto, primero denunciando y después constituyéndose en acusación 
particular, ha mostrado sobradamente su renuncia a la dispensa que le ofre-
ce la ley. Si después deja de ostentar tal posición procesal no debe recobrar 
un derecho al que ha renunciado, porque tal mecanismo carece de cualquier 
fundamento, y lo único que alimenta es su coacción, como desgraciadamen-
te sucede en la realidad, siendo este un. Tampoco es posible convertir delitos 
de naturaleza pública en delitos estrictamente privados, no siendo este ni el 
fundamento ni la finalidad de la dispensa que se regula en el art. 416 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, que de aquel modo los desnaturaliza231

De este modo, se salvarán todas aquellas veces en que la víctima habien-
do declarado previamente, se acogía a la dispensa en el plenario. Es evidente 
que esto puede resultar una gran ventaja para la condena de los sucesos de 
violencia de género. 

Sin embargo, tal regulación no está exenta de inconvenientes. La víctima 
de violencia de género, a pesar de que el proceso penal se sustenta por unos 
hechos que le afectan en primera persona, el conflicto se escapa de la esfera 
del nivel intersubjetivo, y la declaración de la víctima se realizará en calidad 
de testigo. Un testigo de su propia vivencia y de los actos que ha ella le han 
sucedido. Cuenta no lo que vio sino lo que le sucedió a ella misma. La mujer, 
en sí misma, es elemento de prueba. 

Como tal, la víctima- testigo, declara bajo juramento o promesa de decir 
verdad y se le hará la previsión relativa a la posibilidad de incurrir en un deli-
to de falso testimonio, tal y como prevé el inciso segundo del art. 433 LECrim: 

Los testigos mayores de edad penal prestarán juramento o promesa de 
decir todo lo que supieren respecto a lo que les fuere preguntado, estando 
el Juez obligado a informarles, en un lenguaje claro y comprensible, de la 
obligación que tienen de ser veraces y de la posibilidad de incurrir en un 
delito de falso testimonio en causa criminal

231 STSS de 23 de abril de 2021 (2300); de 4 de marzo de 2021 (RJ 1244); de 10 de julio 
de 2020 (RJ2672).
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Tal y como establece JULIÁN PARDINAS, fiscal delegado de violencia 
de género en Ourense, en una entrevista concedida al La Voz de Galicia, en 
diciembre de 2021, si la víctima ahora se niega a declarar, a sabiendas de 
la obligación que tiene, puede cometer un delito de obstrucción a la justicia 
o incluso uno de falso testimonio en el caso de que modifique la declaración 
inicial para proteger al agresor y eso se haga patente en el juicio oral232. En 
estos casos, cabe preguntarse si se puede aceptar la posibilidad de considerar 
la preconstitución de la prueba testimonial de la víctima prestada en la fase 
sumarial, acogiéndonos a lo dispuesto en el artículo 730 LECrim en tanto que 
debe ser considerada una víctima especialmente vulnerable y que necesita un 
reforzamiento en su protección. Sin embargo, la solución debe pasar por en-
tender que la víctima al declarar en un primer momento está renunciando al 
acogimiento a la dispensa para no hacerlo y tal y como está regulada la Ley en 
el momento actual, la preconstitución de la declaración de la víctima podría 
considerarse contraria al derecho de defensa y al debate contradictorio que 
puede ser posible, aunque no deseable, al menos directamente233. 

Es necesario hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 433, punto 
tercero en consonancia con el Estatuto de la víctima, sobre la posibilidad de 
que la víctima pueda ir acompañada de su representante legal o persona de 
su elección.

 
Los testigos que, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la Vícti-
ma del Delito, tengan la condición de víctimas del delito, podrán hacerse 
acompañar por su representante legal y por una persona de su elección 
durante la práctica de estas diligencias, salvo que, en este último caso, 
motivadamente, se resuelva lo contrario por el Juez de Instrucción para 
garantizar el correcto desarrollo de la misma.

232 Vid. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2021/12/05/victimas-violencia-
genero-pueden-acogerse-dispensa-legal-declarar/00031638722372095873165.htm 

233 Esta opción ha sido puesta de manifiesto por la Fiscalía en la Memoria de la Fiscalía 
General del Estado de 2021: En este sentido, se propone, como también se proponía en 
la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2019, la modificación del art. 730 
LECrim para que contemple expresamente la posibilidad de preconstituir la prueba no 
solo cuando se trate de declaraciones testificales de menores o de personas con discapaci-
dad necesitadas de especial protección, sino también de cualquier víctima especialmente 
vulnerable de cualquier delito, en atención a la evaluación individual del art. 24 del Es-
tatuto de la víctima del delito, previo dictamen emitido por un especialista. La medida 
resulta especialmente necesaria en el caso de víctimas de violencia sexual y de trata de 
seres humanos.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2021/12/05/victimas-violencia-genero-pueden-acogerse-dispensa-legal-declarar/00031638722372095873165.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2021/12/05/victimas-violencia-genero-pueden-acogerse-dispensa-legal-declarar/00031638722372095873165.htm
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Esta previsión sin duda alguna, pretende evitar las situaciones en las que 
la revictimización puede mermar, si cabe aún más, la autoestima de la vícti-
ma. En los casos de violencia de género, es evidente que el poder de domina-
ción que todavía ejerce el agresor/victimario sobre la víctima, puede no solo 
mermar la autoestima de la misma, sino que la víctima puede decidir, o bien 
acogerse en el momento de la primera declaración a su dispensa para declarar 
o bien, asumir el coste penal que le supondrá mentir o evitar el testimonio en 
el plenario. Entiendo que el acompañamiento en el trance de la declaración 
que supone para la víctima un necesario empoderamiento para seguir avan-
zando en la salida de la situación de violencia. 

2. El proceso penal con perspectiva de género

Ya se dijo que no hay un procedimiento específico para la violencia de géne-
ro234. Es cierto que la investigación del hecho delictivo cometido en el ámbi-
to de la violencia de género está atribuida a un juzgado especializado, el de 
Violencia sobre la mujer, dispuesto en el artículo 87 ter de la LECrim. Este 
órgano unipersonal, incardinado en el orden penal tiene encomendada las 
funciones de: 

“De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por 
los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, 
aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra 
la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la 
intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier 
otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen 
cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya 
estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin con-
vivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de 
la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad 
modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la 
potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o 
conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de 
género/…/ 2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en 

234 GRANDE SEARA, P., «El proceso penal por delitos de violencia de género» en VÁZ-
QUEZ -PORTOMEÑE SEIJAS, F (Dir.)., Violencia contra la mujer. Manual de Derecho 
Penal y Procesal penal. Adaptado a la Ley 1/2015, de reforma del Código Penal, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2016, pág
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el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recur-
sos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos: 
a) Los de filiación, maternidad y paternidad. b) Los de nulidad del matri-
monio, separación y divorcio. c) Los que versen sobre relaciones paterno 
filiales. d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de me-
didas de trascendencia familiar. e) Los que versen exclusivamente sobre 
guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados 
por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores. f) 
Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. g) Los 
que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en 
materia de protección de menores. h) Los que versen sobre los procedi-
mientos de liquidación del régimen económico matrimonial instados por 
los herederos de la mujer víctima de violencia de género, así como los que 
se insten frente a estos herederos. 3. Los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden 
civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Que 
se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias 
indicadas en el número 2 del presente artículo. b) Que alguna de las partes 
del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los tér-
minos a que hace referencia el apartado 1 a) del presente artículo. c) Que 
alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o 
cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. d) 
Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones 
penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la 
mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de vio-
lencia de género.”.

Concluida la investigación judicial, el encargado del enjuiciamiento se 
determinará conforme a los criterios de competencia objetiva que establece 
la LECrim. Así, corresponderá a los Juzgados de lo Penal (para el enjuicia-
miento considerados menos graves); la Audiencia Provincial (Sección penal) 
o el Tribunal del Jurado (si el delito es uno de los enumerados en el artículo 
1.2 LOTJ). 

Sin embargo, es necesario hacer una precisión importante, en concordan-
cia con lo dispuesto en el artículo 98 LOPJ, la especialización de los juzgados 
para el conocimiento exclusivo de determinadas materias. Así se dispone que: 

“El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de 
las Salas de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista más 
de un Juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carác-
ter exclusivo, el conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las 
ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio 
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de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al 
efecto se constituyan235”.

Esta especialización, sin duda, ayudará a proporcionar un mejor trata-
miento a la víctima de violencia de género en ara a evitar su revictimización y 
dotar de una mejor y mayor protección tanto a las víctimas como a sus hijas e 
hijos. No consiste en aplicar un derecho diferente sino simplemente, adecuar 
el ordenamiento jurídico a la aplicación bajo el prisma de la igualdad y no 
discriminación por razón del género. Como establece Lucía Avilés, el enjui-
ciamiento en perspectiva de género permite: 

“Permite constatar con argumentos jurídicos que de manera sistemática 
se ha construido la norma jurídica y su hermenéutica en torno a lo mascu-
lino singular, olvidando las singularidades de las personas, especialmente 
las de las mujeres, y pretende ser la herramienta de interpretación necesa-
ria (ajustada a la realidad actual según el art. 3 del Código Civil español) 
para enfocar los conceptos de discriminación y violencia, mostrándonos 
que son un fenómeno estructural y sistemático y no algo anecdótico entre 
sujetos socialmente aislados”236.

Como parte activa del proceso penal, se encuentra el MF cuya interven-
ción es preceptiva en los delitos públicos y semi-públicos. En este sentido, la 
Fiscalía también tiene órganos especializados para la intervención en violen-
cia de género. En este sentido, su intervención se realizará igualmente bajo 
perspectiva de género durante todas las fases del proceso (investigación; en-
juiciamiento y ejecución237). Así, la Unidad de Coordinación de Violencia sobre 

235 La especialización de la Sección Penal de la AP, está previsto en el artículo 80.3 LOPJ: 
“En todo caso, y previo informe de la correspondiente Sala de Gobierno, el Consejo General 
del Poder Judicial podrá acordar que el conocimiento de determinadas clases de asuntos 
se atribuya en exclusiva a una sección de la Audiencia Provincial, que extenderá siempre 
su competencia a todo su ámbito territorial aun cuando existieren secciones desplazadas”.

236 Vid. http://www.mujeresjuezas.es/2017/08/29/juzgar-con-perspectiva-de-genero-
por-que-y-para-que/

237 Señala la guía que entre los principios que han de regir la actuación de los Fiscales 
durante su intervención en el proceso penal: Debe indagar los antecedentes violentos exis-
tentes y su resultado; igualmente, si existe procedimiento civil finalizado o en trámite; Fo-
mentar la intervención de la OAV desde el inicio; Garantizar que se realice la valoración 
del riesgo policial y en su caso forense; Lograr que la protección de la víctima y sus hijas/
os sea integral, rápida y eficaz, utilizando herramientas penales y civiles; La investigación 
no debe concluir tras la simple declaración de víctima y victimario; Ampliar los medios de 

http://www.mujeresjuezas.es/2017/08/29/juzgar-con-perspectiva-de-genero-por-que-y-para-que/
http://www.mujeresjuezas.es/2017/08/29/juzgar-con-perspectiva-de-genero-por-que-y-para-que/


PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

129

la Mujer de la Fiscalía General del Estado ha publicado una Guía de actuación 
con perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de los delitos 
de violencia de género238 en la que se señalan como principales objetivos: 

Considerar a la víctima de violencia de género como el centro de la investi-
gación y convertir su protección en la piedra angular del proceso; Lograr 
una tramitación ágil sin reiteraciones ni dilaciones en la que la víctima 
sea informada y pueda participar activamente; Introducir el principio de 
diligencia debida que impulse una investigación exhaustiva (investigación 
vecinal, familiar, laboral, sanitaria); Evitar la revictimización y defender 
sus derechos como víctima/testigo; Utilizar los recursos procesales para 
atacar las resoluciones judiciales contrarias a los objetivos y fines indica-
dos; Aspirar a una organización que permita asegurar la presencia física 
de los/as fiscales en todas y cada una de las fases del proceso. En definiti-
va, reforzar la intervención del MF y lograr una actuación más eficiente.

En este sentido, la actuación de la fiscalía en estos procesos penales, 
debe considerarse, igualmente, como una especialización. De este modo, la 

prueba: búsqueda de corroboraciones periféricas a falta de testimonios directos; Agotar 
exhaustivamente la investigación ante la posibilidad en cualquier momento de la dispensa 
del art. 416LECr; Investigar todas las formas de violencia que haya sufrido la victima (fí-
sica, psicológica, económica, sexual); Investigar el contexto familiar, social y laboral de la 
víctima; Utilización del recurso “informe policial vecinal”; Evitar la revictimización con la 
repetición de diligencias no imprescindibles que se realizaron de manera incompleta; Ga-
rantizar la participación de la víctima en el proceso y velar por el cumplimiento de todos 
sus derechos; Garantizar la unión a los autos de informes psicológicos, sociales y sanita-
rios públicos o privados que tenga o pueda obtener la víctima y solicitar las pruebas peri-
ciales psicológicas precisas de victima e investigado; Determinación clara y concreta de la 
relación sentimental: vigencia, duración, periodos de convivencia, descendencia entre víc-
tima e investigado… que permita acreditar una relación intensa más allá de una amistad 
íntima; Garantizar el derecho de las/os hijas/os menores a ser oídos (art. 9 LO 8/2015, 
de 22 de julio); Analizar los vaivenes procesales de la víctima. No merma la credibilidad 
de la víctima la exclusiva circunstancia de denunciar días o meses más tarde de ocurrir 
los hechos; aportar nueva información y nuevos hechos en la declaración judicial frente a 
la policial; el no haber querido declarar en fases procesales previas y en la presente sí; El 
Ministerio Fiscal tiene que tener una intervención activa en el proceso civil velando por el 
interés del menor evitando custodias compartidas mientras se tramita el proceso penal.

238 Publicada en diciembre de 2020 Vid. chrome-extension://efaidnbmnnnibp-
cajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.fiscal.es%2Fdocu
ments%2F20142%2F0%2FGUIA-DE-ACTUACION-DEL-MF-EN-VG-con-perspec-
tiva-de-g%25C3%25A9nero+%25281%2529.pdf%2Fff3d65a0-0d1a-b8c3-2e24-
32d07c95814e%3Ft=1611572485866

file:///Users/juancarlos/Desktop/nuevo%20libro%20de%20manuel%20neira/recursos/textos%20ok/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.fiscal.es%2Fdocuments%2F20142%2F0%2FGUIA-DE-ACTUACION-DEL-MF-EN-VG-con-perspectiva-de-g%25C3%25A9nero%2B%25281%2529.pdf%2Fff3d65a0-0d1a-b8c3-2e24-32d07c95814e%3Ft%3D1611572485866
file:///Users/juancarlos/Desktop/nuevo%20libro%20de%20manuel%20neira/recursos/textos%20ok/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.fiscal.es%2Fdocuments%2F20142%2F0%2FGUIA-DE-ACTUACION-DEL-MF-EN-VG-con-perspectiva-de-g%25C3%25A9nero%2B%25281%2529.pdf%2Fff3d65a0-0d1a-b8c3-2e24-32d07c95814e%3Ft%3D1611572485866
file:///Users/juancarlos/Desktop/nuevo%20libro%20de%20manuel%20neira/recursos/textos%20ok/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.fiscal.es%2Fdocuments%2F20142%2F0%2FGUIA-DE-ACTUACION-DEL-MF-EN-VG-con-perspectiva-de-g%25C3%25A9nero%2B%25281%2529.pdf%2Fff3d65a0-0d1a-b8c3-2e24-32d07c95814e%3Ft%3D1611572485866
file:///Users/juancarlos/Desktop/nuevo%20libro%20de%20manuel%20neira/recursos/textos%20ok/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.fiscal.es%2Fdocuments%2F20142%2F0%2FGUIA-DE-ACTUACION-DEL-MF-EN-VG-con-perspectiva-de-g%25C3%25A9nero%2B%25281%2529.pdf%2Fff3d65a0-0d1a-b8c3-2e24-32d07c95814e%3Ft%3D1611572485866
file:///Users/juancarlos/Desktop/nuevo%20libro%20de%20manuel%20neira/recursos/textos%20ok/chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.fiscal.es%2Fdocuments%2F20142%2F0%2FGUIA-DE-ACTUACION-DEL-MF-EN-VG-con-perspectiva-de-g%25C3%25A9nero%2B%25281%2529.pdf%2Fff3d65a0-0d1a-b8c3-2e24-32d07c95814e%3Ft%3D1611572485866
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LO 1/2004, crea la Fiscalía Especializada de Sala de Violencia contra la Mu-
jer, en la actualidad Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer. A 
la cabeza de la misma se encuentra el/la Fiscal Delegada de Sala de Violencia 
de Género que lidera y coordina la red de Fiscales especialistas: Fiscales De-
legados/as y de Enlace de violencia sobre la mujer. Desde la Unidad de coor-
dinación, se supervisan la actuación de las secciones de violencia de género, 
disponiendo los criterios de actuación comunes para su actuación. Estos cri-
terios de actuación se ponen de manifiesto en la Guía de actuación entre la 
Unidad de Violencia sobre la Mujer de la FGE, Fiscales Delegados Territoria-
les y Fiscales de Enlace, actualizada en 2019 y que sin duda, debe ser revisada 
con el fin de introducir los nuevos cambios legislativos. 

Igualmente, se ha querido ofrecer a la víctima de una protección “inte-
gral” frente a los agresores por los delitos cometidos. De este modo, podrá 
solicitarse, tanto a las FCSE, instituciones públicas o directamente al órgano 
judicial una orden de protección, circunscrita a la violencia doméstica y pre-
vista en el art. 544 ter. LECrim por el órgano judicial competente (Juez de 
Violencia sobre la mujer; Juez de Instrucción o Juzgado de Guardia). 

No obstante, se podrá adoptar en cualquier momento del procedimiento 
siempre que se den los presupuestos establecidos para el efecto en el apartado 
1 del artículo 544 ter. Esto es, cuando existan indicios fundados de la comisión 
de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, li-
bertad o seguridad. En definitiva, podrán adoptarse cualquiera de las medidas 
establecidas en la LECrim para otorgar beneficios sociales y jurídicos a las víc-
timas. En este sentido, se podrá adoptar medidas tendentes a: la prohibición 
de acercamiento, la obligación por parte del agresor de abandonar el domicilio 
familiar o prohibición de comunicación entre agresor y víctima.

 Igualmente, y conforme al artículo 544 bis LECrim, se podrán adop-
tar medidas tendentes a prohibir al agresor acudir a determinados lugares 
o acercarse a la persona de la víctima, así como a sus familiares teniendo en 
cuenta tanto la situación de peligro existente como la situación socioeconó-
mica y sanitaria del presunto agresor239. 

Por las particularidades propias que presenta, estas medidas y la orden 
de protección no son adoptadas de forma automática, sino que debe existir un 
peligro real para la víctima. Así, el CGPJ, muestra que, en 2021, fueron soli-

239 Sobre el delito de quebrantamiento de condena Vid. VILLEGAS GARCÍA, MA; EN-
CINAR DEL POZO, MA., «El quebrantamiento de condena o medida cautelar» en Diario 
La Ley, nº 10050 de 18 de abril de 2022.
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citadas 37.270 órdenes de protección, inadmitidas 133; aceptadas, 26.254; y, 
denegadas, 10.883. de entre las admitidas, 591 se adoptaron para la protec-
ción de mujeres víctimas menores de edad. Del total de las solicitadas, 6.466, 
lo fueron ante el Juzgado de Guardia, de las que 4958, fueron aceptadas y 
1508, denegadas240. En el informe sobre víctimas mortales de la violencia de 
género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja del año 2020 publica-
do por el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer del CGPJ, se indica 
que solo 2 de las 46 víctimas mortales del año 2020, contaban con una orden 
de alejamiento en vigor del agresor frente a la víctima y solo el 17,4% de los 
casos, tenían denuncia previa.

El órgano judicial competente podrá, en caso de que se reúnan los requi-
sitos y presupuestos establecidos en la LECrim, adoptar la orden de protec-
ción. Para la valoración del riesgo para resolver sobre la orden de protección, 
utilizan el sistema VioGen241. Entre los objetivos de VioGen se encuentran: 
aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en 
materia de violencia de género; integrar toda la información de interés que se 
estime necesaria; hacer predicción del riesgo; atendiendo al nivel de riesgo, 
realizar seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional; 
efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a través 
del “Subsistema de Notificaciones Automatizadas”, cuando se detecte alguna 
incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la 
víctima. Sin embargo, estos sistemas se encuentran con un planteamiento 
público que parece infranqueable: la disparidad de sistemas públicos en las 
diferentes CCAA. De este modo, a modo de ejemplo, y dada la cercanía entre 
CCAA, Madrid y Castilla La Mancha: una víctima acude a centros hospita-
larios en diferentes lugares, por presuntos actos de violencia de género. La 
posible diferencia de sistemas sanitarios utilizados en las diferentes Adminis-

240 Se ha producido un aumento con respecto a las órdenes de protección solicitadas 
en el año 2020: 2020, fueron solicitadas 35.860 órdenes de protección, inadmitidas 242; 
aceptadas, 25.289; y, denegadas, 10.329. Del total de las solicitadas, 6.764, lo fueron ante 
el Juzgado de Guardia, de las que 5182, fueron aceptadas y 1582, denegadas https://www.
poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-pe-
nales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Vio-
lencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-del-CGPJ/. 

241 http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/violencia-contra-la-mujer/
sistema-viogen. Conforme a las estadísticas presentadas por la Delegación del Gobierno 
contra la violencia de género, adscrita al Ministerio de Igualdad, se señalan que, en 2021, 
existen 62.984 casos, de los que 32.603 necesitan protección policial. 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-del-CGPJ/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-del-CGPJ/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-del-CGPJ/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-del-CGPJ/
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/violencia-contra-la-mujer/sistema-viogen
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/violencia-contra-la-mujer/sistema-viogen
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traciones, puede provocar que los episodios se dispersen y no se encuentren 
reflejados de forma idónea para la correcta valoración del riesgo por parte de 
las autoridades. 

En consonancia con los derechos que, el Estatuto de la víctima confiere 
a esta, establece el artículo 544 ter. 9) que la adopción de la orden de protec-
ción, además confiere a la víctima el derecho a estar informada, permanen-
temente, sobre la situación procesal del investigado o encausado, así como 
sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas. En particu-
lar, la víctima será informada en todo momento de la situación penitenciaria 
del presunto agresor. A estos efectos se dará cuenta de la orden de protección 
a la Administración penitenciaria. Esto es importante para la situación de la 
víctima porque en todo momento sabrá la condición en la que se encuentra 
su agresor/victimario a pesar de no haberse personado en el proceso penal 
como parte acusadora. 

En caso de quebrantamiento de la orden de alejamiento, la víctima lo 
debe poner de inmediato en conocimiento de las autoridades penales, puesto 
que este hecho supone en sí un delito autónomo. Así, dispone el apartado 
2 del artículo 468 CP: Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis 
meses a un año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en 
el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la 
misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido 
sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a 
aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada. 

En este sentido, es necesario reforzar la afirmación adoptada por el Ple-
no no Jurisdiccional del TS de 25 de noviembre de 2008 en cuanto al con-
sentimiento de la víctima: El consentimiento de la mujer no excluye la puni-
bilidad a los efectos del artículo 468 del Código Penal. A pesar de no existir 
consenso jurisprudencial sobre el tema, entiendo que, a pesar de que puede 
que el encuentro por el que se quebranta la orden de protección pueda ser 
querido por ambas partes, el consentimiento de la víctima no deja sin efecto 
la orden de protección. Y ello, porque el consentimiento, puede seguir siendo 
dominado por aquel que ejerce la dominación sobre la víctima de modo que 
se pueda considerar que es fruto de la normalización de la situación de violen-
cia, de la baja autoestima y de la inseguridad de la víctima. De lo que podemos 
deducir que el consentimiento puede considerarse viciado. 

Incoado el proceso penal, se debe proceder a realizar la investigación de 
los hechos. El órgano judicial, deberá tomar declaración a la víctima con el fin 
de ratificar la denuncia, evitando la revictimización. La investigación en los 
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casos de violencia de género, tal y como afirma el TC, deben llevar a cabo un 
canon reforzado que se entenderá debidamente colmado en tanto en cuanto, 
subsistiendo la sospecha fundada de delito se practiquen otras diligencias 
de investigación que, complementando esos testimonios enfrentados de las 
partes unidas por una relación de afectividad, presente o pasada, permitan 
ahondar en los hechos descartando o confirmando aquella sospecha inicial”. 
De ahí que, “el deber de diligencia requerirá abundar en la investigación 
allí donde no se hayan agotado las posibilidades razonables de indagación 
sobre los hechos de apariencia delictiva, vulnerándose el derecho a la tute-
la judicial efectiva si el órgano judicial clausura precipitada o inmotivada-
mente la investigación penal”242.

En todo momento, se garantizará que víctima y victimario no coincida 
en el momento de prestar declaración. En este sentido, el Proyecto de Ley de 
medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia, dispone que 
se añada el artículo 137.bis de la LEC que establece: Las víctimas de violen-
cia de género, violencia sexual, trata de seres humanos, y víctimas menores 
de edad o con discapacidad podrán intervenir desde los lugares donde se 
encuentren recibiendo oficialmente asistencia, atención, asesoramiento y 
protección, o desde cualquier otro lugar si así lo estima oportuno el juez, 
siempre que dispongan de medios suficientes para asegurar su identidad y 
las adecuadas condiciones de la intervención conforme a lo que se determine 
reglamentariamente. Esta reforma, sin duda, supone un gran avance acorde 
con la eliminación de la dispensa para declarar en aquellos casos en que la 
víctima haya declarado con anterioridad o se haya personado como acusación 
particular en algún momento de la causa. 

Desde que la víctima formula denuncia o querella contra el presunto 
agresor, se le reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita con inde-
pendencia de sus recursos económicos243. La víctima podrá personarse como 
acusación particular en cualquier momento del proceso. 

Llama la atención la posibilidad que se le ofrece al agresor de conformar-
se, y así dictar sentencia de conformidad y, evitar, por tanto, el juicio oral. Y 
llama la atención por la negación, en esta materia, de aplicar la mediación pe-
nal. Sobre esta cuestión, se intentará dar respuesta en un momento posterior. 

242 STC 87/2020, de 20 de julio. 
243 En caso de que se dicte sentencia absolutoria o sobreseimiento libre, la víctima no 

tendrá que abonar el coste que ha supuesto ser beneficiaria del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita. 
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En resumen, los supuestos de violencia de género se ventilarán por los 
cauces procedimentales que la LECrim establece para la generalidad de los de-
litos, con la salvedad de la especialización de los encargados de los Juzgados y 
Tribunales en esta materia especifica. Es decir, la instrucción por el Juzgado 
de Violencia sobre la mujer correspondiente al domicilio de la víctima, y el en-
juiciamiento en perspectiva de género. Habitualmente, y conforme a los datos 
aportados por la FGE y CGPJ, los casos de violencia de género se deducen por en 
enjuiciamiento rápido de delitos y procedimiento abreviado en su gran mayoría 
y siempre que se den los requisitos previstos en la LECrim para su aplicación 
(arts. 794 y 757, respectivamente). El proceso penal se realizará con perspectiva 
de género y podrán acordarse no solo medidas de carácter penal sino de carácter 
civil en tanto en cuanto la existencia de los hijos puede desencadenar en cues-
tiones procesales posteriores innecesarias y, como hemos dicho anteriormente, 
puede incluso dictarse sentencias contradictorias en cuanto a las repercusiones 
penales y civiles en casos en los que la violencia de género es la tónica. 

Finalmente, en los casos de violencia de género tendremos, en el mejor de 
los supuestos, una sentencia. Sin embargo, esta sentencia, aunque sea adopta-
da con perspectiva de género, no será suficiente porque ninguna de las partes 
entenderá satisfechas sus pretensiones. El agresor, porque no entiende que su 
víctima haya sido capaz de hacerle algo así, culpabilizándola de una situación 
que solo se le puede atribuir a su persona. Y la víctima, porque a pesar de salir 
de la situación de violencia, se siente aterrorizada, frustrada y con sensación de 
desprotección. Una sensación de inseguridad a la que el proceso penal no puede 
entrar porque el proceso penal es el instrumento del Estado para el ejercicio del 
ius puniendi pero ni puede atender a emociones sobre las que el Derecho no 
tiene respuesta. Por ello, y avanzando el sentido de mi impresión, considero que 
la violencia de género es uno de las manifestaciones criminales, que a pesar de 
afectar a los pilares básicos del Estado y de una parte importante de la sociedad, 
en las que la justicia restaurativa puede servir de una mayor medida. Y ello, por-
que la víctima tiene que dejar de ser víctima y el victimario tiene que dejar de 
ser agresor y solo su colaboración puede ayudar a llegar a esta situación. 

6.2.2. Tratamiento social y sanitario

La LO 1/2004, nace con la vocación garantista de proteger a la víctima de vio-
lencia de género adoptando una serie de medidas de carácter multidisciplinar 
y, a su vez, transversal. 
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Puede considerarse, y así ya se ha puesto de relieve anteriormente, que 
uno de los principales escollos en el tratamiento de este problema tan complejo 
como es la violencia de género es la educación y sensibilización ante este pro-
blema. Es habitual cuestionar el comportamiento de la mujer y llegar a justificar 
los episodios violentos a las que su pareja las haya sometido o esté sometiendo.

Una educación patriarcal, en la que la dominación del hombre a la mu-
jer, no solo era normal, sino que se elogiaba. Las mujeres, en muchos ámbi-
tos, han sufrido desigualdades frente a los hombres, no por la mejor prepara-
ción o predisposición sino, por el simple hecho de pertenecer al sexo “débil”. 
Afortunadamente, esta situación se está revirtiendo y las políticas de igualdad 
tanto públicas como privadas, están consiguiendo poner a la mujer en el lugar 
que merezca, no por ser mujer, sino por sus méritos. 

Volviendo al tema que nos ocupa, las manifestaciones y desigualdades 
que heredamos de las sociedades patriarcales, se resaltan en el ámbito de las 
relaciones afectivas. Por ello, la Exposición de Motivos de la LO 1/2004, se-
ñala que es imprescindible la sensibilización, detección e intervención en los 
diferentes ámbitos. 

La sensibilización en torno al tema debe operar desde dos perspectivas: 
por un lado, la educación de los valores de igualdad y respeto a la dignidad 
todas las mujeres. Y por el otro, dar a conocer la realidad de la violencia de 
género, de sus formas y consecuencias a través de las campañas publicitarias 
por parte de las instituciones estatales. Ambas acciones conllevarán a un me-
jor conocimiento de la situación real y de erradicación mediante narraciones 
de mujeres supervivientes que son capaces de dar a conocer su historia para 
poder ayudar a otras mujeres244. Igualmente, las instituciones públicas, han 
puesto a disposición de todas aquellas personas que los necesiten una línea 
telefónica (016) en las víctimas podrán ser ayudadas y asesoradas. 

El artículo 19 de la LO 1/2004245, prevé el derecho a una asistencia social 
integral: “Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servi-

244 Vid. https://violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/home.htm 
245 Sobre este particular, el nuevo artículo 27 del Proyecto de Ley Orgánica de protección 

integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia establece: 1. Las administra-
ciones públicas deberán prestar especial atención a la protección del interés superior 
de los niños, niñas y adolescentes que conviven en entornos familiares marcados por la 
violencia de género, garantizando la detección de estos casos y su respuesta específica, 
que garantice la plena protección de sus derechos. 2. Las actuaciones de las administra-
ciones públicas deben producirse de una forma integral, contemplando conjuntamente 
la recuperación de la persona menor de edad y de la madre, ambas víctimas de la vio-

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/home.htm
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cios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recupera-
ción integral”. Esta asistencia será multidisciplinar, e indica el mismo precep-
to legal que implicará: información a las víctimas; atención psicológica; apoyo 
social; seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer; apoyo 
educativo a la unidad familiar; formación preventiva en los valores de igual-
dad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la 
resolución no violenta de conflictos; apoyo a la formación e inserción laboral.

A efectos de la concesión de estas medidas se requiere que se cuente con 
una sentencia de condena, una orden de protección, una resolución judicial 
en la que se adoptan otras medidas cautelares, o excepcionalmente, un infor-
me del MF en el que se indiquen la existencia de indicios racionales de haber 
sufrido violencia de género en tanto que no exista sentencia de condena.

 Todas estas medidas se realizarán con la finalidad de asesorar sobre 
sus derechos y actuaciones que pueda proceder; conocer la asistencia mate-
rial, médica psicológica y social así como los servicios a los que pueden di-
rigirse para reclamarla; la posibilidad de acceder a los diferentes recursos 
de alojamiento para una adecuada seguridad; recuperar la salud física y psi-
cológica; realizar formación para obtener una reinserción laboral, y reciban 
apoyo psicosocial a lo largo de todo el itinerario de recuperación integral con 
la finalidad de evitar la doble victimización.

Uno de los factores por los que las mujeres de violencia de género deciden 
no denunciar y romper con esta situación, es la dependencia económica que 
tienen con sus agresores. En este sentido, se requiere el compromiso social en 
el ámbito laboral. Además, la LO 1/2004, consagra y garantiza, a las mujeres 
que son o han sido víctimas de violencia de género, una serie de derechos labo-
rales y de Seguridad Social, con la finalidad de que puedan conciliar sus obliga-
ciones laborales con sus necesidades de protección y recuperación integral246. 

lencia de género. Concretamente, se garantizará el apoyo necesario para que las niñas, 
niños y adolescentes, de cara a su protección, atención especializada y recuperación, 
permanezcan con la mujer, salvo si ello es contrario a su interés superior. Para ello, los 
servicios sociales y de protección de la infancia y adolescencia asegurarán: a) La detec-
ción y la respuesta específica a las situaciones de violencia de género. b) La derivación y 
la coordinación con los servicios de atención especializada a menores de edad víctimas 
de violencia de género. Asimismo, se seguirán las pautas de actuación establecidas en 
los protocolos que en materia de violencia de género tienen los diferentes organismos 
sanitarios, policiales, educativos, judiciales y de igualdad.

246 No obstante, como resalta MOLINA NAVARRETE, C., «El papel de la Sala IV del 
Tribunal Supremo contra la violencia de género: una de «cal», otra de «arena»», en Actua-
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Se conceden una serie de derecho las mujeres víctimas de violencia de 
género, entre los que se encuentran: reordenación de la jornada laboral; sus-
pensión de la relación contractual con reserva del puesto de trabajo. Las em-
presas, por su parte, recibirán una serie de incentivos económicos, bonifica-
ciones en las cuotas de la Seguridad Social y la preferencia en el Programa de 
subvenciones. 

En caso de la existencia de hijos, podrán beneficiarse de una escolariza-
ción inmediata, en caso de que la nueva situación requiera un cambio de re-
sidencia inmediato. Igualmente, podrán beneficiarse de un tratamiento espe-
cífico para el otorgamiento de becas y la exención de alguno de los requisitos 
académicos exigidos a la generalidad. 

No se puede olvidar que la violencia de género puede afectar a todas las 
personas con independencia de su condición socio-cultural o procedencia. En 
este sentido, el CGPJ, indica que el 36,7% de las mujeres víctimas de violencia 
de género en 2019, eran extranjeras. En 2020, es el 33%. A la vista de estos 
datos, es necesario que se mencione que en caso de situación irregular de la 
mujer que denuncie por violencia de género, no se incoará o se suspenderán 
los procedimientos administrativos sancionatorios por encontrarse irregular-
mente en territorio español, de la misma forma que se suspenderán la ejecu-
ción de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordada. En 
el momento de tener sentencia: si es condenatoria se le concede a la mujer un 
permiso temporal de residencia; si es absolutoria o no se pueden deducir la 
situación de violencia de género, no se concederá dicho permiso y se incoará 
o continuará el procedimiento administrativo sancionador por estancia irre-
gular en territorio español.

La lucha contra la violencia de género, tiene que ser integral no solo por 
los servicios que se prestan sino por las instituciones que en ello participan. 
Así, tanto las instituciones estatales, como las CCAA como las Corporaciones 
locales, así como instituciones privadas, están involucradas en lograr un es-
pacio de protección y seguridad para las víctimas. 

Se ha mencionado la dependencia económica como un facto importante 
que atrapa a la mujer junto a sus agresores. El miedo a no saber dónde acudir 
cuando denuncia y tener que volver al domicilio con su agresor, a sentirse 
sola, a no poder estar con sus hijos, les hace desistir de denunciar o retirar 

lidad Laboral, noviembre, 2020: más solemnidad se envuelve el discurso por su reconoci-
miento y protección, mayor es el contraste por la decepción que produce la constatación 
de su alta difusión en la práctica en todas las esferas de la vida, también en el trabajo
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la denuncia y acogerse a la dispensa para no declara contra el agresor. Sin 
embargo, las CCAA y Corporaciones Locales247, cuentan con: centro de emer-
gencia (dos meses máximos de estancia) casas de acogida (12 meses máximo 
de estancia) o pisos tutelados (estancia máxima de 18 meses) en los que las 
mujeres e hijos pueden estar segura tras denunciar los episodios violentos 
lejos de sus agresores y que pos sus circunstancias económicas o posible lo-
calización no puedan acudir a otro recurso. En cualquier caso, se requiere 
y presta apoyo psicosocial a las víctimas. El huir del domicilio en el que se 
convive con el agresor, hay supuestos en los que se consideran vitales. En este 
sentido, en análisis de los datos estadísticos ofrecidos por la Delegación de 
Gobierno de contra la violencia de género, reflejan una tendencia descenden-
te en el número de ayudas para el cambio de domicilio en el caso de víctimas 
en este contexto, en los últimos años. En el siguiente gráfico podemos ver 
como la reducción que en los últimos años se ha experimentado en este tipo 
de ayudas y la disminución de casas y pisos de acogidas y tutelados en manos 
de las CCAA y Entidades Locales. 

Sin embargo, este dato es realmente interesante cuándo los relaciona-
mos con el número de denuncias que se han interpuesto y podemos observar 
como el incremento producido en el número de denuncias presentadas, de-
crece el número de ayudas para el cambio de residencia. Esto solo se puede 
justificar con la disminución que los poderes públicos hacen a la dotación 

247 Vid. https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/Recursos_Autono-
micos/Informacion_Descriptiva/home.htm 
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presupuestaria para estos efectos. En caso contrario, la curva tendería a man-
tenerse. Igualmente, hay que resaltar que, en este dato relacionado con órde-
nes de protección reconocidas como medida de aseguramiento de la víctima, 
sigue repitiendo el mismo patrón en tanto que, han bajado el número ayu-
das para cambio de residencia para víctimas a la vez que se han aumentado 
las órdenes de protección adoptadas. Esta situación, puede provocar un gran 
desconcierto en la víctima que depende, en la mayoría de las ocasiones, eco-
nómicamente del agresor. De esta forma, parece que desde la sociedad envia-
mos un mensaje contradictorio: por un lado, tienes que salir de esta espiral de 
violencia, pero por el otro, no disponemos de todas las ayudas necesarias para 
hacer frente a la reparación y restauración integral de la víctima. 

Es habitual que las víctimas de violencia de género, influenciadas por la 
dominación que ejerce su agresor y por los mitos que existen alrededor de la 
violencia de género, se muestren desconfiadas en contar lo que le está pasan-
do. Como regla general, siempre hay un detonante que lleva la víctima de vio-
lencia de género a contar lo que le pasa, bien a un familiar o solicitando el au-
xilio de las autoridades. Está claro que antes de que se decida, es posible que 
haya sufrido en silencio durante un tiempo, más o menos, prolongado esta 
situación en las que la víctima sufre la ira del agresor. Y es posible que duran-
te este tiempo haya acudido a las autoridades sanitarias, concretamente a la 
atención primaria, ante supuestos de enfermedad común o por la existencia 
de alguna lesión. En ambos casos, y ante la mínima sospecha, las autoridades 
sanitarias, deben intentar realizar las labores de detección e intervención que 
dispone el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de 
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género de 2021248. Porque quizás, la asistencia a su centro sanitario para que 
examinen la dolencia sea solo una llamada de auxilio. 

A pesar de que el eje fundamental del tratamiento social/sanitario debe 
ser la mujer víctima de este tipo de violencia, no podemos olvidar al agresor. 
Las intervenciones con él, no solo le reportan beneficios en primera persona, 
sino que también lo harán a la sociedad. En este sentido, debemos partir de la 
premisa de que sin concienciación no hay reinserción. Así, puede suceder que 
los agresores que son condenados e ingresan en prisión, no se conciencian del 
daño que han provocado porque no son conscientes del delito cometido, fruto 
de la normalización de la situación de maltrato249. 

El artículo 42 de la LO 1/2004, insta a las instituciones penitenciarias a 
realizar programas de intervención con internos relacionados con la violencia 
de género. Desde Instituciones Penitenciarias, ofrecen, como prioritario, el 
Programa de intervención para agresores. Entre sus objetivos específicos es-
tán: la disminución de las posibilidades de reincidencia y modificar actitudes 
sexistas desarrollando pautas de comportamiento que respeten la igualdad de 
género. Una de las principales características de estos programas es la toma 
de conciencia250. 

248 En el texto del Protocolo, se ponen de relieve una serie de dificultades para la detección 
de episodios de violencia de género. Entre las dificultades para la identificación se encuen-
tran aquellas que provienen de la propia víctima, de los hijos, del personal sanitario, del 
entrono físico de la consulta (falta de privacidad) y del propio ámbito sanitario que puede 
tener una falta de conocimiento y coordinación entre los distintos recursos. https://violen-
ciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/sanitario/docs/PSanitarioVG2012.
pdf . Sobre el particular, Vid. BUGARÍN GONZÁLEZ, R., «La violencia de género desde la 
perspectiva del ámbito sanitario: la asistencia en atención primaria», en VÁZQUEZ-POR-
TOMEÑE SEIJAS, F; RODRÍGUEZ CALVO, MS (Coords.)., La violencia contra la mujer. 
Abordaje asistencial, médico-legal y jurídico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

249 Este es el principal motivo de rechazo del interno al programa de interven-
ción en Instituciones penitenciarias. Así se pone de manifiesto: ausencia de percep-
ción de ayuda de tratamiento al no considerar el delito como tal. YAGÜE OLMOS, C 
(Dir.)., El Delincuente de Género en Prisión. https://www.institucionpenitenciaria.es/
documents/20126/0/El_delincuente_de_genero_prision+%281%29.pdf/f78224a5-111e-
8310-b01b-dc8e35ddd024    

250 El motivo de que la concienciación sea el elemento fundamental en estos pro-
gramas es porque tan solo el 34% de los internos, solicitan someterse a intervención. 
De este porcentaje, tan solo el 39% lo hace por iniciativa propia. YAGÜE OLMOS, C 
(Dir.)., El Delincuente de Género en Prisión. https://www.institucionpenitenciaria.es/
documents/20126/0/El_delincuente_de_genero_prision+%281%29.pdf/f78224a5-111e-
8310-b01b-dc8e35ddd024   

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/sanitario/docs/PSanitarioVG2012.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/sanitario/docs/PSanitarioVG2012.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/sanitario/docs/PSanitarioVG2012.pdf
https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/0/El_delincuente_de_genero_prision+%281%29.pdf/f78224a5-111e-8310-b01b-dc8e35ddd024
https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/0/El_delincuente_de_genero_prision+%281%29.pdf/f78224a5-111e-8310-b01b-dc8e35ddd024
https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/0/El_delincuente_de_genero_prision+%281%29.pdf/f78224a5-111e-8310-b01b-dc8e35ddd024
https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/0/El_delincuente_de_genero_prision+%281%29.pdf/f78224a5-111e-8310-b01b-dc8e35ddd024
https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/0/El_delincuente_de_genero_prision+%281%29.pdf/f78224a5-111e-8310-b01b-dc8e35ddd024
https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/0/El_delincuente_de_genero_prision+%281%29.pdf/f78224a5-111e-8310-b01b-dc8e35ddd024
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Sin embargo, y aunque sería fundamental para la reintegración del agre-
sor en la sociedad y evitar, en la medida de lo posible la reincidencia, insti-
tuciones penitenciarias, establece una serie de requisitos con los que debe 
contar el interno para poder ser admitido251. 

Quedan excluidos del programa por el no cumplimiento de alguno de los 
requisitos, el 35.5% de los internos. Así, teniendo en cuenta que la conciencia-
ción es la herramienta principal con la que reinsertar al agresor, parece que 
estos programas devienen insuficientes ya que, por diferentes motivos, no 
son capaces de llegar a todos los internos que lo requieren. 

En resumen, en violencia de género, es imprescindible para garantizar 
una adecuada protección y seguridad de la mujer y personas a su cargo, una 
actuación interdisciplinar entre las autoridades sociales, sanitarias, policiales 
y judiciales. Sin embargo, este trabajo debe ir acompañado de la voluntad de 
la víctima de adoptar medidas que puedan repercutir en su seguridad. Y sin 
olvidar, por supuesto, al agresor/victimario. 

6.3. Aplicación de la justicia restaurativa a la violencia de género

La violencia de género es un conflicto estructural de la sociedad que, por su-
puesto, requiere muchas actuaciones de políticas públicas entre las que se en-
cuentra, fundamentalmente la educación. Sin embargo, cuando vamos más allá 
en la concepción de la violencia de género, debemos entenderlo como un con-
flicto que se produce tras la comisión de una conducta delictiva. En estos con-
flictos, las partes están en una verdadera situación de desequilibrio, al menos 
en el momento inicial en el que el acto se acaba de producir. Además, es usual 
que la víctima no sea capaz de abandonar esa relación en el primer acto violento 
que sufre siendo lo más común que se produzca la normalización de la situación 
y la tendencia de culpa de muchas mujeres que se encuentran en esta situación.  

Para estas víctimas, que aun no están concienciadas del riesgo que co-
rren junto a los agresores, el proceso judicial puede resultarles como una losa 
en su camino. Las medidas que en ocasiones se pueden adoptar para garan-
tizar su protección son papel mojado de cara al agresor. En otras situaciones, 

251 Los requisitos son: al menos 12 meses de cumplimiento restante de condena (tiempo 
de duración del tratamiento), que no padezcan una psicopatología grave, un mínimo de 
motivación, que no tengan sanciones de gravedad, que sepan leer y escribir, y en caso de 
ser extranjero que dominen suficientemente el idioma.
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ambas partes, víctima y victimario son los que quebrantan las medidas adop-
tadas, quizá por la mencionada normalización a la que situaciones de este 
tipo nos pueden llevar. 

El crecimiento de la violencia de género es incesante. Los datos nos de-
muestran que cada año que pasa, acontecen más denuncias por estos hechos, 
con la salvedad del 2020 que la situación que provocó la pandemia. En la 
siguiente imagen252, se puede comprobar, gráficamente, el crecimiento de la 
violencia de género: 

Igualmente, debemos tener presente que no todos los episodios de vio-
lencia de género son puestos a disposición judicial. Es decir, algunas vícti-
mas hacen uso del teléfono contra la violencia de género, el 016, solo con la 
finalidad de informarse, pero sin, posteriormente, presentar denuncia. La 
atención en esta línea también es necesaria tenerla en cuenta para poder 
valorar la situación de la violencia de género en el ámbito de la afectividad. 
En el siguiente gráfico253, puede comprobarse el número de llamadas per-

252 Elaboración propia a partir de los Datos publicados en la Delegación de Gobierno 
contra la violencia de género

253 Elaboración propia a partir de los Datos publicados en la Delegación de Gobierno 
contra la violencia de género. Hay que tener en cuenta que esta línea de teléfono está ope-
rativa las 24 horas del día. Así, de los datos analizados la evolución de las llamadas en estos 
últimos 15 años, ha sido muy significativa. Mientras que, en el año 2007, se producía una 
llamada cada 33 minutos, en el año 2020, la tasa media del uso de la línea es de, 1 llamada 
cada 6 minutos. 
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tinentes a la línea 016 que desde 2007 hasta la actualidad, se aproxima al 
millón 254. 

Debemos tener en cuenta que la pandemia provocada por el COVID-19, 
ha supuesto ya un repunte a la tendencia decreciente de las llamadas al 016. 
La situación de confinamiento y aislamiento únicamente con el agresor, sin 
posibilidad de movimiento, por el decreto del estado de alarma, produce que 
la única vía de escape para solicitar ayuda fuera las llamadas a esta línea. 
Igualmente, en el 2021, la tendencia sigue creciendo. 

Ello, puede deberse a una mayor sensibilización y visualización de deter-
minados comportamientos que integran la violencia de género. A ello, contri-
buyó, la emisión de una conocida docu-serie, en el que una famosa narraba 
la situación de maltrato que había vivido y que había callado durante más de 
20 años por la dominación y maltrato psicológico que su agresor provocó. 
En ocasiones, las mujeres que viven en un hogar marcado por la violencia de 
género, pero su normalización, provoca que no sean capaces de determinarlo. 
Así, la exposición pública de estos episodios por personas conocidas, puede 
suponer una mayor visualización y concienciación de estos contextos. 

En este sentido, las llamadas al 016, en muchas ocasiones suponen una 
narración de lo que viven cotidianamente para que le puedan asesorar sobre 
la existencia o no de violencia de género. En el siguiente gráfico, pueden com-
probarse los datos de llamadas al teléfono de ayuda del 016. 

254 Debe entenderse por llamada pertinente: Llamadas pertinentes: llamadas cuyo con-
tenido ha sido acerca de situaciones de violencia de género y que han sido contestadas por 
el equipo de Información. Vid. https://violenciagenero.igualdad.gob.es/en/violenciaEn-
Cifras/observatorio/informesAnuales/informes/cap/Cap5_016_V4.pdf 
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Las dos palabras claves que pueden definir la actitud de los sujetos inter-
vinientes en la violencia de género son: normalización y concienciación. Dos 
factores imprescindibles, a los que la justicia retributiva pretende, pero n o 
llega y que son imprescindibles para poder gestionar el conflicto que surge en 
este contexto. La justificación del porqué no llega el sistema de justicia penal 
al núcleo principal del conflicto, lo hemos venido viendo a lo largo del trabajo. 
En un proceso penal, se conocerán una serie de hechos, presuntamente cons-
titutivos de delito y se impondrá una condena que tiene como fin constitucio-
nalmente previsto la rehabilitación y resocialización del agresor. En los casos 
de violencia de género, hemos podido ver, a lo largo del trabajo que no es fácil 
lograr los fines pretendidos. La falta de concienciación del agresor/victimario 
provoca que culpabilice de la condena a la víctima. Y esta situación es algo a 
lo que la condena penal no puede llegar, ni reforzar. 

Por otro lado, la víctima normaliza la situación lo que la lleva a entrar 
en el espiral de la violencia. Aunque pueda resultar sorprendente, debido la 
educación patriarcal que muchas generaciones han tenido, hay situaciones en 
las que las mujeres no saben que son víctimas de violencia de género. Perciben 
que algo puede no ir bien, pero lo asumen sin saber muy bien qué es. La falta 
de exteriorización de las vivencias en el seno de la pareja, al considerarse un 
tema tabú e interno de la familia, no ayuda a la socialización del problema. Lo 
que desemboca en una normalización de la violencia reside en su vida cotidia-
na. Ante un acto de violencia explosiva puede denunciar, pero su normaliza-
ción le impide salir de su espiral. Al igual que ocurre con el agresor/victimario, 
la sentencia penal no ayuda en nada. La mujer no sale de la normalización y 
por tanto no sale del contexto de violencia. Es más, en un número elevado de 
situación, como hemos podido comprobar, las mujeres tras la denuncia, se 
han acogido a su dispensa para no declarar lo que conlleva el sobreseimiento 
o absolución del agresor/victimario255. 

Y en este sentido, debo colegir que el delito, con independencia del tipo 
que constituya, deja unas secuelas de difícil reparación, al menos, a corto pla-
zo, a la víctima y a sus hijos. Es evidente que no es lo mismo un delito de 
lesiones aislado cometido en el ámbito de la pareja, que un delito de maltrato 

255 Esto antes de la reforma del artículo 416 LECrim por la LO 8/2021. Ahora, tende-
remos que ver cómo actuarán las mujeres que, tras la denuncia de los hechos, no pueden 
acogerse a la dispensa para declarar. Esperemos que esta modificación legal, ayude a las 
víctimas a salir del yugo de la dominación y no a perpetuarlas en ella. 
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con habitualidad256. Pero lo cierto es que sea como sea, cuando hablamos de 
violencia de género esta sensación de irreparabilidad se incrementa a escalas 
inimaginables. Las víctimas de violencia de género, es lo que debe considerar-
se como una víctima especialmente vulnerable. Y ello, por varios motivos: en 
primer lugar, por la sensación de inseguridad que tiene fruto de su relación de 
maltrato; en segundo lugar, por la normalidad con la que inviste su relación; 
en tercer lugar, por la situación de desequilibrio y desigualdad que se encuen-
tra durante todo el tiempo en que se desarrolla la relación y en un momento 
inicial de la ruptura; y, en cuarto lugar, por la impresión de desamparo y des-
protección en su nueva situación, por las Administraciones Públicas. 

En cuanto al agresor/victimario que no se conciencia con el daño produ-
cido bien sea porque rechaza bien por no ser admitido en los programas de 
intervención en el caso en que este ingrese en un centro penitenciario. 

Todo este escenario me lleva a afirmar la necesidad de introducir meca-
nismos que puedan ayudar a la víctima y lograr el reingreso en la sociedad del 
victimario rehabilitado. Es evidente que estos mecanismos deben puesto en 
marcha en la medida en que la partes estén preparadas. No es posible, cuando 
todavía la víctima no está lo suficientemente empoderada o está bajo el yugo 
de la dominación. Porque no se conseguiría el fin perseguido por estas prácti-
cas. Cada víctima tiene su tiempo y debe decidir cuando está preparada para 
afrontar estos encuentros de forma voluntaria, sin presiones. 

Hay que partir de la base de que la Ley Orgánica 1/2004, en el artículo 
44.5 dispone que: “En todos estos casos está vedada la mediación”257. Y ello, 

256 El artículo 173.3 CP establece que debe determinar la habitualidad: se atenderá al 
número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad tem-
poral de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre 
la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos 
violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores

257 Y así, lo ha dejado claro el texto del Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia 
procesal del servicio público de justicia, que niega a esta materia la aplicación de los medios 
adecuados de resolución de controversias, ni siquiera, recalca el texto, por derivación judicial. 
Hay autores que consideran que al estar la prohibición ubicada en el artículo relativo al Juz-
gado de Violencia sobre la Mujer y, siendo el ámbito de actuación fundamental la instrucción 
del delito cometido en este ámbito, esta solo afecta a esta fase de investigación. Así, una vez fi-
nalizada la misma, en el Juicio oral, podrá desarrollarse la mediación penal. VÁZQUEZ POR-
TOMEÑE SEIJAS, F., «Posibilidades y límites de aplicación de la mediación penal en casos 
de violencia de género» en MUÑOZ BARÚS, JI; GUINARTE CABADA, G; VÁQUEZ-POR-
TOMEÑE SEIJAS, F; RODRÍGUEZ CALVO, MS., La violencia de género. Aspectos médico-
legales y jurídico-penales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013 (Disponible en TOL3.785.130)
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con independencia de la intensidad o tipología delictiva que se manifieste. 
Pero ya se advirtió que la mediación no es la única fórmula de justicia restau-
rativa existente. Y, quizá, no sea la más adecuada para los casos de violencia 
de género por la existencia de un desequilibrio inicial de las partes fruto de las 
relaciones de dominación. En este sentido, en la edición de 2020 del Manual 
de Naciones Unidas para la práctica restaurativa, se pone de manifiesto las 
virtudes de los programas restaurativas en el ámbito de la violencia de género 
siempre que se evalúen una serie de riesgos relativos a: Gravedad de la vio-
lencia; Historia previa de violencia y control; Posesión de armas, amenazas 
de muerte; Violencia sexual; Tiempo desde la separación; Violencia mental, 
emocional y física; Dificultades económicas potenciales; Tendencia a auto-
lesionarse e intenciones declaradas o intentos de suicidio; Inseguridad per-
cibida y real/auto-culpa/miedo; Cualquier indicio de desequilibrio de poder 
(p. ej., intimidación, culpa, denigración, aislamiento, manipulación, minimi-
zación de la violencia, etc.); Controlar el comportamiento y las amenazas; 
Diferencias culturales; Identificación (donde el anonimato o la privacidad 
están en riesgo); Interrupción de otros procesos en curso o en curso, tales 
como juicios judiciales, órdenes de protección, etc.258

 No obstante, conforme a la Memoria de la Fiscalía del 2020, se cifran 
en un 60.8% los casos en los que los acusados se conforman con la sentencia. 
Sin embargo, la conformidad del acusado puede proceder mediando acuer-
do entre las acusaciones y la defensa, pero la víctima en pocas ocasiones es 
escuchada. 

Es necesario, establecerse una conexión entre la práctica de un proce-
dimiento restaurativo con la conformidad del acusado. O lo que es lo mis-
mo, que la víctima, siempre que sea posible, participe en la negociación 
previa para la conformidad del victimario. Si bien es cierto que el proyecto 
de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia, 
prohíbe la mediación en los casos tratados, no lo es menos que en el mismo 

258 Dispone el manual en la version original: Severity of violence; Previous history of 
violence and control; Possession of weapons, threats to kill; Sexual violence; Time since 
separation; Mental, emotional and physical violence; Potential economic hardship; Ten-
dency to self-harm and stated intentions or attempts at suicide; Perceived and actual in-
security/self-blame/fear; Any indication of power imbalance (e.g., intimidation, blaming, 
denigration, isolation, manipulation, downplaying of the violence, etc.); Controlling be-
haviour and threats; Cultural differences; Identification (where anonymity or privacy is at 
risk); Disruption of other processes in progress or in place, such as court trials, protection 
orders, etc.; Risks to children and other persons close to the victim. 
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texto se levanta el veto penológico de la conformidad. Es más, en dicho 
texto, nada se dice sobre la prohibición de aplicarla en estos casos. Así, po-
demos colegir la posibilidad de que la conformidad se aplique en los delitos 
cometidos en el ámbito de la relación de afectividad, con independencia de 
la gravedad de la conducta. 

De este modo, debe entenderse que tanto víctima como victimario ob-
tendrían beneficios puesto que podrían gestionar las consecuencias de los de-
litos en tanto que, en muchas ocasiones, tienen que continuar con la relación 
paterno-filial. 

En mi opinión, para la práctica restaurativa en este contexto debe exa-
minarse los riesgos derivados de los actos de violencia; los riesgos con res-
pecto a los menores; la preparación y empoderamiento de la mujer; y una 
preparación por el victimario que permita poder afrontar los encuentros de 
una forma regulada y persiguiendo una finalidad común. Quizá no sea una 
cuestión tanto de modalidad delictiva o gravedad de la conducta sino que en 
cualquier caso, y siempre, repito, que las víctimas y victimarios estén prepa-
rados para formar este reto y formen su consentimiento para ello, deberían 
realizarse estos encuentros que permitirían de un modo u otro, la concien-
ciación y resocialización de ambos en la sociedad, libres de estereotipos y de 
conductas dominantes. 

Ahora bien, debe considerarse que la conformidad del acusado debería 
ir precedida de una negociación entre las partes. Solo en este caso, se podrá 
conseguir la finalidad perseguida. 

Hay que recordar que los programas de intervención de agresores no 
llegan a todos los condenados por diferentes motivos: porque se le suspende 
la condena y no ingresan en el centro penitenciario; porque son excluidos 
de los mismos por no cumplir los requisitos para su incorporación; y, el más 
peligroso, porque no asimilan su conducta como delito. 

En el caso de la suspensión, se entiende que es la alternativa a la prisión 
para conseguir una reinserción del condenado en la sociedad. El artículo 83. 
6º, establece como condiciones de la suspensión de la condena: Participar 
en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, 
de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad 
de trato y no discriminación, y otros similares. Es decir, que se sigan pro-
gramas de intervención en régimen abierto. Sin embargo, como señala FA-
RALDO, esta condición no es un medio que incida en la protección a la víc-
tima, sino que solo favorece la reinserción del condenado, lo cual es acorde 
con la finalidad de la suspensión y, además, permite incidir en las carencias 
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que pueden haber llevado a la comisión del hecho delictivo y de esta forma 
evitar la reincidencia259. 

En aquellos casos en que la intervención no pueda realizarse por falta 
de cumplimiento de requisitos o por inactividad del victimario, sería nece-
sario reforzar un plan restaurativo para que pueda tanto las partes como la 
sociedad tengan la oportunidad de beneficiarse de los efectos positivos de la 
reinserción y disminución del riesgo de reincidencia delictiva. 

En este extremo me planteo que, en cualquier de los escenarios posibles, 
si los programas de intervención se orienten a reeducar al victimario para 
evitar la reincidencia y, favorecer la reintegración a la sociedad, porque no 
aunarlo con el sentir de las víctimas. Por que no aprovechar esta oportunidad 
para que tanto víctima como victimario sean favorecidos. 

Como ya hemos tenido ocasión de decir: cada víctima y cada victimario 
tiene su tiempo. De este modo, hay que respetar estos tiempos y favorecer 
que los encuentros restaurativos pueden ser los más fructíferos posibles ya 
que de ello dependerá la eficacia y eficiencia del procedimiento y del éxito 
para la sociedad. 

El respeto de los tiempos pasa por una pequeña preparación tanto a la 
víctima como al victimario de violencia de género. No tendría sentido que es-
tas prácticas se realizaran nada más el surgimiento del conflicto penal grave. 
Es necesario que la víctima se empodere y que recupere esa autoestima que 
estos episodios han destruido; y el victimario, debe prepararse para reducir al 
máximo el carácter dominante y agresivo. 

Por ello, se debe distinguir dos momentos diferenciados en los que estas 
prácticas o procedimientos restaurativos pueden ser de gran ayuda para las 
partes: En primer lugar, y con fines meramente preventivos, cuando la mujer 
siente que algo puede no ir bien y comprueba comportamientos (físicos o ver-
bales) con tintes violentos. En estos casos, aun cuando no ha habido ningún 
acto de violencia explosiva, puede resultar idóneo para que los integrantes de 
la pareja, puedan tomar conciencia de la situación y la mujer sea capaz de no 
normalizar la situación. Sin duda, esto podrá ayudar a escapar de esa situación. 

259 Explica la autora, que, en estos casos, al poner en libertad del condenado, puede 
suponer a la víctima nuevos episodios violentos, sobre todo si a regla general es la habi-
tualidad. FARALDO CABANAS, P., «Suspensión de la ejecución de la pena de prisión para 
condenados por delitos de violencia de género, familiar y doméstica», en VÁZQUEZ- POR-
TOMEÑE SEIJAS, F., Violencia contra la mujer. Manual de Derecho Penal y Procesal 
penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pág.99 y 106.
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En segundo lugar, cuando los episodios de violencia ya han surgido y 
ha existido o existe un proceso penal en marcha para la investigación e en-
juiciamiento de los hechos. Conforme a las premisas que se han tratado, no 
cabe lugar a dudas sobre la importancia del proceso penal y de la sentencia 
en la que se recoja un castigo proporcional al delito cometido, conforme a las 
reglas del derecho penal y procesal penal. Pero, como hemos podido ver, esto 
no siempre es una solución suficiente para que la mujer pueda quedar libre 
del yugo de la dominación. Es necesario ir un paso más allá. Y este es otro de 
los esecenarios posibles en los que la justicia restaurativa puede ayudar en 
el contexto de la violencia de género. En mi opinión, estas prácticas pueden 
frenar los más violentos y reprobables actos de deprecio por la vida de los 
demás. Lógicamente, en este caso, se necesitará una preparación previa a las 
partes. No podemos descartar la idea de que la existencia de la sentencia de 
condena penal no ayuda al vícitma a salir de la violencia de género. Por ello, 
es necesario un empoderamiento previo de las partes para que, de forma vo-
luntaria, puedan acudir a los encuentros. 

En cualquiera de los dos casos, se necesitará todo el apoyo y asistencia 
psicológica, sanitaria, social y, por supuesto, judicial antes, durante y una vez 
finalizado el encuentro para garantizar un entorno libre de violencia. 

Está claro que algo que influye en la viabilidad o no de la necesidad 
de acudir a justicia restaurativa, es la existencia de hijos comunes. En este 
punto, debemos partir de la previsión legal consistente en que en casos de 
violencia de género (condenados, denunciados o cuando existan indicios ra-
cionales de criminalidad) es posible la suspensión de la guarda y custodia, 
patria potestad o régimen de visita que se podrá acordar de oficio o a instan-
cia de parte atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Es de dudosa 
credibilidad el papel de padre de aquel que somete a las parejas a violencia 
de género. Sin embargo, debemos estar, por encima de todo, al interés su-
perior del menor. Es por ello, que igual sometiendo los casos de violencia de 
género a las prácticas restaurativas, podríamos evitar algunos lamentables 
sucesos de violencia vicaria. 

Por otro lado, es posible que se haya adoptado una orden de protección 
que no permita el acercamiento entre las partes. El quebrantamiento de or-
den de protección por el agresor/víctima viene por la falta de concienciación 
de los hechos que ha cometido. Volvemos a lo mismo, para el agresor, la si-
tuación de maltrato habitual o no, es normal. Es fruto de su poder de domi-
nación que lo asume dentro de la normalidad en su rol masculino. Por ello, es 
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necesario que estas situaciones, sean tratadas desde una perspectiva global. Y 
creo que la justicia restaurativa, ayudará a ello. 

Por supuesto, estas prácticas de justicia restaurativa, debemos tener en 
cuenta que puede ayudar a conseguir la reparación de la víctima, esto es, el 
efecto económico. Sin embargo, considero que, igual que la restauración de 
otros daños requiere una preparación individual previa, la reparación tam-
bién. La diferencia evidente es que la reparación suele considerarse un dere-
cho disponible y ello implica que puede un tercero negociar por nosotros a di-
ferencia de la restauración en el que se van a tratar sentimientos, impresiones 
o emociones que deben ser debatidas de forma personal e individual por las 
propias partes del conflicto porque hay cuestiones que no se pueden dirimir 
en el proceso judicial, ni se les pueden aplicar fórmulas generales sino que su 
tratamiento debe partir de las particularidades del caso concreto. Además, 
debe tenerse en cuenta que la justicia restaurativa, no puede está limitado en 
el sentido de que no puede reparar todos los daños de la violación, ya que no 
solo se ubican en el individuo260

 El momento en el que estos encuentros restaurativos se produzcan de-
penderán de las partes en todo caso. Se deberá prestar consentimiento ex-
preso para someterse a ellos y deben estar en posición de igualdad261. Antes 
de someterse a cualquier procedimiento restaurativo, las partes deben estar 
informados de derechos, la naturaleza del acto y las posibles consecuencias 
del mismo. Por ello, de ser necesario, hay que trabajar con la víctima, previa-
mente, para conseguir el empoderamiento que necesita para encontrarse con 
el agresor y poder hablar de lo ocurrido. Esto sucederá cuando no se encuen-
tre bajo la influencia dominante del agresor. Y, precisamente, por ello, no 
podemos poner tiempos. 

260 GOLDEN- RASUL, n., «Repairing the arms of rape of women through restorative 
justice» en ZINSSTAG, E; KEENAN, M., Restorative responses to sexual violence, Rout-
ledge, London, 2017, pág. 24.

261 En los casos en que la víctima no quiera encontrarse directamente con el victimario, 
podría ser posible desarrollar estos encuentros restaurativos mediante los medios tecno-
lógicos. Incluso podrían ser utilizados en caso de prestar consentimiento para someterse, 
pero la existencia de una orden de alejamiento impide la práctica en el mismo lugar físico.  
Vid. CARRETERO MORALES, E., «La utilidad de los ODR en los casos de violencia de 
género» en Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. Rio de Janeiro. Ano 11. 
Volume 18. Número 1. Janeiro a abril de 2017.
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6.4. Los círculos restaurativos la mejor opción en violencia  
de género

No es adecuado, en mi opinión, generalizar sobre la aplicación o prohibición 
de la justicia restaurativa en este ámbito. Cada una de las situaciones son 
vivencias diferentes y cada víctima tiene su lugar262. Por ello, sería necesario 
estar a las circunstancias personales que rodean el caso concreto, para deter-
minar la procedencia o no de la justicia restaurativa. 

Por supuesto, la justicia restaurativa, no debe ser entendida como una 
terapia ni de empoderamiento de la víctima ni la reconciliación sentimental 
de las partes263. Lo único que se pretende es dar respuestas a los interrogantes 
que ha supuesto para la víctima enfrentarse a estos episodios violentos (ya 
sea física como psicológicamente), crear un espacio de comunicación donde 
ambos sujetos afectados sean capaces de expresar lo que sienten y de adoptar 
los acuerdos que estimen necesario para poder conseguir la restauración y re-
integración de ambos en la sociedad. Además, en el caso de que existan hijos 
comunes o con capacidad judicialmente modificada a su cargo, será necesario 
que las medidas adoptadas, se extiendan a la relación futura como progenito-
res, siempre que esto sea posible. 

Las diferentes fórmulas se dirigen a gestionas las consecuencias directas 
del delito desde el entendimiento y consecuencias, no solo desde el punto de 
vista objetivo, sino también, en lo que a las personas involucradas se refie-
re. Y como se ha dicho con anterioridad, no es la mediación la única opción 
posible. Es más, no es, en mi opinión, la mejor opción en los supuestos de 
violencia de género. De esta forma, se prevé como posibilidad y alternativa 
a la prohibición de la LO 1/2004, sobre el uso de la mediación, la utilización 
de los círculos restaurativos. Estos, son una reunión facilitada que desarrolla 
las alianzas entre la familia, amigos, miembros de la comunidad, con el fin de 
crear un entorno seguro264. 

262 A este respecto se pronuncia VALLS RUIZ, A., «Justicia restaurativa y violencia de 
género» en SOLETO, H y CARRARCOSA, A., Justicia restaurativa: Una justicia para las 
víctimas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019. Pág. 710.

263 CARRETERO MORALES, E., En «Mediación online: una posible vía para introducir 
la justicia restaurativa en los asuntos de violencia de género», PÁG. 

264 FONT, J., «Conferencia de grupo familiar de la tribu maorí en Nueva Zelanda y su 
adaptación a modelos anglosajones de resolución de conflictos», en Mediación y resolu-
ción de conflictos. Técnicas y ámbitos. Tecnos, Madrid, 2012.p-ag. 283. PRANIS, K., Ma-
nuales para facilitadores de círculos, CONAMAJ, San José de Costa Rica. 
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Los círculos restaurativos, son un proceso de comunicación en el que la 
gente habla entre sí con el fin de manejar los conflictos de una forma más 
“compasiva”, más que de forma punitiva. Tienen como finalidad el resolver y 
aprender de estos conflictos en tanto que pueden, en el tema de la violencia de 
género, recapacitar sobre el daño provocado o sobre el que se está realizando 
(piénsese en los casos de violencia económica). son una reunión facilitada que 
desarrolla las alianzas entre la familia, amigos, miembros de la comunidad, 
con el fin de crear un entorno seguro para las partes. Así, en el Manual de UN 
sobre Justicia restaurativa de 2020, ha definido los círculos como la opción 
que brinda a las personas dispuestas la oportunidad de abordar activamente 
su conflicto dentro de un ambiente de sanación. Este proceso permitirá que 
las personas resuelvan el conflicto antes de que se convierte en una actividad 
criminal, o para prevenir el conflicto que está surgiendo en la comunidad. 
Este círculo puede proporcionarse de forma individual o en grupo.

En el desarrollo de estos no solo intervienen víctima y victimario ayu-
dados por un tercero mediador/facilitador, sino que son acompañados por 
parte de su entorno familiar, profesionales médicos, agentes de las FCSE, psi-
cólogos y todos aquellos profesionales que puedan ayudar a la toma de con-
ciencia y la adopción de acuerdos que puedan condicionar sus vidas. 

Hay que advertir que los Círculos Restaurativos no sirven únicamente 
para prácticas restaurativas entendidas como actuaciones tendentes a resol-
ver un conflicto ocurrido, sino que pueden utilizarse para la prevención del 
conflicto. Esto es lo que el Manual de Justicia Restaurativa de Naciones Uni-
das de 2020, denomina círculos de intervención temprana. Es decir, pueden 
desarrollarse para permitir a los integrantes del Círculos contar con un espa-
cio donde expresar sus sentimientos, miedos e ideas a la vez que aprender las 
normas de respeto y escuchar a los demás. Puede ayudar a crear una cultura 
de inclusión y pertenencia265. 

En el ámbito de la violencia de género, es un tema importante. La nece-
sidad de concienciación sobre qué es violencia de género, es importante. Al-
gunas mujeres y jóvenes, no saben que son víctimas de este tipo de violencia 
y es importante que identifiquen ante qué situación viven.

El procedimiento restaurativo a través de los círculos restaurativos, se 
dividirá en tres fases: los pre-círculos: en los que el facilitador o facilitadores 

265 CHANKOVA; POSHTOVA., “Práctica preventiva y de integración: enfoques res-
taurativos en la escuela. Hacia una práctica restaurativa” (http://www.vista-europe.org/
downloads/Spanish/E4f.pdf).

http://www.vista-europe.org/downloads/Spanish/E4f.pdf
http://www.vista-europe.org/downloads/Spanish/E4f.pdf
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analizan el caso concreto y buscarán los apoyos necesarios para su participa-
ción en las sesiones restaurativas (médicos, policías, familiares, psicólogos, 
trabajadores sociales, mujeres que maltratadas con vivencias parecidas). Los 
círculos: en el que se llevan a cabo las sesiones con todos los integrantes del 
procedimiento y en los que se hablan de diversos temas y todos aportan desde 
su perspectiva lo que estime conveniente. Estos círculos se desarrollan en la 
más estricta igualdad y equilibrio entre las partes y con el debido respeto. Esta 
fase es muy flexible y el facilitador la dirigirá atendiendo a las circunstancias 
que rodean al caso. Una vez que hayan debatido, se podrán afianzar algunos 
acuerdos para la gestión del conflicto. La última fase, la de los post-círculos: 
el facilitador tiene la oportunidad de comprobar el grado de cumplimiento 
de los acuerdos adoptados por las partes y, por ende, de la concienciación y 
sensibilización adquirida en el procedimiento.

En los círculos restaurativos, se consigue el empoderamiento de la víc-
tima evitando que caiga al yugo de la dominación del agresor y la sensibiliza-
ción del agresor con la situación vivida por la víctima.  

Las principales características de la práctica restaurativa son: Todos los 
intervinientes pueden expresarse en nivel de igualdad. De ahí, que este méto-
do se desarrolle formalmente, sentando a todos los intervinientes, incluido el 
facilitador, en forma de círculo para que todos se encuentren en el mismo pla-
no de igualdad. Puede ayudar a tratar pequeños conflictos o a prevenir otros. 
Es un procedimiento flexible y como tal, al comienzo puede pactarse cómo se 
llevará a cabo, el modo de expresarse de cada uno de los miembros. Es por 
ello, por lo que es tan importante la información a las partes del comienzo de 
la práctica y si las partes intervinientes en el círculo lo estiman conveniente, 
pueden pactar el modo en el que se desarrolle.

En este sentido, las partes deben expresar su consentimiento para poder 
someterse a estos procedimientos. La negativa de cualquier de ellos o la volun-
tad de abandonar el procedimiento en cualquier momento, no supondrá nin-
gún perjuicio para sus derechos. Además, es necesario que el victimario haga 
un reconocimiento de hechos. En este sentido y teniendo en cuenta que mucho 
de los agresores no reconocen el hecho como delito, se requiere que acepte que 
los hechos existieron con independencia de la categoría en el que lo incluya 
puesto que la justicia restaurativa persigue la concienciación del victimario

Es evidente que el procedimiento puede terminar con acuerdo o sin él. Y 
está claro que la mejor opción es que las partes puedan llegar a adoptar pun-
tos para la gestión de las consecuencias del delito y continuar con sus vidas. 
Pero no siempre es fácil. Sin embargo, a pesar de que no se llegue a acuerdo, 
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se puede entender que se ha avanzado hacia el éxito de la reparación, la res-
tauración y la concienciación de las partes. 

En caso de que se llegue a acuerdo, las partes habrán podido tener la 
posibilidad de gestionar el conflicto surgido. Por tanto, el Estado, le otorga la 
posibilidad de que el conflicto penal sea resuelto por ellos y siempre dando las 
herramientas necesarias para hacerlo. Por ello, cuando se llega a un acuerdo, 
este puede ser incluido en el proceso penal a través de la conformidad o sus-
pensión de la condena (a la que se podrá llegar sin el procedimiento restau-
rativo) con la ventaja de haber podido escuchar a la víctima y de devolverle el 
protagonismo a las partes. 

Más adelante, si finalmente el ALECrim ve la luz, y tras pasar los seis 
años de vacatio legis, no será necesario saltar la prohibición prevista actual-
mente en la LO 1/2004. Así, los casos de violencia de género, podrán ser so-
metidos, al amparo de la LECrim a fórmulas de justicia restaurativa durante 
la tramitación procedimental cuando la pena no es necesaria a los fines pú-
blicos de prevención y pueden resultar adecuadamente satisfechos los in-
tereses particulares de la víctima, o bien acudir a las reglas especiales del 
procedimiento de conformidad, no pudiéndose acogerse en ningún caso al 
archivo por oportunidad por prohibición expresa de la ley para esta materia. 
En caso de que el procedimiento restaurativo se desarrolle en el juicio oral, se 
podrá apreciar la atenuante de reparación del daño. 

En los Círculos Restaurativos, igualmente, podrán debatirse aquellas 
cuestiones relativas a la reparación de la víctima. Es cierto que, en la mayoría 
de las ocasiones, es conveniente que las prácticas restaurativas se desarrollen 
una vez que las partes se encuentran preparadas. Esta preparación, supon-
drá, como regla general que el proceso penal ya se haya dirimido. Por lo que 
nos encontraremos con una sentencia en la que se recogerá un fallo penal con 
una sentencia proporcional al delito cometido conforme a las noemas penales 
y que se extenderá a la responsabilidad civil derivada de este hecho, es decir, 
que se extiende a la reparación del daño. A pesar de que la sentencia ya ha 
anunciado el montante de esta reparación, es importante tener en cuenta que 
esta no es siempre cumplida, ni siquiera, en parte. Es por ello, que estas prác-
ticas pueden ayudar al entendimiento por el agresor/victimario de la necesi-
dad de esta condena. Además, una vez entendido el significado de ella, podrá 
realizarse un plan de pago personalizado a las circunstancias del victimario y 
a las necesidades de la víctima. 
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VII. A MODO DE CONCLUSIÓN

1. La necesidad de un nuevo paradigma de proceso penal: hacia 
un sistema más restaurativo

El principio de oportunidad debe ser considerada la llave para el nuevo siste-
ma de proceso penal. Debemos dotar de cierta flexibilidad a nuestro sistema de 
justicia penal lo que permitirá ganar la confianza de la sociedad en la justicia. 

Como se ha advertido a lo largo del trabajo, nuestro sistema procesal 
penal, actualmente, está sujeto a la estricta observancia del principio de le-
galidad y al herraje del sistema de justicia retributiva. De este modo, ante la 
comisión de un hecho constitutivo de delito previsto en la ley, la maquinaria 
estatal debe ponerse en marcha para la imposición de un castigo, igualmente, 
dispuesto en la norma. No hay posibilidad de no perseguir una conducta con-
siderada delito, salvo que el delito esté amparado por las normas de política 
criminal en la que puede ampararse la actuación del Ministerio Fiscal bajo el 
principio de oportunidad reglada. 

Sin embargo, en ocasiones tenemos conocimientos de supuestos con-
cretos en los que las partes quieren desistir de la persecución de la conducta 
delictiva, pero por imperativo legal, el Estado debe asumir esa función pues el 
conflicto penal supera los intereses intersubjetivos de las partes en el mismo. 
La aplicación del principio de oportunidad, no supone que las conductas no 
serán perseguidas y castigadas, sino que su aplicación, simplemente, que no 
es poco, devolverá el protagonismo a las partes sobre el conflicto que les afec-
ta. Así, bajo el prisma del principio de oportunidad, se impondrá un castigo, 
pero las partes, podrán, quedar restauradas y protegidas.

2. La necesidad de diálogo

Es una realidad que los Juzgados y Tribunales están colapsados. Lo que pro-
voca, grandes retrasos para la resolución de los conflictos que se le plantean. 
Y, por tanto, el descontento de la sociedad. Una sociedad que judicializa cada 
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vez más sus relaciones amparadas por el derecho fundamental a la tutela ju-
dicial efectiva recogido en el artículo 24 CE. 

En la justicia adversarial, las partes pierden el protagonismo en su con-
flicto y un tercero, juez, impone la solución al mismo sin atender a las circuns-
tancias personales que rodean el caso, solo mediante la aplicación de la ley al 
hecho que se le plante. Esto provoca, que muchas veces, ninguna de las partes 
se vea favorecidas con la solución y que la sociedad no las percibe como justas. 

Con la imposición de una pena, se pretende, entre otros fines, la rein-
serción y reeducación del agresor. Pero, parecen que no se cumplen, preci-
samente porque falta concienciación frente a la conducta delictiva cometida. 
Además, la estigmatización que el proceso penal y la posterior condena in-
ducen en el agresor, provocan un deterioro en su reputación y en su crédito 
social, económico, laboral que se reduce o desaparece. 

 Por otro lado, la justicia penal, deja al margen a la víctima, la otra pro-
tagonista de la conducta delictiva. Es cierto que le da la oportunidad de per-
sonarse en la causa como acusación particular y poder participar del proceso. 
Pero, no tiene la oportunidad de explicarse, tan solo, es instrumentalizada 
como mero testigo de su propio delito. 

Con la incorporación de la reforma del Estatuto de la víctima, se avan-
zó mucho en este sentido y se le confieren a la víctima una serie de dere-
chos de información y protección con independencia de su personación en 
el proceso penal. 

Es importante que las partes del conflicto puedan negociar sobre las 
consecuencias del delito y que víctima y victimario, tengan la oportunidad de 
expresar sus sensaciones, inseguridades y razones de la comisión del delito. 
Solo así, podremos conseguir la concienciación de las partes, evitando, en 
muchas ocasiones, la reincidencia en la conducta delictiva. 

Por ello, debemos considerar necesario, introducir mecanismos con los 
que las partes del conflicto penal, ambos, víctima y victimario, puedan ser 
capaces de comunicarse sin merma de los derechos fundamentales y en un 
plano de total igualdad de armas y equilibrio. 

3. Es necesaria la regulación de las prácticas restaurativas en el 
contexto del proceso penal de adultos

El proceso penal de menores, tiene regulada la posibilidad de que víctima y 
victimario medien para la solución del conflicto penal. Parece que esta posi-
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bilidad da frutos en el proceso penal. Por ello, sería necesario introducir estos 
mismos mecanismos en el proceso penal de adultos. 

Actualmente, en el proceso penal, se brinda la oportunidad al agresor 
de conformarse con la pena más grave de las pedidas por las acusaciones. Y 
muchas de estas conformidades son negociadas entre Fiscalía y la defensa 
que presentan escrito conjunto. De hecho, un alto porcentaje del total de las 
sentencias de condena que se dictan, son de conformidad. 

El problema fundamental radica, en mi opinión, en la ausencia de la víc-
tima en estas negociaciones lo que le supone una sensación de desprotección 
frente a las instituciones públicas y, por supuesto, frente al agresor. 

La introducción de las prácticas restaurativas en el proceso penal, per-
mitiría que las negociaciones previas a la conformidad, tanto víctima como 
victimario, pudieran comunicarse, en un espacio libre y voluntario, pero con 
el que obtendrían gran beneficio para la reintegración en la sociedad de am-
bos. Con estas negociaciones se pretende devolver el conflicto a sus verdade-
ros protagonistas dándoles las herramientas aptas para que ellos gestionen el 
conflicto y las condiciones de su restauración y reparación. 

Estas prácticas, no solo beneficiarían a las partes principales del conflic-
to, sino que también a la sociedad que podría ver un descenso en la tasa de 
reincidencia. 

Lógicamente, la legitimación para la aplicación de las fórmulas restau-
rativas en el contexto del proceso penal, pasan por la incorporación del prin-
cipio de oportunidad como criterio de actuación. Así, en los supuestos en que 
sea posible, siempre atendiendo a las circunstancias personales que rodean al 
caso, se podrán aplicar estos mecanismos que mejoren la calidad de la Justi-
cia y la respuesta del Estado frente a la comisión del delito.

4. En todo caso, deben respetarse los derechos fundamentales 
y garantías de las personas implicadas: tanto víctima como 
victimario

Uno de los temas más controvertidos, ha sido y es sin duda, la garantía del 
debido respeto a los derechos fundamentales de defensa y la presunción de 
inocencia. 

Va de suyo que otros derechos fundamentales de naturaleza material, 
cono la intimidad y dignidad, están garantizados durante el desarrollo de las 
prácticas restaurativas. 
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La cuestión sugiere una mayor problemática cuando se trata de los de-
rechos fundamentales de carácter formal, prestando especial atención al de-
recho de derecho de defensa. En este sentido, el sometimiento a una práctica 
restaurativa, requiere de la voluntad de las partes. Se requiere el consenti-
miento de ambas partes durante todo el desarrollo del procedimiento restau-
rativo sin que puedan existir coacciones para continuar en el mismo. 

En el caso del victimario, esta voluntariedad va acompañada, necesaria-
mente, de un reconocimiento de hechos. Y esto es lo que puede provocar una 
mayor controversia en cuanto al ejercicio del derecho de defensa y sus dere-
chos instrumentales en tanto que finalmente no se llegue a ningún acuerdo y 
la causa sea devuelta a los órganos judiciales para su conocimiento. 

En primer lugar, el juez no podrá tener en cuenta el comportamiento 
de las partes durante el procedimiento restaurativo. De esta forma, no podrá 
“castigar” a aquel que, habiendo prestado consentimiento inicial, no quiera 
continuar con él. 

En segundo lugar, devuelta la causa al órgano judicial, en ningún caso 
supondrá una restricción en el pleno ejercicio del derecho de defensa y en la 
presunción de inocencia del responsable del delito puesto que ésta no puede 
servir como prueba en un ulterior procedimiento penal. Por el contrario, el 
órgano encargado del enjuiciamiento deberá poner en marcha toda la maqui-
naria probatoria para desvirtuar la presunción de inocencia, respetando en 
todo caso el derecho de defensa. 

Por supuesto, los procedimientos restaurativos pueden ayudar a la víc-
tima a seguir con su vida. Y lo pueden hacer, evitando la temida revictimi-
zación. Por eso el espacio en el que se desarrolle el procedimiento, debe ser 
un espacio seguro y en el que la víctima se sienta protegida. Sin embargo, a 
la víctima también se le da la oportunidad de revocar el consentimiento y no 
continuar con el procedimiento restaurativo. Y, no se le puede privar por ello, 
de constituirse como parte en el proceso penal si lo desea, so pena, de limitar 
el derecho a la tutela judicial efectiva. 

5. Carácter complementario

El Derecho penal y el Proceso Penal, nacen con la vocación de desapoderar a 
los ciudadanos del mecanismo de la autotutela por el que ejercían el derecho 
a castigar ante la comisión de un delito. Con las normas penales y procesales, 
se logra una imposición del castigo ordenada. 
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Teniendo en cuenta que, consumado un delito, el Estado, a través de 
los jueces y magistrados y mediante el proceso penal, son los que tienen que 
imponer la pena, el carácter de la justicia restaurativa en el marco de un 
proceso penal, debe ser, considerado, en todo caso complementario. De este 
modo, y dado la indisponibilidad del ius puniendi, los ciudadanos no pueden 
decidir qué condena imponer si no es con el beneplácito del órgano judicial. 

No obstante, es necesario hacer una importante precisión. En el cam-
po del Derecho Penal, se distinguen entre delitos públicos, semipúblicos y 
delitos privados. Podría ser posible, por el carácter dispositivo de los delitos 
privados –injurias y calumnias entre particulares– que el acuerdo al que lle-
guen las partes pueda evitar la intervención del poder público y así dotar a las 
prácticas de justicia restaurativa de un carácter alternativo. 

En aquellos delitos donde se afecte al interés público, no será posible la 
alternatividad, pero siempre la complementariedad. En este sentido, la Jus-
ticia restaurativa, devolvería al ciudadano el papel protagonista en la gestión 
del conflicto. Pero un protagonismo limitado. Y es limitado porque el ius pu-
niendi es de titularidad exclusiva del Estado personalizado en jueces y tribu-
nales. Cuando las partes negocian la condena, la reparación y la restauración 
de la víctima, el acuerdo donde se plasme debe ser controlado e intervenido 
por el poder público de forma que, la ultima ratio del derecho a castigar, lo 
tengan sus titulares. 

No se trata de cambiar una cosa por otra, ni tampoco de dar a las partes 
la gestión del conflicto penal de forma absoluta. Tan solo de ofrecer un espa-
cio donde puedan ser solucionados los aspectos en los que en el proceso penal 
no se llega. 

En este sentido, el ALECrim, incorpora en la tramitación del procedi-
miento la posibilidad de que las partes se sometan a fórmulas de justicia res-
taurativa en el que se negocie todos los aspectos relacionados con el delito. 
Estos acuerdos podrán ser introducidos para su “validación” a través del ar-
chivo por oportunidad o mediante sentencia de conformidad. 

6. La mediación: no es la única fórmula, ni siquiera 
la mejor opción

Cuando se piensa en justicia restaurativa, siempre nos conducimos a la me-
diación penal. Quizá es la fórmula más estudiada por la doctrina. En ella, las 
partes, acompañadas por un tercero, al que se denomina mediador, más o 
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menos intervencionista, entablan un espacio de comunicación guiado e idó-
neo para la consecución de acuerdos. 

No obstante, la mediación penal no es la mejor fórmula para determina-
das conductas. Quizá me atrevería a decir que, según en qué casos, la media-
ción puede perjudicar los interese de las partes. Y en este sentido, en el tema 
tratado en estas páginas, la violencia de género, creemos más oportuno el 
desarrollo de otras prácticas en las víctimas se sientan seguras y arropadas. 
Además, hay que precisar que la Ley 1/2004, prohíbe el uso de la mediación 
en los casos de violencia de género. 

Por ello, considero que para este tipo de casos es más oportuno la rea-
lización de círculos restaurativos donde las partes principales, no solo están 
acompañados del facilitador o facilitadores, sino que, además, están arropa-
dos por otras personas: profesionales, familiares, personas que hayan pasado 
por la misma situación. En definitiva, todas aquellas personas que se entien-
dan pueden ayudar a que las partes del conflicto tomen conciencia de los que 
ha sucedido y se sensibilicen y empaticen con el otro. 

Me atrevería a proponer, en los casos de violencia de género, la posibi-
lidad de alternar dos procedimientos de justicia restaurativa: el circulo para 
lograr la concienciación de lo ocurrido y la mediación para que las partes 
pudieran llegar a acuerdos idóneos para la gestión de su conflicto particular. 

En cualquier caso, para el sometimiento a prácticas restaurativas, es ne-
cesario, por supuesto el consentimiento de las partes y el empoderamiento 
de la más vulnerable. Solo así, podremos entender que el procedimiento se 
materializa en condiciones de igualdad y equilibrio entre las partes y que los 
acuerdo a los que, eventualmente se lleguen, no son fruto del yugo de la do-
minación del agresor. 

7. Ámbito de aplicación: ¿lista cerrada o atención 
a las peculiaridades?

En general, cuando se discute sobre la pertinencia o no de la justicia res-
taurativa en el proceso penal, se intenta justificar su regulación con la in-
troducción de un ámbito de aplicación, que normalmente coincide con la 
gravedad o no de la conducta, es decir, con el reproche social que del delito 
en cuestión. 

En este sentido, los anteriores intentos de reforma de la LECrim, así lo 
hicieron. 
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Sin embargo, uno de los posibles instrumentos por los que se puede in-
troducir los acuerdos a los que las partes lleguen por estas fórmulas, la con-
formidad, revela que, en la praxis judicial, el límite penológico no debe aco-
tarse. Así, el Aproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio 
público de Justicia, modifica la conformidad suprimiendo así el límite peno-
lógico de seis años. Entendiéndose, por tanto, que se deberá atender a las cir-
cunstancias que rodean el asunto. En este sentido, creo necesario incorporar 
a la negociación previa para la conformidad, no solo al acusado sino también 
a la víctima con independencia de que esta esté personada. 

Entiendo que solo así, cuando la víctima tenga un protagonismo real en 
el proceso, será capaz de superarlo. 

No hay que establecer límites penológicos para la aplicación de las fór-
mulas restaurativas. No se pretende suplir al derecho penal ni al proceso pe-
nal, solo complementarlos cuando las circunstancias que rodean el asunto y 
a las partes, así lo aconsejen para conseguir mayores beneficios, en última 
instancia, para la pacificación social.

8. La violencia de género, una lacra persistente

En estas páginas hemos tratado de reflejar el problema que para la sociedad 
supone la violencia de género. Creo necesario recordar que el estudio lo he-
mos centrado en la violencia de género que se desarrolla en las relaciones de 
afectividad.

Es cierto, que las posturas sobre este tema, están divididas y más en los 
últimos años en los que se pone en entredicho ese tipo de violencia. Sin em-
bargo, los datos estadísticos, reflejan un porcentaje muy alto en denuncia por 
violencia de género. Y no solo podemos alarmamos por las denuncias. Sino 
que también debemos considerar, las llamadas pertinentes que se reciben en 
el 016 (teléfono de atención a las víctimas de violencia de género). Las cifras 
reflejan que, en el 2020, cada 6 minutos se recibía una llamada pertinente 
que finalmente puede terminar en denuncia o no. Pero sí debemos conside-
rarla como una llamada de alerta. 

La violencia de género es un tipo de criminalidad que no conoce clases 
sociales ni niveles económicos o socioculturales. No existen patrones de vícti-
mas ni de victimarios. Lo único común es la repetición de las secuencias en la 
vida de aquellas personas que la sufren y la que infringen. Cuando una víctima 
de violencia de género narra la historia sobre las vivencias que ha tenido en la 
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relación de pareja en la que estuvo sometida, es probable que algunas mujeres, 
que la sufrieron o sufren en silencio, se identifiquen con las situaciones. 

Como se ha advertido son algunas las manifestaciones de violencia de 
género. Algunas pueden ser más conocidas, visibles e, incluso, más compren-
dida que otras. La violencia física, es una de las manifestaciones más evidente 
de este tipo de criminalidad. Pero lo cierto es que hay otras que pueden ser 
más agresivas y menos comprendidas en la sociedad. La violencia sexual en 
el ámbito de la pareja, la violencia psicológica y la violencia económica, son 
formas de violencia de género que pueden llevar a la más absoluta desespe-
ración a aquellas mujeres que la sufren. El tener que ser cuestionadas o tener 
que justificarse en su entorno o frente a las autoridades, es un hándicap que 
puede llevar al sufrimiento de la violencia por años e incluso por una vida. 
Pero sin duda, y sin quitar la gravedad que las formas antes dichas pueden su-
poner, una de las manifestaciones más vil y más grave es la violencia vicaria. 
La utilización de los hijos para poder generar el sufrimiento en la mujer. El 
desprecio que el agresor profiere ante la vida no solo del hijo sino de la madre. 

La violencia de género, se caracteriza por el desequilibrio entre las par-
tes. La dominación que el hombre despliega sobre la mujer le merma la au-
toestima y alimenta sus inseguridades. Es habitual que se parduzca el ais-
lamiento de la mujer víctima y que dependa económica y socialmente de su 
verdugo. Esta situación, la deja inmersa en una espiral de la que no es capaz 
de salir por si sola. 

Por una parte, la víctima, normaliza esta situación en la que se encuentra 
y, aún sabiendo que no está bien, sigue formando parte de la relación porque 
no tiene la fuerza suficiente para salir. Como reflejan las estadísticas que se 
han puesto de manifiesto, los motivos son diversos: perdón del agresor, ser el 
padre de sus hijos, dependencia económica. Cada víctima tiene unas circuns-
tancias y un tiempo necesario de concienciación y huida de la normalización 
de la violencia. 

Por la otra, el agresor/victimario que no es capaz de entender que las 
agresiones físicas, psíquicas o sexuales que comete son constitutivas de de-
lito. Que no es capaz de culpabilizarse de sus acciones, recayendo toda esta 
culpa en la mujer víctima. 

Es por ello, que son tan importantes, los programas de sensibilización 
y atención a las víctimas de violencia de género. Una atención precoz, puede 
salvarlas de una vida desesperada de agresiones físicas violentas o psicológi-
cas. Los programas de intervención con agresores, en régimen abierto o ce-
rrado, ayudan a la concienciación y educación en igualdad. 
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Sin embargo, considero que el tratamiento judicial que se le dispensa a 
las víctimas de violencia de género no siempre cumple la finalidad pretendida 
de protección y tutela. Hay mujeres que sienten miedo cuando llega la hora 
en que sus agresores salgan del centro penitenciario y hacen una llamada de 
auxilio para su protección. En ciertos casos, no creo que la condena a prisión 
y el ingreso en el centro penitenciario del agresor, por sí solo, sea capaz de 
poder conseguir la concienciación delictiva y la reintegración en la sociedad 
de víctima y victimario. 

Así, creo que es necesario superar la prohibición que impone la LO 
1/2004 y, atendiendo a las circunstancias del caso, pueda desarrollarse un 
procedimiento de justicia restaurativa en el contexto del proceso penal. Estos 
programas de justicia restaurativa pueden desarrollarse en el momento en 
que la víctima esté totalmente empoderada y preparada para sentarse junto 
al victimario y poder hablar y reflexionar sobre los episodios de violencia. Es 
evidente que en el momento en que la mujer decide presentar la denuncia y 
decide dar por finalizada la relación con su agresor/victimario, no es conve-
niente que se lleven a cabo estos encuentros en tanto que la dominación y 
poder que ejerce el agresor frente a la víctima es innegable. Pero sí, como se 
refirió en el momento en que se encuentre posición de afrontar este reto. 

La finalidad de estos programas de justicia restaurativa, no es eviden-
temente terapéutica, sino de dar respuesta a diferentes situaciones y de em-
prender la concienciación de ambas partes sobre los episodios vividos. Como 
se señaló, la víctima normaliza esa relación e incluso la idealiza; el victimario, 
por su parte, culpabiliza a la mujer de su ira y agresividad. La respuesta única 
del castigo impuesto en el proceso penal, resulta sino inadecuada, incompleta 
en tanto que ni víctima ni victimario llegan a entender ni concienciarse de la 
situación. El complemento de la justicia restaurativa, servirá para hacer que 
las partes reflexionen, sobre todo, el victimario y evitar que pueda repetir las 
secuencias con otras mujeres. En cuanto a la víctima, logrará ser escuchada 
por su victimario lo que repercutirá en una seguridad que la condena penal 
como castigo únicamente, de ninguna forma, logrará. 

Es evidente que todos estos programas de justicia restaurativa y los en-
cuentros entre víctimas y victimarios no tendrían sentido sin los programas de 
intervención anteriores a los que los victimarios deben acudir. Los encuentros 
restaurativos son una herramienta eficaz para la concienciación, pero los victi-
marios deben ir preparados para afrontarlos de la manera adecuada. Muchos 
agresores, entran en el centro penitenciario para cumplir condena por un acto 
violento al que culpabilizan a la víctima. El encuentro entre estos y sus vícti-



ROCÍO ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS

164

mas resultará infructuoso totalmente en tanto que el sentimiento de culpa no 
les dejará avanzar. Sin embargo, acuden a estos programas de intervención 
serán capaces de adentrarse por completo en los encuentros restaurativos. 

En ocasiones, la condena va acompañada de una obligación de acudir 
a estos programas de intervención para agresores de violencia de género. Es 
necesario entender que esta obligatoriedad debe acompañar a la condena 
siempre, por más leve que sea el delito cometido. En este sentido, la pena 
tiene como una de las finalidades la prevención general y especial. Así, es 
responsabilidad de la sociedad, prevenir estas conductas porque no podemos 
abandonar a víctima y victimario a la deriva, sino que debemos intervenir y 
prevenir a través de la concienciación.

9. Víctimas especialmente vulnerables:
éxito de los procedimientos restaurativos

Relacionado, con lo anteriormente expuesto, es necesario entender que la víc-
tima de violencia de género es especialmente vulnerable. Su situación de baja 
autoestima e inseguridad la sitúa en una posición de desigualdad frente a su 
agresor. Es cierto que, desde el punto de vista judicial, se le puede dar cierta 
protección mediante la adopción de la orden de protección, pero no lo es menos 
que puede ser fácilmente quebrantada a pesar de ser constitutivo de sanción. 

El proceso penal español, supone una gran novedad frente a los de otros 
ordenamientos jurídicos en tanto que permite que otras partes acusadoras, 
diferentes al MF, se personen ejercitando acción penal sometida a intereses 
propios pero que reclaman todo el ejercicio de mismo derecho: el ius puniendi.

Es verdad que, en ocasiones, el excesivo protagonismo a la víctima puede 
desencadenar en una revictimización. Es a lo que a mi entender supone la pro-
yección del consentimiento en el anteproyecto de Ley de libertad sexual. Quizá 
la sobreprotección o la excesiva regulación para la concurrencia o ausencia de 
determinados aspectos del tipo que puedan agravar o atenuar la pena –e in-
cluso que puedan llegar a despenalizarse la acción– conlleva que en la práctica 
de los tribunales sea más justificable el acosamiento a la víctima, no con la 
finalidad de deslegitimarla, sino con el fin de conseguir la verdad. 

En cualquier caso, es necesario dar voz a la víctima. Pero para que esta 
voz sea firme, es necesario que esté equilibrada a la posición del agresor. Es 
imprescindible el empoderamiento de la víctima y debemos reflexionar sobre 
si durante el proceso penal, se produce esta situación de equilibrio. 
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En mi opinión, no. Y ello, hace que, la víctima se acoja a la dispensa para 
declarar del artículo 416 LECrim, utilizando dicha dispensa de manera dia-
bólica, es decir, no para protegerse a ella sino a su agresor. Esto conlleva un 
número elevado de expedientes deban ser sobreseídos o absueltos. 

Por esta especial vulnerabilidad de la víctima, entiendo necesario permi-
te utilizar a otras fórmulas que pueden se más acertadas en estos delitos por 
las características de los mismos y de los sujetos implicados. Es decir, a dife-
rencia del rigor formal del proceso judicial, en este caso, del proceso penal, 
podremos mediante los procedimientos de justicia restaurativa, personalizar 
la respuesta judicial que, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, 
se opte por un modelo u otro que permita una mayor consecución de los fines 
anteriormente mencionados. 

La aplicación de estas herramientas restaurativas, pueden suponer en-
romes beneficios para el ámbito de la violencia de género una vez superada 
la situación de desequilibrio a la que puede verse avocada la víctima. Herra-
mientas que pueden conllevar la supresión de la normalización de la situa-
ción violenta para ambas partes. No se trata de una terapia de pareja para que 
esta vuelva a la relación, sino que tanto víctima como victimario, sean capaces 
de entender que toda la situación que han vivido no es lo normal y así evitar 
repetirlo en futuras ocasiones. 

En cuanto a la voluntariedad que estas fórmulas requieres, no podemos 
obviar el hándicap que supone que, en determinadas conductas delictivas, 
esta se vea flaqueada por la situación de dominación que el agresor frente a 
la víctima. Incluso una vez finalizada la relación e impuesta una condena al 
agresor, las víctimas siguen bajo el yugo o poder de dominación del mismo. 
En este sentido, como se ha puesto de relieve anteriormente, hay que precisar 
la importancia de que los encuentros de justicia restaurativos se desarrollen 
en un ambiente de absoluta voluntariedad e igualdad. 

De este modo, entiendo que el momento en que deben celebrarse no será 
el momento inicial del fin de la relación o momento en que se pone de mani-
fiesto el hecho violento, sino que las partes deben preparase. Cada víctima y 
victimario tienen su momento, no es una regla absoluta, sino que cada uno de 
ellos, debe preparase y acudir en el momento en que se encuentre listo para 
afrontar el encuentro en situación de igualdad. Por ello, es importante que la 
víctima logre el empoderamiento que perdió al vivir y normalizar estos episo-
dios de violencia; y que el victimario, piense en igualdad. En caso contrario, 
es obvio, que los encuentros restaurativos serán infructuosos.
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Así, debemos encontrar el momento en que las partes se encuentras pre-
paradas para la realización someterse al círculo. El acompañamiento por más 
personas del entorno, sin duda, supone un gran apoyo, pero es necesario res-
petar los tiempos y solo cuando la víctima esté empoderada y el victimario 
preparado, podremos considerar la realización de los mismos. 

El consentimiento dado por las partes, debe ser consciente y por ello, la 
información que debe proporcionarse a las partes sobre el desarrollo y el al-
cance los círculos, debe ser básica y comprensible. Solo así, podrá conseguirse 
una concienciación plena sobre los hechos acaecidos, lo que repercutirá en la 
resocialización de las partes. 

10. La concienciación, el trampolín para la reinserción social

Entre las finalidades de la pena están la rehabilitación y reeducación del de-
lincuente y, como fin último, evitar la reincidencia. Así lo anuncia el artículo 
25.2 CE

Sin embargo, los datos confirman que las penas no siempre cumplen con 
esta finalidad. Y, muchos agresores, en el momento en que tienen posibilidad 
vuelven a reincidir en la misma o en otras conductas delictivas.

La razón fundamental, radica en la falta de concienciación de los agreso-
res con el delito cometido. Además, debemos entender que la concienciación 
sobre los hechos, debe alcanzar a las víctimas en tanto que les permitan para 
escapar de la temida normalización de estas conductas violentas en la pareja. 

A pesar de que tanto en los casos de suspensión de la pena como cuando 
se adopta el ingreso en centro penitenciario, se puede imponer como pena ac-
cesoria la participación en programas de intervención de agresores. Estos son 
fundamentales para la concienciación con el delito. Pero es solo una opción 
que depende de la voluntad del agresor y del cumplimiento de determinados 
requisitos objetivo. Así nos podemos encontrar con sujetos que han cumplido 
condena privativa de libertad por un delito cometido en el ámbito de violen-
cia de género, que cree que la condena ha sido injusta y culpabiliza a la vícti-
ma de su estancia en prisión. Lo que, evidentemente, puede resultar peligroso 
para la víctima que corre el riesgo de reincidencia. 

En cambio, si dejamos que las partes decidan voluntariamente acudir a 
justicia restaurativa, estos programas pueden resultar una fórmula excelen-
te para conseguir la concienciación del agresor, con independencia de que se 
pueda llegar o no a un acuerdo o que se dicte o no sentencia de conformidad. 
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El avance en el victimario sobre la empatía, sensibilización y concienciación de 
la conducta es imprescindible para la evitación de la reincidencia, a la vez que 
podremos evitar la estigmatización que supone el proceso penal y la condena. 

No se pretende que las conductas que merecen un reproche social se les 
imponga una condena proporcional. Y, habrá que estar a lo dispuesto en el CP 
y la LECrim para la suspensión de la condena o el necesario ingreso en prisión. 
No se aspira a deslegitimar la finalidad de la pena. No obstante, creemos im-
prescindible, para las partes y la pacificación social que el victimario de con-
ciencia con el delito y sus consecuencias, logrando, así un mayor porcentaje de 
reintegración social efectivo y real y, por ende, evitando la reincidencia. 

Entendemos de este modo que la creación de un espacio de libertad, se-
guridad e igualdad, no puede recaer únicamente en las instituciones públicas, 
sino que también, la sociedad y las partes del conflicto pueden ayudar a este fin. 
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