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1. INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo es analizar críticamente uno de los aspectos más significativos de la
actual política criminal en materia de violencia de género, la introducción de estrategias
actuariales basadas en la presunción iuris et de iure de peligrosidad del condenado, como se pone
de manifiesto tanto a través del sometimiento forzoso a tratamiento cuando se le concede la
suspensión de la ejecución de la pena de prisión o la sustitución de las penas privativas de
libertad, como de la imposición obligatoria de las prohibiciones de aproximación y
comunicación con la víctima u otras personas como penas accesorias en los delitos contra las
personas en sentido amplio y en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico
cometidos, entre otros, contra quien sea o haya sido el cónyuge o sobre persona que esté o haya
estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, y como
reglas de conducta en caso de suspensión de la ejecución de la pena de prisión o de sustitución de
las penas privativas de libertad impuestas a condenados por violencia de género, en especial tras
los cambios introducidos por las Leyes Orgánicas (en adelante LO) 14/1999, de 9 de junio, de
reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de protección a las
víctimas de malos tratos, 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la LO 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal, y 1/2004, de 28 de diciembre, sobre medidas de protección
integral contra la violencia de género, en el Código Penal.

Se trata de un tema que aconseja, en primer lugar, una aproximación desde una perspectiva
que desborda el ordenamiento jurídico español para engarzarse con la exposición y crítica de las
formas postmodernas del control penal, esto es, con lo que se ha llamado la nueva penología
(“new penology”) de la postmodernidad penal.1
En efecto, la compulsión al empleo de las prohibiciones de aproximación y comunicación
con la víctima u otras personas y del tratamiento del agresor se enmarca en el contexto de la
búsqueda de nuevas (y no tan nuevas) sanciones y medidas alternativas a la pena privativa de
libertad. En el Derecho Penal se trata de sanciones intermedias (intermediate sanctions)
restrictivas de la libertad,2 con las que se pretendió en su día aliviar la congestión de las prisiones
desviando a los penados poco peligrosos a formas alternativas de cumplimiento de la condena a
pena privativa de libertad. Ahora bien, impuestas en una sentencia penal no están funcionando
como una alternativa a la prisión, sino como una suerte de custodia de seguridad en algunas
ocasiones, y como un mecanismo de endurecimiento de las condiciones de ejecución de las
alternativas a la prisión que permite un mayor control sobre la conducta del condenado, en otras.3
El alto número de incumplimientos, muchas veces puramente técnicos, y las consiguientes
revocaciones y sanciones a que dan lugar han supuesto una ampliación de las redes de control
penal (“net widening”) y un aumento del número de encarcelamientos, mostrando lo infundado
de las tesis que afirmaban que estas sanciones intermedias permitirían aliviar la superpoblación
carcelaria y disminuir los costes económicos derivados del mantenimiento del sistema de
prisiones. Este aspecto resulta de particular interés a la hora de abordar el régimen especial para
la violencia de género, ya que las últimas reformas en materia de penas privativas de derechos y
alternativas a la privación de libertad se han producido en España al hilo de la lucha contra los
malos tratos en el ámbito familiar, y más recientemente contra la violencia de género. 4
Precisamente en este ámbito de la delincuencia se aprecian tendencias de política criminal que
apuntan a una transformación paulatina, pero no por ello menos decidida, hacia una nueva
penología que, bajo la cobertura de la tutela de la víctima, leit motiv de buena parte de las
reformas emprendidas, presume iuris et de iure la peligrosidad de determinadas categorías de
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En la terminología empleada originalmente por M. Feeley y J. Simon (1992, p. 449 ss).
Sobre el contexto en el que se usan durante los años setenta, vinculado con el auge de la rehabilitación, y el
cambio que experimenta su orientación en la década de los ochenta, centrándose más en endurecer las
condiciones de ejecución de las alternativas a la prisión para delincuentes considerados peligrosos, pero que no
merecen la prisión, que en evitar la prisión en casos de escasa peligrosidad, vid. D. J. Palumbo et al. (1992, p.
229 ss).
3
M. Feeley y J. Simon (1992, p. 456) resaltan el hecho de que estas alternativas, que durante mucho tiempo
fueron consideradas un medio para facilitar la rehabilitación del delincuente en la comunidad, pasan a ser
consideradas como una “forma económicamente eficiente de gestionar y sancionar una población crónicamente
problemática”.
4
Sobre la propiedad del empleo del término “violencia de género” y el profundo cambio que supone en la forma de
abordar la violencia contra la mujer en la pareja vid. P. Faraldo Cabana (2006, pássim).
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delincuentes que trata con criterios propios de la gestión actuarial de riesgos, cuya extensión
desde el sistema penal de excepción que regula la violencia doméstica y de género a otros
ámbitos de la delincuencia ya se apunta en los últimos proyectos de reforma.
Estas estrategias suponen la superación del enfoque rehabilitador hacia estrictas formas de
impartición de justicia que parten de una administración regularizada del peligro criminal (J.
Braithwaite 2000, p. 224 ss). El empleo de herramientas estadísticas basadas en técnicas
actuariales para determinar la peligrosidad de un sujeto, en particular en relación con la puesta en
libertad provisional, la determinación de las penas en la sentencia, la concesión de alternativas a
la privación de libertad o la clasificación de los presos a efectos de la concesión del tercer grado
o de la libertad condicional, responde originalmente a la necesidad de limitar la discrecionalidad
judicial con un instrumento que no permite tomar decisiones discriminatorias por razón de raza,
sexo, etc. Sin embargo, en la doctrina se reconoce que la estandarización de la respuesta penal
puede dar lugar a desigualdades intolerables (J. Goldkamp 1987, p. 103 ss).
Y aunque ya he apuntado que esta evolución se caracteriza por ser una muestra más de la
consolidación de lo que se ha llamado la “nueva” penología de la postmodernidad tardía, lo
cierto es que asistimos a una sorprendente recuperación de modelos penológicos arcaizantes que
se creían abandonados (T. G. Blomberg y K. Lucken 2000, p. 226-229). 5 En efecto, estas
“nuevas” sanciones, medidas de seguridad y reglas de conducta tienen profundas raíces en
nuestro Derecho histórico, pues el destierro y el extrañamiento son viejos conocidos de los
sistemas penales continentales. Pero los delitos a los que se aplican han cambiado, aunque se
mantiene, si bien con distinta orientación, el objetivo que persiguen. En efecto, se ha pasado de
su empleo en los delitos políticos, relacionados con la seguridad del Estado, a su aplicación a los
delitos contra las personas, y en particular a aquéllos en los que existe una relación de vecindad o
parentesco entre víctima y autor. Por otro lado, se mantiene el objetivo de la inocuización, pero
en la actualidad se entiende como una inocuización que se extiende más allá del cumplimiento de
la pena privativa de libertad.
El sesgo inocuizador que contamina a las prohibiciones de aproximación y comunicación y a
la imposición del tratamiento forzoso en el marco de las alternativas a la privación de libertad
5

Lo destaca también D. Garland (2003, p. 65), en relación con la utilización de estrategias actuariales en la
gestión penal de grupos de riesgo, destacada como un elemento de la postmodernidad penal, y los movimientos
eugenésicos de principios del siglo XX, que comparten la preocupación por el riesgo diferencial de determinadas
categorías de sujetos. Indica que podría parecer prematuro trasladar a España el intenso debate anglosajón al
respecto, en vista de que el sistema de garantías normativas español “presenta un suelo suficientemente firme,
poco receptivo –de partida- a un inverosímil reflote de modelos penológicos o sancionatorios arcaizantes en un
Estado Social y de Derecho”, pero que “podríamos pagar caro la osadía de minusvalorar la enorme influencia
que dicho modelo acaba teniendo en todo el mundo, y en particular en Europa, como consecuencia de la
universalización de los patrones culturales del “American way of life””, M. Herrera Moreno (2002, p. 24-25),
citando a SILVA (cursivas en el original).

constituye el discurso político-criminal más distintivo y preocupante que se desprende de su
estudio, en particular cuando se comprueba que se enmarca en una corriente más amplia que se
extiende a todas las medidas penales de la postmodernidad (J. Pratt 2000, p. 140).

2. LA ESTANDARIZACIÓN DE LA RESPUESTA PENAL A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

A la hora de establecer medidas penales para el control de la violencia de género no pueden
ignorarse los rasgos básicos que permiten deslindar la singularidad de la violencia que padece la
mujer a manos de su pareja, y muy en particular la clase de relación entre el agresor y la víctima:
relación sentimental o de convivencia, actual o de pasado reciente, con o sin hijos, de intimidad
afectiva y/ o sexual entre dos personas adultas, con su propia dinámica de interacción en modo
alguno asimilable a otras relaciones familiares.6
En la relación de pareja se proyectan de forma singular las representaciones sobre la propia
identidad y las expectativas donde los roles de género, culturalmente transmitidos y aprendidos,
juegan un papel decisivo. Las expectativas de acatamiento y sumisión de la mujer en esa relación
se encuentran en la base de la violencia empleada por el varón como instrumento para reclamar
el efectivo sometimiento. A la vez, el repliegue de la mujer ante el hostigamiento, que se explica
como mecanismo de defensa dirigido a protegerse de las experiencias vividas que resultan
insoportables o difíciles de sobrellevar, y los intentos de salvar la relación, frecuentemente para
evitar los traumas de una ruptura para los hijos comunes o para no tener que hacer frente al
reproche social o familiar por ser causante de la ruptura, no son ajenos a su socialización en el
modelo de género, pero tampoco a una lógica ponderación de costes y de valoración de afectos
que no puede tacharse de irracional (E. Larrauri Pijoán 2003, p. 199 ss)7 El proceso de ruptura
requiere un tiempo de maduración y de asunción de las consecuencias, lo que explica en muchas
ocasiones el titubeo o la tardanza en la adopción de ciertas decisiones, o en denunciar los hechos
cuando la situación resulta ya explosiva (P. Haimovich 1990, p. 103), titubeo o tardanza que en
ocasiones se ha entendido como morbosa o lindante con el masoquismo.
De ello derivan ciertas características del maltrato a la mujer en la pareja que deben tenerse
en cuenta en el diseño de las pautas político-criminales de actuación (A. Asúa Batarrita 2004, p.
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Sigo a A. Asúa Batarrita (2004, p. 205-206).
También E. Larrauri Pijoán (2005, p. 159 ss), A. Asúa Batarrita (2004, p. 206). Sobre la importancia de la relación
sentimental para la mujer y su influencia en las elecciones que hace en caso de violencia de género, vid., con extensa
revisión de la literatura feminista, K. K. Baker (2001, p. 1475 ss).
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206-207).8 Evidentemente se trata de peculiaridades asociadas a las vicisitudes de la relación de
pareja, ámbito que es difícilmente compatible con la imposición por ley de una ruptura no
deseada, lo cual genera un problema de imposible resolución desde parámetros estrictamente
punitivos. De ahí la necesidad de una intervención más meditada que la que han operado las LO
15/2003 y 1/2004. Ello se debe a que no toda intervención estatal que pretende favorecer a la
mujer acaba redundando en una mejora de su bienestar, como podremos comprobar a
continuación, pues, en efecto, la imposición obligatoria del alejamiento del agresor como pena
accesoria y/o regla de conducta durante la suspensión o la sustitución de penas privativas de
libertad impuestas a condenados por violencia de género puede repercutir negativamente en la
propia víctima, en particular cuando sólo desea el fin de la violencia y no la ruptura de su
relación sentimental con el agresor.
La actual regulación de las prohibiciones de aproximación y comunicación y del
tratamiento en el marco de las alternativas a la privación de libertad permite constatar la
pérdida de importancia de principios como el de culpabilidad por el hecho, sustituidos por la
pretensión de identificar, clasificar y gestionar grupos de delincuentes según su peligrosidad,
buscando la mayor eficiencia en la vigilancia, el confinamiento y el control. Vivimos una
época en la que el establecimiento de mecanismos de racionalización de los recursos, también
de los dedicados a la seguridad pública, y la incorporación de ideas de eficiencia y ahorro
propician la adopción de estrategias actuariales en la gestión del delito.9 La implantación de
estas estrategias, nacidas en el sector de los seguros, “trasluce una toma de conciencia por
parte del poder público, en una sociedad del riesgo, de la imposibilidad de conjurar el riesgo,
o incluso de reducirlo significativamente (es decir, de la necesidad de convivir con altas tasas
de –determinada- criminalidad), de modo que se ponen en marcha mecanismos preordenados
a su gestión eficiente y, en su caso, a su redistribución” (J. A. Brandariz García 2004, p. 43).10
Ello ha supuesto dar entrada en la discusión político-criminal a nuevas propuestas centradas
en hacer recaer sobre el delincuente peligroso el peso de la prevención del delito,
sometiéndolo a medidas inocuizadoras de duración indeterminada o de larga duración. Ahora
bien, la prevención se entiende menos como la evitación de conductas prohibidas que como la
reducción de la probabilidad y gravedad de la infracción (M. M. Feeley y J. Simon 1994, p.
178).
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Destaca la necesidad de tener en cuenta la relación íntima entre las partes implicadas en la violencia de género L. G.
Mills (1999, p. 569).
9
Los primeros en describir la utilización de la gestión actuarial en el sistema penal como nota característica de
una nueva penología fueron M. M. Feeley y J. Simon (1992, p. 449-474; 1994, p. 173-201).
10
Al respecto, cfr. también M. M. Feeley y J. Simon (1994, p. 174-175), L. L. Miller (2001, p. 170) y N. Rose
(2000, p. 331).

El ejemplo que ofrece el tratamiento de la violencia de género es sumamente instructivo.
La imposibilidad de atajar el problema a corto plazo y el altísimo índice de reiteración
delictiva, así como la enorme variedad en la gravedad de las conductas constitutivas de
maltrato, ha llevado a una trascendental mutación en la forma de aproximarse al fenómeno: se
ha pasado de pretender el castigo del agresor individual de acuerdo con su culpabilidad y el
grado de injusto del hecho cometido a castigarle de acuerdo con la peligrosidad que el hecho
cometido revela de cara a su comportamiento futuro; de imponer medidas cautelares atentas al
peligro que para la prueba puede representar el presunto delincuente y penas y/o medidas de
seguridad diseñadas en clave de rehabilitación y reinserción social, a imponer medidas
cautelares y sanciones que pretenden el control de un grupo de riesgo, los hombres violentos
con sus parejas o ex parejas, frente al cual predomina el convencimiento de que quienes lo
integran son sujetos irrecuperables y muy peligrosos, no tanto porque no puedan ser
sometidos a tratamiento sino por su condición ingobernable como portadores de un riesgo no
reducible por las vías ordinarias de gestión, convirtiéndose en consecuencia en destinatarios
de medidas que únicamente pretenden la inocuización, que no es más que la neutralización
convertida en función básica del sistema de control. No se pretende tanto la disuasión,
objetivo del análisis económico del derecho aplicado al sistema penal, que considera al
delincuente un sujeto racional que puede ser motivado por el aumento del coste del delito,
cuanto la pura inocuización, propia de la gestión actuarial de riesgos, que considera al
delincuente un sujeto inerte desde el punto de vista de su influencia en el proceso de toma de
decisiones, cuya conducta no puede ser influenciada, por lo que lo único que se puede hacer
es identificarlo e inocuizarlo como miembro de un grupo de alto riesgo (M. M. Feeley y J.
Simon 1994, p. 189).
Pueden sorprender estas afirmaciones en un momento en que los sistemas penales europeos,
incluido el español, están apostando fuertemente a favor de los programas de tratamiento para
maltratadores, sea como alternativa a la pena de prisión, sea como regla de conducta impuesta
conjuntamente con una pena no privativa de libertad o como condición de la suspensión de la
ejecución de la pena de prisión, pero no existe contradicción alguna. En efecto, en el tránsito del
sistema penal del Estado providencia, fordista, al sistema penal del actual modelo de Estado,
postfordista, “quizá lo que resulta más sorprendente es que el aparato correccionalista asociado
con el welfarismo penal está, en su mayor parte, aún en pie... Los individuos siguen siendo
evaluados y clasificados; se siguen identificando los factores de riesgo y las prospectivas de
tratamiento; el poder de castigar sigue estando recubierto por un envoltorio psicosocial de
diagnosis y cura. Si vivimos en una era “postrehabilitación”, como se supone

convencionalmente, no es porque las estructuras para evaluar y rehabilitar a los individuos hayan
sido desmanteladas y eliminadas” (D. Garland 2001, p. 279; 2003, p. 63-64), antes bien, en
ciertos sectores de la delincuencia, como ocurre en la violencia de género, esas estructuras se
potencian, pero con una orientación de la que antes carecían (M. Herrera Moreno 2002, p. 40 ss).
Y es que el tratamiento tradicional ahora desempeña nuevas funciones, y en particular se
enmarca en lo que se ha llamado un “custodial continuum” (M. M. Feeley y J. Simon 1992, p.
460), esto es, en un mecanismo que permite ejercer un control continuo sobre el individuo sin
necesidad de encerrarlo en prisión y que en realidad no pretende una verdadera rehabilitación, en
la que nadie cree, sino que sólo finge tenerla como objetivo.
Precisamente es la extensión del tratamiento uno de los elementos que permiten afirmar que
“el control del delito se está volviendo una responsabilidad no sólo de los especialistas de la
justicia penal, sino de toda una serie de actores sociales y económicos” (D. Garland 2001, p.
280). El desarrollo de este nuevo sector, centrado en la preocupación por la prevención y la
gestión del riesgo, está ligado a los cambios que están experimentando otros sectores más
tradicionales del sistema penal, como sucede con la orientación de la policía a labores
preventivas, o con el incremento del control del cumplimiento de las alternativas a la pena de
prisión, que da como resultado un correlativo aumento de las revocaciones y, por lo tanto, de las
consiguientes transformaciones en privación de libertad cuando el delito originario no necesitaba
ni merecía tal reacción.
Ahora bien, la generalización de la respuesta penal olvida que bajo la etiqueta de
“maltratador” se esconden tipologías muy diversas de sujetos, y que la violencia en el ámbito
familiar y de género abarca un amplio conjunto de conductas de muy distinta frecuencia,
intensidad y gravedad cuyas causas siguen siendo discutidas, con lo que lo único que se
consigue es estereotipar a un grupo de delincuentes.11 En efecto, se empieza identificando a
los sujetos más violentos, se les califica de “maltratadores” y se analiza retrospectivamente la
escalada de la violencia como un fenómeno que se considera inevitable, hasta llegar a un
punto insoportable que incluye en ocasiones la muerte de la víctima. De esta forma se
refuerza la presunción general de que toda la violencia de género presenta la misma evolución
y que todos los maltratadores son igualmente peligrosos. El resultado es que se legisla para
los casos más graves, olvidando que existen importantes diferencias de gravedad y de
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Sobre la desaparición de la consideración individual del sujeto en favor de su comprensión como miembro de
una subpoblación e intersección de varios indicadores categoriales en la justicia actuarial vid. M. M. Feeley y J.
Simon (1994, p. 178). Destaca la desigualdad que se crea a través de la igualdad forzada de los desiguales F. A.
Allen (1981, p. 74-75), en particular cuando responde a la alarma social creada por la extensión epidémica de
ciertos delitos.

periodicidad de los incidentes, además de una gran variedad de explicaciones sobre el origen
de la conducta violenta y sobre las formas de enfrentarla.12
La implementación de tratamientos obligatorios para condenados por delitos relacionados
con la violencia de género sirve para que el legislador muestre su implicación en los
problemas que preocupan a la sociedad, pero es dudoso que se consigan efectos apreciables en
lo que se refiere al control del delito.13
Por su parte, la imposición obligatoria de las prohibiciones de aproximación y
comunicación con la víctima es muestra también de esta estandarización de la respuesta penal
a las conductas violentas en el hogar o contra la mujer. El hecho de que se impida al juez o
tribunal valorar la adecuación de la prohibición al caso que se está examinando, que una vez
impuesta no se permita levantar la pena cuando se aprecie que el condenado no supone un
peligro merecedor y necesitado de esa reacción, que no se requiera la petición de la víctima y
ni siquiera se consulte o se valore su opinión, son, en fin, indicios de la introducción de
estrategias actuariales en el control penal de este tipo de violencia.
En todo este desarrollo se parte de la consideración del delincuente como un animal al que
hay que retener o cuyos dientes y garras hay que limar para que no haga daño. De hecho,
llama la atención que las actuales formas de gestión de la peligrosidad criminal no oculten que
ven a los delincuentes como animales peligrosos que hay que retener e inocuizar (L. L. Miller
2001, p. 170 ss).
La generalización de la respuesta penal también estereotipa a la víctima, presentando a la
mujer maltratada como una persona pasiva, incapaz de tomar la decisión de poner fin a la
relación destructiva en la que está inmersa, olvidando que las mujeres que reciben la etiqueta
de “maltratadas” no son en absoluto un grupo uniforme en sus características psicológicas,
culturales, económicas, sociales, etc., como tampoco en lo que se refiere a las estrategias que
12

Sobre esta cuestión vid. K. Corvo y P. J. Johnson (2003, p. 259 ss), quienes destacan que la creencia general en
que la violencia aumentará con el tiempo responde a las observaciones de los trabajadores sociales de las casas de
acogida, que atienden los casos más graves. Se olvida la enorme variedad en la fenomenología del maltrato.
13
En lo que concierne a la imposición de la obligación de participar en los programas de tratamiento, la mayoría
de la doctrina se decanta por una postura realista que parte de que muchos agresores no reconocen la existencia
del problema y no tienen una motivación intrínseca para cambiar su conducta, por lo que no parece en absoluto
inadecuado darles una motivación extrínseca, como puede ser la concesión de la suspensión acompañada como
regla de conducta del sometimiento a un programa específico. Así, M. J. Benítez Jiménez (1999, p. 291-292), o
J. Madina (1998, p. 158), quien advierte que “la mayoría de los hombres violentos jamás reconocerán su
problema y consecuentemente carecen de la mínima motivación para aceptar una terapia psicológica de forma
voluntaria”, motivo por el cual “el tratamiento a maltratadores se inscribe dentro de lo que se ha venido en
llamar terapias coactivas”. A favor de que el tratamiento sea un sustitutivo de la pena privativa de libertad que
sólo se imponga si se asume voluntariamente se manifiesta el Grupo de Estudios de Política Criminal (2005, p.
43-44). Por su parte, E. Echeburúa y J. Fernández-Montalvo (1999, p. 87) señalan que “las tasas de éxito de los
pacientes derivados del juzgado o sometidos obligatoriamente a tratamiento son muy bajas”, pues “en estos
casos el maltratador no tiene una motivación genuina para que se produzca un cambio sustancial en su
comportamiento”

emplean para escapar de la violencia,14 pues hay otras formas de eludir la violencia que no
suponen acudir al sistema legal ni separarse. Todo ello lleva a que se adopte una actitud
condescendiente, al mismo tiempo protectora y paternalista, pues el ordenamiento jurídico
sabe mejor que la propia víctima qué es lo que le conviene en orden a garantizar su seguridad,
cuando en realidad es incapaz de protegerla.
Ante la uniformidad de la respuesta penal al maltrato hay que señalar que antes de
prohibir toda relación o compeler al tratamiento es necesario conocer la multiplicidad de
factores explicativos de la conducta violenta en la pareja y en la familia y la fenomenología de
la violencia, y reconocer que no es posible responder con una sola estrategia a la conducta
delictiva. Sólo de esta forma se recupera el enfoque centrado en el delincuente individual,
abandonando el abordaje de ciertos delitos como un problema de grupos de riesgo y
enfocando la respuesta penal más incisiva sobre los delincuentes más peligrosos, una vez
determinada su peligrosidad de acuerdo con sus antecedentes penales y policiales y la
gravedad de las infracciones anteriormente cometidas.15
La tutela de la víctima y de otras personas no es más que una excusa en esta extensión de
las restricciones de derechos. Prueba de ello es que se prescinde sistemáticamente de
consultar y valorar su opinión al respecto, lo que en el caso de la violencia de género da lugar
a “un sistema legal desequilibrado que propicia de modo creciente dinámicas de alejamiento y
prescinde de las que facilitan la aproximación y la conciliación en la gestión de conflictos” (N.
Sanz Mulas 2005, p. 159).16
En efecto, las prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima impuesta o
mantenida contra la voluntad de ésta en caso de violencia de género supone desoír la voz de la
mujer que pretende el cese de la violencia a la par que mantener o reanudar la relación
sentimental con su pareja.17 Cierto es que no faltan casos en que la voluntad de la mujer está
condicionada por el miedo a la reacción del agresor o, en general, por la situación de falta de
libertad en la que vive, que influye en su comportamiento.18 Pero también hay supuestos en

14

Muy críticas acerca de este desarrollo D. Coker (2001, p. 826 ss), C. O’Connor (1999, p. 958 ss) y M. Randall
(2004, p. 145 ss).
15
Como propone R. A. Berk (1993, p. 333).
16
Como apunta E. Larrauri Pijoán (2005, p. 161) , “el sistema penal no está abierto para mujeres que a pesar de
ser víctimas de malos tratos no desean separarse (aún) de sus parejas”; la misma autora (2003, p. 274-276)
denuncia la incomprensión general para con la mujer que denuncia y luego no quiere separarse. En la literatura
anglosajona vid. por todos L. Goodmark (2004, p. 19).
17
Lo que supone una visión androcéntrica del problema que no atiende al interés de la mujer, como apuntan K. J.
Ferraro y L. Pope (1993, p. 100-101), que destacan cómo ese divorcio entre lo que la policía, el ministerio fiscal
y los tribunales esperan de la mujer y la reacción de ésta lleva a una incomprensión mutua que termina por
beneficiar a los autores del maltrato.
18
Tan es así que ya hace años se adaptó el concepto de indefensión aprendida para explicar la incapacidad
psicológica de la mujer a la hora de abandonar al agresor (L. Walker 1979, p. 45-47).

que la mujer valora más su relación que el peligro que corre, y no debemos limitarnos a
descalificar esa opción como irracional o carente de sentido 19 y olvidarla. “Si las mujeres
maltratadas deciden mantener la relación a pesar del riesgo enorme existente, quizás la clave
para que el sistema jurídico las represente adecuadamente estriba en tomarse en serio ambos,
la relación que pretenden mantener y el peligro que afrontan” (E. Larrauri Pijoán 2003, p.
300).20 Este objetivo no se consigue imponiendo por ley la separación.
La despreocupación por los intereses reales de la víctima puede llevar a que ésta decida no
denunciar cuando sabe que una vez presentada la denuncia pierde todo control sobre lo que
suceda, incluyendo el desarrollo futuro de su relación sentimental, 21 lo que supone una
significativa pérdida de efectividad de las “no drop policies” al faltar precisamente el primer
eslabón de la cadena.

3. CONCLUSIONES

Al inicio señalé que hasta ahora se ha fracasado a la hora de entender y atender la propia
ambivalencia que manifiesta la mujer a la hora de recurrir a la Administración de Justicia. Frente
a la anulación de su voluntad a través de la imposición obligatoria del alejamiento del agresor,
que supone un tratamiento especial, necesario en este ámbito precisamente por la relación que
une al autor y a la víctima, pero que parte de una imagen irracional de la mujer maltratada, hay
que realizar un nuevo esfuerzo de comprensión que vaya más allá de la tutela que se ofrecería a
una persona incapaz, y que sin dejar de ser un tratamiento especial22 permita reinterpretar esas

19

“No hace falta estar enferma para hacer un análisis de coste-beneficios y adoptar una opción, o no hace falta
estar enferma, en una sociedad en la que impera la vida en pareja heterosexual, para no querer quedarse sola y
arrastrar el estigma de fracaso” (E. Larrauri Pijoán 2003, p. 300). En este sentido, vid. también K. K. Baker
(2001, p. 1477), K. J. Ferraro y L. Pope (1993, p. 105 ss), E. L. Han (p. 167-168), C. O’Connor (1999, p. 962 ss)
y M. Randall (2004, p. 142-143). Antes bien, estas políticas suponen un maltrato emocional que perjudica la
evolución clínica de la mujer maltratada (L. G. Mills 1999, p. 553-554). Destacan cómo la decisión de la víctima
de continuar la relación con el agresor es racional en el contexto violento en que tiene que tomar decisiones, en
particular teniendo en cuenta que muchas mujeres desarrollan dependencia emocional del agresor, mientras que
el coste del proceso no se ve compensado por los resultados que de él se obtienen, en vista de que la separación
tampoco garantiza la seguridad de la mujer, C. Hoyle y A. Sanders (2000, p. 19 ss). Vid. también K. J. Ferraro
(1983, p. 203-212).
20
Cualquier otra posición supone una imposición a la mujer que acaba por “desapoderarla”, perjudicando el libre
desarrollo de su personalidad (K. J. Ferraro y L. Pope 1993, p. 102-103).
21
Se trata de una crítica generalizada en la doctrina. Vid. sin embargo K. Robbins (1999, p. 220-221), que afirma
que en los estados donde se han implementado estas políticas no ha habido una disminución, sino antes bien un
aumento de las denuncias, si bien reconoce que ello puede deberse a que llamar a la policía es un acto instintivo
de supervivencia, más que una decisión calculada. A mi juicio, el aumento de las denuncias puede deberse a las
campañas a favor de la intolerancia frente a los malos tratos que suelen acompañar la adopción de las “no drop
policies”.
22
Destacan que las “no drop policies” no se basan en un tratamiento igualitario, sino especial, en consideración a
las peculiaridades de la relación de pareja, L. N. Friedman y M. Shulman (1990, p. 98). Sobre su necesidad de un
tratamiento en este ámbito de la delincuencia, vid. P. Faraldo Cabana (2004, pássim).

medidas de protección de forma compatible con el respeto a su intimidad y autonomía personal,
derecho al que pertenece la libertad de crear, mantener y poner fin a una relación sentimental.23
En la medida en que el sistema penal sólo atiende a una lógica, la del castigo, y desatiende
cualquier otra demanda de la mujer, no debe extrañar que ésta entienda que ese sistema no la va a
apoyar en lo que ella pretende conseguir (E. Larrauri Pijoán 2003, p. 302-303),24 que es el cese
de la violencia, no necesariamente una separación forzosa. No toda intervención estatal que
pretende favorecer a la mujer acaba redundando en una mejora de su bienestar, como nos
demuestra un análisis incluso superficial de pertinencia de género y reconocen quienes dentro del
movimiento feminista han estudiado la respuesta penal a la violencia de género (D. Coker 2001,
p. 826; S. Edwards 1990, 146 ss; C. O’Connor 1999, p. 961), tratándose de una observación
compartida incluso por los partidarios de las “no drop policies” (C. Hanna 1996, p. 1871), que ha
llevado a algunos autores a aconsejar evitar el “canto de sirena” del derecho en la lucha por la
consecución de ciertos intereses de la mujer (C. Smart 1989, p. 160).
En particular, reconociendo desde un enfoque pragmático que las “no drop policies” tienen
su razón de ser y sin duda resultan necesarias en el momento de iniciación del procedimiento
penal y durante su desarrollo, al menos en los países en los que la consideración de la violencia
de género como un problema público de extraordinaria importancia no está todavía muy
extendida, también hay que ser conscientes de que la imposición de una separación forzada
refuerza la idea de que la mujer maltratada es incapaz de tomar una decisión racional, y crea el
peligro de que de alguna forma acabe siendo sancionada o excluida por reanudar su relación
sentimental con el agresor, lo que puede producir un efecto de alienación que aleje a la mujer del
sistema penal, haciéndola menos proclive a acudir a él para resolver su situación.25
No se olvide que además de la posible imputación a la mujer de un delito de quebrantamiento
de condena, como inductora o cooperadora necesaria, hay otras consecuencias negativas del
mantenimiento de su relación o la convivencia con el agresor: desde la exclusión de ciertos
recursos sociales que sí están a disposición de las mujeres maltratadas que se comprometen a
abandonar la relación con el agresor, hasta la posibilidad de ser privada de la custodia de sus
23

Vid. entre otros K. K. Baker (2001, p. 1490), donde destaca que aunque el maltrato es un problema político, un
problema público, también lo es privado, lo que debe tenerse en cuenta en el momento de legislar; R. Gavison
(1992, p. 37-38), quien apunta que la intimidad debe proteger la asociación consensual, siempre que el
consentimiento y la libertad no sean ilusorios; K. L. Karst (1980, p. 629 ss), quien argumenta que esa libertad es
un componente necesario del derecho a la intimidad; C. O’Connor (1999, pássim), que considera que la
imposición de las prohibiciones que nos ocupan contra la voluntad de la víctima lesiona derechos
constitucionales.
24
Apunta que lamentablemente el único servicio estatal que ofrece protección frente a la violencia las 24 horas
del día es la policía, lo que condiciona toda la respuesta legal, L Snider (1998, p. 10).
25
L. G. Mills (1999, p. 556) destaca el efecto de alienación. Sobre la contribución de las estructuras legales que
reconocen y apoyan la capacidad de autodeterminación de la mujer a su seguridad y a su resistencia ante la
violencia masculina vid. R. Lewis (2004, p. 220).

hijos, por ejemplo cuando los malos tratos a la madre se producen en su presencia, y los servicios
sociales consideran que ante la incapacidad de la mujer para ponerles fin lo mejor para los
menores es ser separados del ambiente familiar,26 o incluso ser condenada por malos tratos en
comisión por omisión cuando los niños también son maltratados sin que ella haya puesto todos
los medios necesarios para impedirlo, señaladamente sin que haya abandonado el hogar o
denunciado al agresor, sin que los tribunales tengan en cuenta la situación de violencia en la que
vive y el estado de sometimiento y temor en el que se encuentra.27
Conviene, pues, que en la decisión sobre la imposición de las prohibiciones de acercamiento
y comunicación se tenga en cuenta la opinión de la persona que se pretende proteger,28 aunque
no sea vinculante,29 lo que supone abogar por que se contemple como requisito procesal la
audiencia de la víctima y de las personas que se pretenden proteger, que se dote a las alternativas
a la prisión de un régimen común y flexible de revocación que permita valorar todas las
circunstancias del caso a la hora de establecer la reacción penal adecuada al supuesto concreto, y
que dé opciones al cambio de unas prohibiciones por otras durante la ejecución.30
En cualquier caso, el objetivo final del sistema penal en relación con la víctima del maltrato
no debe ser decidir una separación suplantando la voluntad de la mujer, sino mejorar su
seguridad ayudándola a tomar la decisión más adecuada, para lo cual han de tenerse en cuenta
los factores que pueden limitar su libertad de decisión en este proceso (C. Hoyle y A. Sanders
2000, p. 19). Como apunta J. J. Medina Ariza (2002, p. 422-423),31 “existe cierta paradoja en
combatir el control al que están sometidas estas mujeres por parte de sus maridos por medio del
sometimiento y control de estas mujeres al discurso superior del sistema de justicia penal”. Un
sistema así no puede pretender ni exigir la colaboración de la víctima (E. L. Han, p. 168,186; C.
Hoyle 1998, p. 222).32
26

Sobre lo que esto significa para la mujer maltratada vid. L. Goodmark (2004, p. 25 ss) y J. C. Murphy (1998,
p. 745-752). Normalmente los servicios sociales encargados de la protección de menores no han protegido la
relación entre éstos y la madre maltratada, como pone de manifiesto D. Coker (2001, p. 833-837).
27
Describe las presunciones y los mitos sobre la maternidad que subyacen a esta atribución de responsabilidad
penal V. Pualani Enos (1996, p. 240).
28
De hecho, parece una tendencia general en el Derecho comparado el que la víctima pueda participar en la
resolución que se adopte sobre su caso (D. A. Ford et al. 1996, p. 253-254).
29
No hay que dar incentivos al agresor para que intimide a la mujer.
30
En la línea apuntada por el Grupo de Estudios de Política Criminal (2005, p. 48 ss).
31
Fuera de España, entre otros, E. S. Buzawa y C. G. Buzawa (2002, p. 199 ss); L. Goodmark (2004, p. 199 ss);
D. A. FORD (2003, p. 672); E. L. Han (p. 166); L. Goodmark (2004, p. 30 ss); L. G. Mills (1999, p. 586 ss),
donde describe los efectos de la violencia estatal ejercida sobre la mujer como consecuencia de las políticas de
persecución forzosa; A. Morris y L. Gelsthorpe (2000, p. 414 y 419-420); C. O’Connor (1999, p. 944 y 961).
32
Hace veinte años ya se reconocía que el sistema penal no contemplaba medidas para abordar la violencia de
género que no incluyeran la separación, olvidando el problema que plantean las parejas en fase de transición o
que deciden mantener la relación (A. Horton et al. 1987, p. 275). Resulta lamentable que todavía sea así, en
particular porque esta situación puede poner en peligro la recuperación psicológica de la mujer maltratada, ya
que refuerza la idea que le ha transmitido el maltratador de que es incompetente e incapaz de controlar su propia
vida (K. Fischer y M. Rose 1995, p. 414-415; E. L. Han, p. 166; L. G. Mills 1999, p. 554).

Las políticas penales basadas en ignorar la voluntad de la víctima de la violencia de género
han garantizado a los movimientos feministas un cierto control sobre la respuesta estatal a la
conducta violenta, al incrementar las posibilidades de que se sancione al agresor, pero a cambio
de limitar el control ejercido por parte de la mujer individual. Además, estas políticas operan de
modo que aumentan el control estatal sobre las mujeres, en particular las marginales, sea por
razón de estatus socio-económico, nacionalidad, raza, etc. Por todo ello, el reto consiste en
desarrollar estrategias que sigan garantizando una respuesta estatal contundente frente a la
violencia pero sin suponer un incremento del control estatal de las mujeres.33 Éste es el dilema
creado al convertir la violencia de género en una responsabilidad pública en el marco de un
sistema social que en buena medida sigue siendo paternalista, racista y clasista (D. Coker 2001,
p. 806-807).
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