
Filomena Peláez Solís. 

Análisis del Pacto de Estado. 
Consecuencias. 
  



 
 FEBRERO 2017                    COMPARECENCIAS EXPERTOS. 

 
 JULIO-AGOSTO                    APROBACIÓN DE INFORMES EN  

       COMISIONES DE IGUALDAD. 
 
 SEPTIEMBRE                       APROBACIÓN DE 213 MEDIDAS  CONGRESO

                                        
 
 PRÓXIMOS 2 MESES              GOBIERNO CONSENSO CCAA, AYTOS,  

                                        ADM Jª Y ORGANIZACIONES                          
         

 SIGUIENTES 6 MESES              REFORMAS DE LOS TEXTOS LEGALES                                   
                                   PARA SU ADECUACIÓN AL PACTO DE ESTADO 
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Propuestas Abogacía: 
  
 Reformas concretas que afectan directamente a nuestro trabajo 

cotidiano con las mujeres víctimas de violencia de género. 
 
 Otras medidas, coincidentes con algunas de las propuestas por 

Fiscalía y Poder Judicial, por su importancia para mejorar la 
protección y defensa de las víctimas de violencia de género. 

 
El catálogo de las medidas aprobadas incluye con alguna matización, tres 
de las cuatro medidas concretas de reforma procesal propuestas por la 
Abogacía Española. 
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PRIMERA PROPUESTA 
 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 20.1 DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO para regular con CARÁCTER PRECEPTIVO LA ASISTENCIA 
LETRADA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DESDE EL PRIMER 
MOMENTO. 
 
Propuesta avalada de forma expresa por el Observatorio de Violencia 
Doméstica y de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, 
en su reunión del 9 de Febrero de 2017.  
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
El derecho de defensa en nuestro Ordenamiento Jurídico exige la asistencia e 
intervención de abogado del detenido/investigado, salvo en supuestos en los 
que la entidad de los derechos que se ejercitan y la simplicidad del 
procedimiento previsto para ello, lo permiten. 
 
La asistencia letrada a la víctima de Violencia de Género está configurada: 
 - como un derecho de la víctima. 
 - se deja a su criterio y decisión contar o no con asistencia letrada 
desde el primer momento. 
 
Consecuencia: En la práctica se sitúa a la persona víctima de un delito en 
situación de inferioridad jurídica comparativamente con la persona 
sospechosa de ser la perpetradora de tal delito, quien sí contará, en todo 
caso, con asistencia letrada en cualquier declaración que preste, tanto si se 
encuentra detenida, como si declara en concepto de investigada no detenida, 
por garantizarlo así los artículos  118, 520 y 771.2 LECRIM.  
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• En la actualidad, en cumplimiento del art. 20 LO 1/2004, existe un 

Turno de Oficio Especializado en todos los Colegios de Abogados de 
asistencia letrada a las víctimas de violencia de género. 

 
• Es un turno permanente pero solo activable a solicitud de las 

víctimas que lo requieran. Si no somos llamados ellas no tendrán esa 
garantía de que, en todo caso y de oficio, dispondrán de asistencia 
técnico jurídica de forma efectiva, desde el momento inicial en el 
que resultaría de auténtica utilidad, que es el anterior a la primera 
declaración policial o judicial.  
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MOMENTO 
DE LA 
PRESTACIÓN 
DEL 
SERVICIO 

  
- máximo 3 horas para acudir el 
abogado a prestar asistencia 
letrada.  
  
Artículo 520.5 LECrim: 
  
- podrá entrevistarse con el 
detenido en fase policial, antes 
de prestar declaración. 
- se prestará sin necesidad de 
que la persona asistida acredite 
previamente carencia de 
recursos. Y solo tendrá derecho a 
justicia gratuita en el 
procedimiento penal si acredita 
insuficiencia de recursos en los 
términos de la Ley de Asistencia 
Jurídica Gratuita. 
- el Colegio debe contar con un 
servicio de guardia permanente 
de letrados durante 24h/365 días 
al año de asistencia jurídica que  
puedan prestar, en cualquier 
momento la asistencia 
requerida.  
  

  
Artículo 20 L.O. 1/2004: Asistencia jurídica: 
  
- inmediata, desde el momento en que la mujer lo solicite 
tendrá derecho a disponer de asesoramiento jurídico 
gratuito previo a la interposición de la denuncia y al BJG 
con independencia de sus recursos económicos. Artículo 2-
g) LAJG 
- coetánea a la solicitud, requerimiento que puede hacerse 
en cualquier momento y el letrado/a designado tendrá que 
asumir, desde entonces, su obligación profesional de: 
• comparecer personalmente en el lugar desde el que se 
haya requerido la asistencia.  
• orientar, informar, asesorar y prestar asistencia jurídica a 
la víctima en la forma descrita en la GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS DEL CGAE. 
•servicio de guardia permanente de letrado:  el Colegio 
debe contar con un servicio de guardia especializados 
durante 24h/365 días al año de asistencia jurídica 
especializada e inmediata en la forma prevista en el 
artículo 20 LO 1/2004 que puedan prestar, en cualquier 
momento la asistencia requerida. 
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Reivindicamos el carácter preceptivo de la asistencia 
letrada en: 
 1.- asesoramiento jurídico previo a la 
formulación de la denuncia con el objeto de que la 
víctima antes de formular la denuncia conozca:  
 todas las posibilidades de actuación adecuadas a su 

caso. 
  los distintos ámbitos en los que puede ejercer sus 

derechos. 
  las medidas de protección que puede solicitar.  
 El estatuto integral de la Orden de Protección y su 

condición de denuncia. 
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 2.- en la formulación de la denuncia para indicar 
a la víctima que realice: 
  un relato pormenorizado de los hechos (los acaecidos de forma 

inmediata y las situaciones de violencia a que haya estado sometida con anterioridad).  

 el acopio de pruebas que lo acredite. 
 que haga constar todas las circunstancias relevantes 

para: 
            - graduar la sanción adecuada al agresor. 
            - valorar correctamente la situación de riesgo de la 
víctima a fin de determinar la adopción de las medidas 
adecuadas para protegerla. 
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Esta propuesta ha sido recogida por ambas 
Cámaras: 
 
MEDIDA 115 CONGRESO: 
Reforzar la asistencia jurídica a la mujeres 
víctimas ANTES, DURANTE todo el procedimiento 
judicial y DESPUÉS en la ejecución de condena, 
incorporando un mayor número de letrados/as a 
los Turnos de Oficio Especializados y mejorando 
su formación especializada. 
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 MEDIDA 229 SENADO: 
 
Garantizar a las víctimas la Asistencia Letrada Gratuita. Art. 20.1 LO 1/2004:  
 
 El art. 20.1 regula la asistencia letrada a las víctimas: se solicita su reforma para 
garantizar desde el primer momento y para todas las actuaciones y 
comparecencias en sede judicial, el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva de las víctimas de VG.  
Para hacer efectiva la aplicación de la normativa en materia de AJG deberá 
prestarse preceptivamente antes de interponer denuncia, salvo que la víctima 
renuncia de forma expresa a la misma. 
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Se pretende que las víctimas de VG cuenten preceptivamente con 
asistencia letrada en todas sus declaraciones policiales y judiciales. 
 
En la Ley 42/2015, 5 octubre, de modificación LEC (DF6ª), se 
introdujeron mejoras en el reconocimiento del derecho a la prestación 
de la AJG. Se pretende ahora mejorar su aplicación para que dicha 
defensa sea inmediata, gratuita, especializada y preceptiva, salvo 
renuncia expresa, para todas las víctimas de Violencia de Género.  
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Y en su penúltimo párrafo esta medida propone: 
 
Estudiar, así mismo, la posibilidad de que el mismo letrado o letrada 
que asista a la mujer en el proceso penal, le asista en el proceso civil 
de divorcio y en todas las actuaciones judiciales derivadas de la 
situación de Violencia de Género.  
 
Para ello será necesario incorporar paulatinamente un mayor número 
de letradas y letrados a los turnos de oficio especializados, mejorando 
la formación de los mismos, así como sus derechos retributivos. 
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NUESTRO ANÁLISIS SOBRE LA MEDIDA 229 DEL SENADO: 
 
Si bien nos alegra que finalmente se advierta la necesidad de reforma para contar con asistencia 
letrada desde el primer momento y para todas las actuaciones y comparecencias, contiene una 
matización a nuestro juicio poco conveniente:  “salvo que la víctima renuncie de forma expresa a la 
misma” porque se corre el riesgo de que se quede solo en el papel y no se realice en la práctica, como 
ha pasado desde el año 2007 con el Protocolo suscrito en tal sentido entre el Ministerio del Interior y 
la Abogacía.   
 
De igual forma que sería, además de un error porque ya consta, un retroceso por cuanto el penúltimo 
párrafo de la medida 229 dice:  
 
“Estudiar, así mismo, la posibilidad de que el mismo letrado o letrada que asista a la mujer en el 
proceso penal, le asista en el proceso civil de divorcio y en todas las actuaciones judiciales derivadas 
de la situación de Violencia de Género” 
 
Es un error: porque no hay que estudiarlo PORQUE YA ESTÁ IMPLANTADO en la actualidad, tras la 
reforma del art. 20.1 LO 1/2004 operada en la DF6ª Ley 42/2015 de 5 de octubre de reforma LEC, por 
la que el letrado/a designado/a es quien asume la defensa civil y penal: “… una misma dirección 
letrada deberá asumir la defensa de la víctima, siempre que con ello se garantice debidamente su 
derecho de defensa” 
 
Debería mantenerse la redacción actual de ese párrafo del art. 20.1 LO 1/2004 porque se modificó en 
la DF6ª con la finalidad de garantizar la mejor defensa a las víctimas. 
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 Supone un retroceso: porque la mayoría de letrados/as adscritos/as al Turno Especializado de 
VG tienen formación en la jurisdicción civil y penal, y cuando en ocasiones (las menos) se 
deben entablar acciones laborales o contencioso-administrativa, si el letrado/a designado/a 
no está debidamente formado/a en esas materias ahora tras la reforma del art. 20 en la DF6ª 
LEC,  la LO 1/2004 permite que se le pueda proporcionar a la víctima -sólo para ese asunto 
concreto- otro letrado/a de oficio adscrito al Turno de Oficio de la Jurisdicción en que se trate.  
 
Imponer de nuevo la exigencia de que sea el mismo letrado/a en todo caso, como ocurría 
antes de la reforma supondría además de un retroceso inexplicable que no se garantice 
debidamente su defensa en esas áreas. 

Se corre el grave riesgo de que los Colegios no puedan cubrir el Turno de Oficio con un 
número de letrados/as suficiente para atender los asuntos de violencia, por carecer de 
suficiente formación en laboral o contencioso; lo que supondría un grave error porque 
habitualmente los asuntos son, en su inmensa mayoría, penales y civiles. 
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SEGUNDA PROPUESTA 
 
LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE LA VÍCTIMA POR SU ABOGADO PARA 
PODER EJERCER LA ACUSACIÓN PARTICULAR DESDE EL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO. 
 
• Bastará con introducir un nuevo apartado en el artículo 20 LO 1/2004 y 

reformar en sentido concordante los artículos correspondientes de la 
LECrim, con el siguiente texto: 

 
• “Artículo 20. Asistencia jurídica. 
  
• 5. El abogado de la víctima de violencia de género ostentará su 

representación procesal desde que se produzca su primera intervención 
judicial hasta que se proceda a la designación de procurador, pudiendo 
personarse como acusación particular en cualquier momento desde la 
apertura del procedimiento.”  
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 
Con la regulación actual: 
 
• El artículo 768 LECrim. dispone que el abogado/a defensor de la persona 

investigada tendrá habilitación legal para su representación hasta la obligada 
designación de procurador en el trámite de la apertura del juicio oral. 

 
• El abogado/a de la víctima no tiene capacidad legal para su representación 

procesal ni puede, por tanto, ejercer por si solo la acusación particular en su 
nombre. Puede rechazarse judicialmente el ejercicio de la acusación 
particular por el letrado que asiste a una víctima de violencia de género, en 
tanto no exista postulación de procurador, y sin suspender el proceso para 
que tal representación pueda ser designada.  
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Por ello, entendemos que debe establecerse la facultad del 
abogado/a de la víctima de desempeñar su representación, 
simultáneamente a su dirección letrada, hasta el momento en que 
cuente con designación de procurador, ya sea del Turno de Oficio 
o de libre designación.   

 
Esta propuesta está recogida por ambas 
Cámaras: 
   MEDIDA 87 CONGRESO 
   MEDIDA 230 SENADO 
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 MEDIDA 87 CONGRESO: (representación procesal por el abogado/a) 

 

• Introducir un nuevo apartado 5 en el artículo 20 de la LO 
1/2004 del siguiente tenor: 20.5:  

• "El abogado o abogada de la víctima de violencia de género 
ostentará su representación procesal hasta que se proceda a la 
designación de procurador o procuradora, pudiendo personarse 
como acusación particular en cualquier momento desde la 
apertura del procedimiento, sin que ello pueda determinar la 
retroacción de las actuaciones” (con la legislación actual el 
abogado o abogada de la víctima no tiene capacidad legal para 
asumir su representación procesal y, por tanto, no puede 
ejercer en su nombre la acusación particular hasta que no exista 
postulación de procurador o procuradora). 
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 MEDIDA 230 SENADO: 
 
• Representación procesal de la víctima por su abogado/a para poder 

ejercer la acusación particular desde el inicio del procedimiento (Art. 
20 LO 1/2004).  
 

 El Pacto dice que el objetivo de esta medida es evitar que se suspenda 
el juicio porque la víctima disponga de letrado pero carezca de 
procurador. Garantizando que dicha personación asegure el correcto 
ejercicio de los derechos fundamentales y no dilate el procedimiento.  
 
Nuestro análisis: Estamos conformes con la  medida pero disconformes 
con la  justificación de la misma porque lo que pretendemos con ella no 
es evitar que se suspenda el juicio sino que, en la actualidad, hasta que 
no se procede al nombramiento de procurador, se obstaculiza el 
ejercicio de la Acusación Particular.  
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TERCERA PROPUESTA 
 
EL INICIO INMEDIATO POR LEY DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS DEL 
ARTÍCULO 48 CÓDIGO PENAL DESDE LA FIRMEZA DE LA SENTENCIA, 
CON PREVIO  APERCIBIMIENTO PERSONAL DE ELLO AL ACUSADO. 
 
Bastará introducir un último párrafo en el artículo 988 LECrim, con el 
siguiente texto: 
 “La ejecución de las penas establecidas en el artículo 48 del 
Código Penal dará comienzo de forma automática el mismo día de la 
firmeza de la sentencia condenatoria que las impuso, de lo cual se 
informará anticipadamente al acusado en el momento de serle notificada 
la sentencia, con apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal por 
quebrantamiento, sin perjuicio de la liquidación de condena que 
posteriormente se practique.” 
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JUSTIFICACIÓN DE lA PROPUESTA: 
 
Es imprescindible evitar casos de posibles periodos de 
desprotección en los momentos en que las medidas 
cautelares ya no rigen porque hay sentencia firme 
condenatoria pero no se ha dado aún inicio a la ejecución de 
las penas de prohibición de acercamiento y comunicación 
del artículo 48 CP.   
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Está recogida en: 
 
   MEDIDA 237 SENADO: 
Inicio inmediato por ley de la Ejecución de las Penas del Artículo 48 del 
Código Penal desde la firmeza de la sentencia, con previo  apercibimiento 
personal de ello al acusado.  
Para evitar la laguna legal desde el momento de la sentencia condenatoria 
en segunda instancia hasta el inicio de la ejecución. Se insta a las 
autoridades a modificar el protocolo de actuación en materia de ejecución de 
penas, para que en el momento que se dicte sentencia condenatoria firme se 
inicie inmediatamente el cumplimiento de la pena de alejamiento.  
Ello a efectos de evitar los posibles periodos de desprotección, en los 
momentos en que las medidas cautelares ya no rigen porque hay sentencia 
firme, pero aún no se ha dado inicio a la ejecución de las penas de 
prohibición de acercamiento y comunicación del artículo 48 del Código Penal.  
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CUARTA PROPUESTA 

 
SUPRESIÓN DEL REQUISITO ACTUAL DE INEXISTENCIA DE ACUSACIÓN 
PARTICULAR PARA LA CONFORMIDAD PREMIADA DEL 801.1.1º DE LA LEY 
DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL eliminándose del actual texto de éste 
artículo, la condición de que no exista acusación particular personada para 
que pueda resolverse de forma pactada el procedimiento penal mediante 
el mecanismo de la conformidad premiada que este precepto regula. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:  
 
En la regulación vigente, la institución de la “conformidad 
premiada” requiere la existencia, en solitario, de la acusación 
pública ejercida por el Ministerio Fiscal, en ausencia de 
acusación particular personada en el procedimiento.  
 
Se impide así, sin ninguna razón, que se pueda acudir a ese 
mecanismo de obtención de una condena inmediata, con el 
consenso del Ministerio Fiscal, de la persona acusada y de la 
víctima del delito, si ésta última está interviniendo como parte 
acusadora.  
 

 
 

 
 

Filomena Peláez Solís Pta. Subcomisión de Violencia 
sobre la Mujer del CGAE 

25 



 
• Entendemos que debe eliminarse del actual texto del artículo 

801.1.1 LECrim la condición de que no exista acusación 
particular personada para que pueda resolverse de forma 
pactada el procedimiento penal mediante el mecanismo de la 
conformidad premiada que este precepto regula.  

• Desconocemos por qué se ha omitido toda referencia a esta 
cuarta propuesta de reforma, relativa a la conveniencia de la 
supresión del requisito de inexistencia de acusación particular 
para poder resolverse rápidamente el asunto penal mediante 
la conformidad privilegiada del artículo 801 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.  
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OTRAS PROPUESTAS DE REFORMAS 

 
 Coincidentes con muchas de las propuestas por otras 
Instituciones y Asociaciones, hemos referido otras reformas 
importantes, que han tenido eco en las medidas aprobadas. 
Algunas de ellas son: 
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 Medidas 160 CONGRESO y 205 SENADO: FORMACIÓN. 

 
 Medida 222 SENADO: PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO. 

 
 MEDIDA 117 CONGRESO y 248 SENADO: DISPENSA DE LA OBLIGACIÓN 

DE DECLARAR DEL ARTÍCULO 416.1 LECrim. 
 

 MEDIDA 84 CONGRESO y 225 SENADO: AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SU ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

 MEDIDA 88 CONGRESO Y 238 SENADO: Revisión de la atenuante de 
confesión.  
 

 MEDIDA 240 SENADO: Supresión del elemento subjetivo para la 
apreciación de delito. 
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 MEDIDAS 84 CONGRESO y 225 SENADO: VIOLENCIA ECONÓMICA. 

 
  MEDIDAS 140 a 157 SENADO: TUTELA JUDICIAL DE LOS MENORES. 

 
 MEDIDA 100 CONGRESO y 243 SENADO: MANTENER LA IRRELEVANCIA 

DEL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA EN LOS QUEBRANTAMIENTOS DE 
CONDENA O DE MEDIDA CAUTELAR. 
 

También a nuestro juicio debería abordarse otras como: 
 
 Estudio sobre REHABILITACION DE MALTRATADORES 
 IDONEIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ENJUICIAMIENTO RÁPIDO PARA LA 

VIOLENCIA FÍSICA O PSÍQUICA HABITUAL 
 Revisión de Protocolos y Convenios para MEJORAR LA COORDINACIÓN 

ENTRE INSTITUCIONES. 

 Filomena Peláez Solís Pta. Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE 

29 



 
 
 
 

 
        MUCHAS GRACIAS  

          POR VUESTRA ATENCIÓN 
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