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R1


La policía y la justicia 
deben proteger a una mujer cuando es maltratada por su pareja. Pero esto no funciona automáticamente – Ud. tendrá que hacer muchísimo de su parte. Por eso considere primero los argumentos en favor y en contra:


R2

Argumentos en favor:

•	A muchos autores de maltratos  sólo una denuncia los obliga a reconocer
-	que cometen una injusticia
-	que son reos violentos
-	que deben contar con una amenaza penal
-	que deben cambiar su comportamiento

•	Una denuncia puede motivar al autor de los maltratos a acudir a un centro de reorientación de hombres que agredan a mujeres..

•	Una denuncia le facilitará a Ud. motivos importantes para convencer al Juzgado de Familia de sus demandas en materia del Derecho civil.


R3

Argumentos en contra:
•	Él podría amenazarla para que Ud. no lo denuncie.

•	Por lo general se oponen testimonio contra testimonio (Aussage gegen Aussage). ¡El procedimiento se archivará si la mujer o la policía no presentan pruebas contra el malhechor! (Verfahren wird eingestellt.)



R4

Apunte todo lo que recuerde:
Cuándo la insultó, amenazó o agredió el autor de los maltratos:  
lugar, fecha y hora, testigos.
Con eso podrá demostrar que la violencia no fue un ”desliz” de una sola vez.


R5

Tome fotos de las lesiones y los daños sufridos
Para Ud. no hay nada más natural que fotografiar en las vacaciones a personas, objetos o interiores. Hágalo en este caso para asegurar pruebas:

•	Lesiones
•	Objetos con los que él la ha golpeado
•	Mobiliario destruido, etc.


R6

Certificado médico (ärztliches Attest)
Un certificado sobre lesiones o violaciones sufridas 
es una prueba de peso ante el tribunal.
El certificado tiene que hacerse 
inmediatamente después del hecho, 
aunque Ud. piense decidir más adelante si va a denunciar o no al agresor.

Las lesiones indicadas en la hoja médica (ärztliches Krankenblatt) pueden certificarse también posteriormente.


R7

¿Dónde?
El certificado lo puede expedir su 
ginecóloga o su médico de cabecera. 
Pídales que guarden las pruebas. Si las lesiones no son visibles, 
es indispensable hacerlas examinar en el 
departamento de urgencias del hospital.
Importante:
Durante el reconocimiento médico indique a los médicos hasta las lesiones y molestias más insignificantes.



R8

Hablar con las testigos
No es Ud. quien debe avergonzarse frente a los vecinos, sino el autor de los maltratos.
Por eso, hable con las vecinas si cree que ellas pueden haber visto u oído los incidentes.
Procure tomar nota de lo que las vecinas le cuenten, pues, si el proceso tarda, ellas lo habrán olvidado. 

R9

Presentar la denuncia (Anzeige erstatten)

¿Cuándo?
En cualquier momento. Ante la policía, inmediatamente después de ocurrido el hecho o al cabo de varios días o incluso después de meses.

¿Cómo?
Describa Ud. los sucesos indicando lugares y fechas, nombre testigos y adjunte los certificados médicos.

¿Dónde?
Por escrito, a la Fiscalía (Staatsanwaltschaft), o bien verbalmente, en la policía.
Llame primero por teléfono y pregunte por la oficina jurisdiccional para las causas de violencia doméstica. Ud. Puede exigir que la atienda una agente policial femenina y acudir acompañada por una persona de confianza; si esta persona es una de las testigos no podrá presenciar interrogatorio.


R10

Interrogatorio
La policía tomará también declaraciones al autor de los maltratos.
No basta con que Ud. haya sufrido maltratos, es más,  hay que probar también que el autor haya cometido el hecho. Ud. puede cooperar proporcionando las pruebas:

•	Su declaración:
Exponga todos las agresiones sufridas hasta ahora. Haga saber si teme el uso de violencia contra Ud. o sus hijos y explique con qué la amenaza él.

•	Certificados médicos
•	Testigos
•	Fotos: ¿hay objetos destruídos o huellas de lucha en la vivienda que la policía debería fotografiar a título de pruebas?


R11

La policía o la gendarmería redactará un acta de interrogatorio con sus declaraciones; léalo bien y fírmelo solamente si sus declaraciones están correctamente reproducidas. En el caso contrario exija que se efectúen las correcciones oportunas antes de firmar.


R12

Después del interrogatorio
•	Si está en Alemania, pídale a la policía el número de su expediente (Vorgangsnummer).
Así podrá preguntar a la Fiscalía (Staatsanwaltschaft) sobre la tramitación de su causa.

•	Anote lo que ha declarado a la policía: las circunstancias, los lugares, fechas, personas, el transcurso de los hechos y las amenazas textuales.
A veces pasa mucho tiempo hasta que se inicia el juicio. El juez puede repreguntarle si sus declaraciones ahora difieren a las que hizo entonces ante la policía.

En caso que Ud. intervenga en el juicio como querellante tendrá derecho a la vista de los autos (Akteneinsicht) y podrá leer allí sus propias declaraciones.


R13

¿Qué hace la Fiscalía?
La Fiscalía regional o la Fiscalía (Bezirks-/Staatsanwaltschaft) verifica si las pruebas bastan para una acusación.

R14

•	El autor de los maltratos es condenado, sin proceso judicial, a pagar una multa (Geldstrafe) o a una pena privativa de libertad condicional (Freiheitsstrafe auf Bewährung).

•	o se abre la causa,

•	o se resuelve el sobreseimiento (archivo) de  la causa (Einstellung des Verfahrens).
En este caso, una abogada o un abogado pueden presentar un recurso de queja (Beschwerde).


R16

Si usted guarda silencio
Usted tiene derecho a no declarar si está emparentada, comprometida, o casada con el acusado: en Alemania ”Aussageverweigerungsrecht”.

Puede decir en cualquier momento: "No quiero declarar." ("lch möchte nicht aussagen."). Nadie le exigirá razones para no declarar, pero sí estará obligada a comparecer ante la respectiva Fiscalía o ante el tribunal respectivamente, para comunicar su decisión.

Con esta decisión en Alemania previsiblemente se pone fin al procedimiento judicial, porque el tribunal no podrá considerar sus declaraciones anteriores.
El acta judicial permanecerá archivada durante varios años y el proceso podrá reanudarse (Wiederaufnahme des Verfahrens) si Ud. entonces quiere declarar.

Si usted opta por no declarar ante el juez, el culpable será absuelto al no mediar suficientes pruebas o una confesión (Geständnis).


R17

Juicio y acompañantes
Durante el juicio Ud. tendrá que volver a contar íntegramente su historia; el fiscal y el abogado del culpable le harán preguntas al respecto.

Si tiene miedo de enfrentarse con el autor de los maltratos en el palacio de justicia, avise al tribunal: el número de teléfono figura en la notificación escrita (Ladung).


El juicio es público. Hágase acompañar por personas de su confianza. En los casos de violencia contra mujeres hay instituciones que ofrecen acompañamiento y asesoramiento por expertos:

las casas-refugio para mujeres maltratadas, los centros de orientación femenina, los teléfonos de emergencia y centros de socorro (Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Notrufe und Interventionsstellen);

asesorías para víctimas o para la protección de testigos (Opfer- oder Zeugenschutzberatungen).


R18_19



Sentencias en Alemania
Las lesiones corporales  (Körperverletzung) pueden penarse hasta con 5 años de prisión.
Por regla general cabe esperar:

•	una multa (Geldstrafe) o una pena privativa de libertad con remisión condicional (Freiheitsstrafe auf Bewährung)
•	una pena privativa de libertad sin remisión condicional (Freiheitsstrafe ohne Bewährung)
•	una amonestación con reserva penal (Verwarnung mit Strafvorbehalt)
•	la absolución (Freispruch)



R21

Weißer Ring

Esta organización brinda asistencia rápida a las víctimas de delitos y facilita información sobre las ayudas que presta el Estado en virtud de la Ley de indemnización de víctimas (Opferentschädigungsgesetz).


