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AL PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 

DOÑA BLANCA ESTRELLA RUIZ UNGO, con NIF 14.516.469-L en calidad de Presidenta 

de la ASOCIACIÓN CLARA CAMPOAMOR, CIF G48181200, con domicilio en la Calle 

Ercilla nº 13, 3º Izquierda, 48600, Bilbao, Vizcaya, conforme acredito mediante copia 

de los estatutos de la Asociación que acompaño, ante este organismo comparezco 

respetuosamente y como mejor proceda DIGO: 

 

Que mediante el presente escrito y de conformidad con el artículo 414 y siguientes de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial vengo a interponer DENUNCIA por responsabilidad 

disciplinaria contra la Ilustrísima Sra. Magistrada Dª. María del Carmen Molina 

Mansilla, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Vitoria-Gasteiz, y ello 

conforme a las siguientes 

.- A L E G A C I O N E S -. 

 

PRIMERA.- Con fecha 16 de los presentes Dª. xxxxxxx., interpuso en la comisaría de 

Policía Local de Vitoria-Gasteiz denuncia por maltrato habitual físico y psíquico en el 

ámbito de violencia de género, la cual incluía dos agresiones sexuales, solicitando 

además orden de protección, siendo citada a la  mañana siguiente en el Juzgado de 

Violencia sobre la Mujer nº1 de Vitoria-Gasteiz. 

A pesar de estar citada a las 11:00 horas de la mañana, su declaración no comienza 

hasta a las 15:00 horas, terminándose las diligencias a las 17:30 horas. La indebida 

dilación provocó a la víctima denunciante, además embarazada de cuatro meses, un 

estado de absoluta extenuación y desasosiego. 

Durante toda la declaración judicial, grabada audiovisualmente, la Ilma. Sra. 

Magistrada muestra una clara y manifiesta predisposición de incredulidad hacia el 

testimonio de la denunciante, interpelándola sin dejar terminar la respuesta, 

realizando preguntas sugestivas y condicionando la declaración. 

Como claro ejemplo de tal actitud es la reiterada interpelación por la Ilma. Sra. 

Magistrada a la denunciante sobre si opuso resistencia a las agresiones, llegando a 

preguntarle textualmente: “¿Cerró bien las piernas, cerró toda la parte de los 
órganos femeninos?”. La mujer, atónita, sólo puede responder que sí (minuto 5:15 

de la segunda grabación de la declaración que se adjunta).  
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Tal pregunta además de innecesaria para el desempeño de las labores propias de la 

fase de instrucción es completamente ofensiva para la denunciante, atenta contra su 

dignidad, además de vulnerar el artículo 19 de la reciente Ley 4/2015, de 27 de abril, 

de Estatuto de la Víctima: “Las autoridades y funcionarios encargados de la 

investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos adoptarán las medidas 

necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para 

garantizar la vida de la víctima y de sus familiares, su integridad física y psíquica, 

libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexuales, así como para proteger 

adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les reciba 

declaración o deban testificar en juicio, y para evitar el riesgo de su victimización 

secundaria o reiterada.”. 

 

SEGUNDA.- Este hecho denunciado no es un acto aislado, sino que dicho 

comportamiento es habitual y continuo. 

Este proceder ha dado lugar a múltiples quejas y descontentos por parte de las 

mujeres víctimas debido al sentimiento de malestar generado por la revictimización de 

la que son objeto. 

Esta situación es también conocida por el resto de las operadoras jurídicas de la plaza, 

a pesar de su recientísima incorporación: Fiscalía, Servicio de atención a las víctimas 

del delito, Equipo Psico-Social Judicial, Policía Judicial, Abogacía,..., así como resto de 

operadores públicos y privados relacionados con el Juzgado. 

Es tal la insostenible situación que se ha generado una cultura de miedo a lo que le 

pueda suceder a la mujer víctima en el mencionado Juzgado y cómo pueda influir su 

experiencia negativa en su proceso de recuperación; igualmente, mujeres que sufren 

nuevas agresiones, tras haber interpuesto denuncia en el pasado, se ven 

desincentivadas a la hora de denunciar otra vez. 

 

TERCERO.- En definitiva, desde la reciente toma de posesión de la Ilma. Sra. 

Magistrada Dª. María del Carmen Molina Mansilla del Juzgado de Violencia sobre la 

Mujer nº1 de Vitoria-Gasteiz, esta ha llevado a cabo múltiples faltas de consideración 

debidas a profesionales y ciudadanas y ciudadanos (tanto denunciantes como 

denunciados) en el desempeño de sus funciones, que resulta especialmente grave si 

tenemos en cuenta que es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer.  

Esta denuncia se presenta como última solución posible, puesto que se ha intentado 

solventar esta gravísima situación de todas las maneras extrajudiciales y amistosas que 

se han podido articular, habiéndose agotado todos los medios desplegados para evitar 

este evidente penoso recurso. 

Por lo tanto, la única respuesta posible desde la autoridad a la que me dirijo es la de 

apartar o como mínimo suspender a la Ilustrísima Sra. Magistrada Dª. María del 
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Carmen Molina Mansilla del ejercicio de sus funciones, para garantizar el correcto 

desempeño de sus funciones por aquellas que ostentan la potestad jurisdiccional.  

 

Por lo expuesto, 

 

AL PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA SOLICITO que tenga por presentada 

esta denuncia y en su virtud incoe e instruya el oportuno expediente disciplinario, y 

previos los trámites oportunos se dicte resolución por la Comisión Sancionadora del 

Consejo General del Poder Judicial sancionando con el apartamiento o suspensión de 

la Ilustrísima Sra. Magistrada Dª. María del Carmen Molina Mansilla por la conducta 

descrita. En Vitoria-Gasteiz a 22 de febrero de 2016. 

 

 

 

 

DOÑA BLANCA ESTRELLA RUIZ UNGO 

Presidenta Asociación Clara Campoarmor 


