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OBJETIVOS. 

-ACTUALIZACIÓN JURIDICA DE LAS LEGISLACIÓN APLICABLE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO TRAS 
LA IMPLEMENTACION DEL PACTO DE ESTADO DEL CONVENIO DE ESTAMBUL. 

-ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS LEGALES  NECESARIOS PARA REALIZAR UNA ADECUADA 
INTERVENCIÓN POLICIAL EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ASI COMO DAR LA PROTECCIÓN 
NECESARIA A TODO/AS LAS VÍCTIMAS 
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violencia contra la mujer y la violencia doméstica tras el Pacto de Estado contra la Violencia 
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2.- Derechos de las víctimas de violencia de género 
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1.- Implementación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica tras el Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género. 

1.1. Marco definitorio de la Violencia de Género en el Convenio de Estambul. 

1.2. Diferencias y similitudes entre la Violencia de Género y la Violencia Doméstica en el 
Convenio de Estambul. 

1.3. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la implementación de la normativa de 
la Unión Europea e Internacional. Enunciación de los principales. 

1.1. Marco definitorio de la Violencia de Género en el Convenio de Estambul. 

El 11 de mayo de 2011 se adoptó el Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha 
contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, también conocido como 
Convenio de Estambul, que nuestro Estado firmó tras su adopción y ratificó en abril del propio 
2014. Es de señalar que la propia UE se adhirió a este instrumento el 11 de mayo de 2017, tras 
las presiones desde los organismos de monitorización de derechos humanos y de las 
organizaciones feministas y tras los más recientes estudios sobre la violencia como el realizado 
en el año 2014 por la Agencia Europea sobre los Derechos Fundamentales, han puesto de 
manifiesto que: 

-una de cada tres mujeres en la UE ha sido víctima de violencia física o sexual desde los 15 años; 

- una de cada veinte mujeres ha sido violada; 

- más de la mitad (55 %) de las mujeres ha sufrido acoso sexual; 

- una de cada tres mujeres ha sufrido abuso psicológico por parte de una pareja; 

-una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por un adulto durante la infancia. 

Este instrumento define la violencia contra las mujeres en su artículo 3 “una violación de los 
derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres” que incluye “ todos los 
actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños 
o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de 
realizar dichos actos, la coacción , la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada” 
y añade en su apartado d que por “violencia contra las mujeres por razones de género” se 
entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de 
manera desproporcionada”, aproximándose por la tanto a la definición tradicional de la misma 
que se manejaba internacionalmente y que partía de la proporcionada por los propios 
instrumentos de la ONU. 

1.2. Diferencias y similitudes entre la Violencia de Género y la Violencia Doméstica en el 
Convenio de Estambul.  

En el marco nacional, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género (LOMPIVG a partir de ahora), define la violencia de género en su preámbulo 
como un problema público que constituye uno de los ejemplos más dramáticos de la 
desigualdad existente en nuestra sociedad y que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo 
de serlo, al ser consideradas estas por sus agresores como sujetos carentes de sus mismas 
capacidades e indignas del respeto. 
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Por otra parte, el artículo 1 de la LO 1/2004 establece que: 

“1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 
discriminación, 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 relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 

2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar 
y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores 
sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. 

3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física 
y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 
privación arbitraria de libertad.” 

Esta norma, fundamental y pionera a nivel europeo, plantea sin embargo, al menos dos 
problemas. En primer lugar, existe un problema de ámbito: la violencia de género, definida como 
un problema en el ámbito afectivo, lo cual lleva a esa visión arcaica y poco rigurosa de “lo 
doméstico”. En segundo lugar, plantea un problema de índole terminológica: “violencia de 
género” la violencia que sufren las mujeres en sus relaciones afectivo-familiares 
circunscribiendo a los casos específicos del ámbito privado y obviando otro tipo de 
manifestaciones que acontecen, tales como la trata de mujeres, la violencia sexual, la 
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o el acoso sexual. Si bien en parte de su 
articulado reconoce de manera genérica como aquella violencia que sufren las mujeres por el 
hecho de serlo, en su desarrollo posterior va a circunscribirla como los actos de violencia 
perpetrados en el seno de las relaciones (en curso o finalizadas) afectivo-familiares. 

Resulta necesario destacar que en cualquier caso la LO 1/2004 reconoce como víctimas ya desde 
el artículo citado también a las hijas e hijos menores de las propias mujeres objeto de violencia. 

La definición de la violencia de género que proporciona el Convenio de Estambul se encuentra 
mucho más próxima a la realizada a nivel internacional por la Resolución General Nº 19 del 
Comité que supervisa la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW en adelante) y posteriormente mantenida y desarrollada en la 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer. 

Así el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la 
mujer y la violencia doméstica define la violencia de género en su artículo 3.d como “toda 
violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera 
desproporcionada”. Como ya se ha expresado de un modo más general, el artículo identifica en 
su primera apartado la violencia contra las mujeres con la violencia por razón de género y señala 
entre los actos que la pueden componer “todos los actos de violencia basados en el género que 
implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, 
psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la 
privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada”. 

El Convenio de Estambul define el género como “los papeles, comportamientos, actividades y 
atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres 
o de hombres” 

Se puede decir, en resumen, que la definición de este instrumento parte de una perspectiva más 
amplia de la violencia de género y no la circunscribe al ámbito de la pareja, ampliando el abanico 
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de sujetos activos hasta el punto que las propias comunidades o el Estado puede considerarse 
como agente de la violencia de género si no la previene y la perpetúa y/o tolera.  

     

 

 

 

 

 

 

1.4. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la implementación de la normativa de 
la Unión Europea e Internacional. Enunciación de los principales cambios legislativos. 

Nuestra Constitución establece de forma clara en su artículo 96 que “los tratados 
internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán 
parte del ordenamiento interno” el propio contenido de este Convenio ya vinculaba de alguna 
forma a nuestro Estado tras su ratificación, pero especialmente tras la entrada en vigor del 
mismo, lo cual se produjo en agosto de 2014 cuando alcanzó la firma de 10  Estados. 

Con fecha de 3 de agosto de 2017 se presentó el informe de la Subcomisión creada en el seno 
de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para la promulgación de un Pacto de 
Estado en materia de Violencia de Género. Este Pacto de estado obedece a la Proposición no de 
Ley del Grupo Parlamentario Popular en el congreso que pretendía mejorar y actualizar la 
LOMPIVG 1/2004 y la del Grupo Socialista que lo que proponía era promover un Pacto Social, 
Político e Institucional que recuperara el espíritu de consenso de esa norma. 

En este documento el Congreso de los Diputados insta al Gobierno, entre otras cosas, 

a: “Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la Ley de 2004, 
así como del resto del ordenamiento jurídico para abarcar, con las adaptaciones necesarias, 
todas las formas de violencia contra las mujeres , como el “sexting” o los nuevos tipos de acosos, 
hostigamiento, acecho o “stalking” tal como exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW 
y el Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra la 
Mujer y la Violencia de Género (Convenio de Estambul),” así como para “implementar las 
recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas elaboradas por el 
grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer 
en la legislación y en la práctica” . 

De manera específica se encomienda al Gobierno incluir en la LOMPIVG entre otras 
modificaciones: “un nuevo título que visibilice otras formas de violencia contra la mujer por 
razón de género, más allá de los malos tratos en el seno de la pareja o ex pareja. 

De hecho la medida número 64 del Pacto señala para el ámbito de la Justicia que se jurídico se 
debe ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres 
contenidos en el Convenio de Estambul. 

En concreto, en la medida 86.3 los Grupos Parlamentarios que suscriben el Pacto, parecen 
querer concretar o especificar las manifestaciones de la violencia contra las mujeres que según 
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los mismos serían acordes con lo dispuesto por el Convenio de Estambul y que por lo tanto 
pasarían a formar a parte de ese nuevo marco conceptual de la violencia de género. 

Algunas legislaciones autonómicas como la recientemente reformada Ley de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía, prevén un catálogo 
de manifestaciones de la violencia de género más próximos al establecido por el Convenio de 
Estambul del que contiene la propia LOMPIVG. 

La Ley 7/2018 incorpora y completa, de hecho, el catálogo contenido en el Convenio de Estambul 
y precisa de manera muy clara en su artículo 3 el concepto, tipología y manifestaciones de 
violencia de género según la norma. Es interesante destacar que en esta modificación de la ley 
de medidas de prevención y protección contra la violencia de género en Andalucía, se incluye 
un artículo 1 bis en la que además se específica que a los efectos de esta herramienta, el 
concepto de víctima de violencia de género incluye a: 

_____________________________________________________________________________ 

Art. 1 bis de la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. 

Concepto de víctima: 

a) La mujer que, por el hecho de serlo, independientemente de su edad, orientación o identidad 
sexual, origen, etnia, religión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, sufra 
un daño o perjuicio sobre su persona. 

Especificando que el término «mujer» incluye también a las menores de edad que puedan sufrir 
violencia de género. 

b) Las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre. 

c) Las personas menores de edad, las personas mayores, las personas con discapacidad o en 
situación de dependencia, que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima 
de violencia de género y que convivan en el entorno violento. 

d) Las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados. 

Tal y como vemos que se ha hecho en la modificación de la Ley Andaluza y debido a que las hijas 
e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género ocupan un lugar importante en el 
Convenio de Estambul y en el Pacto de Estado, probablemente se vaya a completar el desarrollo 
legislativo iniciado en el 2015 para que estas/os sean consideradas/os sujetos de derechos 
autónomas/os con independencia de sus madres y padres y de cuestiones relativas a como se   
configura legal, administrativa y jurisprudencialmente los derechos inherentes a la patria 
potestad de los investigados y/o condenados por violencia de género en cualquiera de sus 
manifestaciones. De hecho, el Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto de Medidas Urgentes 
para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género introduce una modificación 
al propio Código Civil muy demandada entre profesionales y entidades especializadas en la 
atención a la infancia, a las víctimas de violencia de género y entidades de promoción de los 
derechos de la mujer y de los derechos humanos en general. Esta herramienta modifica el 
artículo 156 del Código Civil introduciendo un segundo párrafo en el que permite que uno de los 
progenitores de un/a menor víctima de violencia de género (en cualquiera de sus posibles 
formas de vivencia) autorice la atención psicológica de este/a, siempre que haya una sentencia 
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condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal, o mientras exista un 
procedimiento penal abierto por violencia de género o doméstica. 

En el 2015 la fiscal de Sala Delegada de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer informaba 
de que la cantidad de menores expuestos a situaciones de violencia de género en nuestro país 
era enorme, y que tan sólo atendiendo al número de denuncias presentadas por este hecho la 
presencia de menores se constataba en el 60%, de casos de violencia de género. En realidad se 
estima que entre el 40 y 80% de las ocasiones hijas e hijos son testigos directos de la violencia 
en el hogar. En un estudio de Unicef del año 2006, señalaba una cifra para nuestro país de 
188.000 menores en esta situación. Save  the  Children estima que la cifra más aproximada es 
de 800.000. 

Son muchos las/os especialistas y estudios que establecen que LA VIOLENCIA DEGÉNERO PUEDE 
CONSIDERARSE EN MUCHÍSIMAS OCASIONES UNA FORMADE MALTRATO INFANTIL y que la 
misma produce en los menores consecuencias evidentes, algunas de ellas enormemente severas 
y que requieren intervención a largo plazo. De hecho nuestra LOMPIVG las/os reconoce en todo 
caso como víctimas de esta violencia. 

Ya en el año 2015, la fiscal de Sala Delegada de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, 
alertaba también de que la mitad de los hijos de mujeres víctimas de violencia machista de 2014 
había sufrido también algún tipo de maltrato. De hecho el Informe de Save the Children del año 
201111 sobre este tema, subdivide ese tipo de violencia de género hacia los menores como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

El informe advierte que “en un solo episodio violento, el hijo o la hija pueden vivir varias de estas 
categorías, así como a lo largo de la historia de violencia”. 
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En los últimos 5 años, al menos 185 niñas y niños han quedado huérfanos por violencia de 
género y en muchos casos los feminicidios de sus madres se produjeron ante sus propios ojos. 
(27 los niños que han perdido a sus madres de este modo brutal durante 2017. Los datos oficiales 
hablan de 26 huérfanos durante el año pasado, la mitad de los 51 que hubo en 2015. En 2014 y 
2013 fueron 43 y 42). En los últimos años son cientos los menores que han padecido esta 
experiencia. La cifra resulta abominable. 

En otras ocasiones, fueron los propios menores las víctimas mortales, asesinados o no junto a 
sus madres a modo de venganza o como imposición definitiva de la voluntad déspota del 
agresor. Sin embargo, en nuestro país, los menores sólo se contabilizan como víctimas directas 
de la violencia de género en las estadísticas oficiales desde el 2013. 

Las cifras siguen demostrando que aún queda mucho por hacer a la hora de garantizar el 
derecho a una vida digna y a veces a la propia integridad física y psíquica de las hijas e hijos de 
las mujeres que padecen la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

2.- Derechos de las víctimas de violencia de género 

2.1. Catálogo contenido en la LO1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia 
de género. Posible modificación tras el Pacto de Estado. 

2.2. Las/os hijas/os y menores a cargo de las mujeres víctimas de violencia de género como 
víctimas directas. Reconocimiento de derechos como tales y normativa específica. 

2.3. Los derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. 

_____________________________________________________________________________ 

2.1. Catálogo contenido en la LO1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género1. Posible modificación tras el Pacto de Estado 

La LO 1/2004 ha sido además el punto de partida de otras legislaciones marco en la materia a 
nivel autonómico, como la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género recientemente reformada como se mencionó en el capítulo I. Esta Ley ya 
partía de un concepto de violencia de género más amplio del de la referida ley estatal y en esta 
última reforma ha terminado de adaptar su espíritu y contenido al Convenio de Estambul. 

En cualquier caso, la LO 1/2004 enuncia una serie de derechos para las mujeres víctimas de la 
violencia de género en el ámbito de las relaciones de pareja así como para sus hijas e hijos. Así 
y entre otros: 

1. El derecho al acceso a la información (ex art. 18 LO 1/2004); 

2. El derecho a la asistencia social integral (ex art. 19 LO 1/2004); 

3. El derecho a la asistencia jurídica gratuita para la víctima y su familia en caso de que haya 
fallecido a causa de la violencia de género en el ámbito de las relaciones de pareja (ex art. 20 LO 
1/2004). EL Pacto de Estado contra la Violencia de Género prevé la introducción de un apartado 
quinto en este artículo que permita que la representación letrada de la usuaria pueda 
personarse como acusación particular aun cuando no se haya producido la designación de 
procurado/a. 
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4. Medidas de protección en el ámbito laboral y social ( ex art. 21-23 LO 1/2004 ), que además 
se han visto reforzadas por el Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto de Medidas Urgentes 
para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el sentido de permitir 
que la acreditación de la condición de víctima para el disfrute de estos derechos se pueda 
producir a falta de sentencia condenatoria, Orden de Protección, medida cautelar o informe del 
Ministerio Fiscal, por el “informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de 
los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración 
Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las 
disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos 
y recursos”. 

5. Medidas de apoyo a las funcionarias públicas (ex arts. 24, 25 y 26 LO 1/2004) 

6. Las ayudas sociales previstas en función de la edad, responsabilidades familiares y 
posibilidades de empleabilidad de las víctimas de este tipo de delitos, compatibles con las 
ayudas de la Ley 35/1995 (Art. 27 de la LO 1/2004, recientemente reformado también por el 
Real Decreto Ley 9/2018). En la actualidad el sistema de Renta Activa de Inserción modificado y 
adaptado a las víctimas de violencia de género constituye un apoyo importante para aquellas 
mujeres supervivientes que carecen de un empleo y de apoyos económicos de cualquier tipo. 
De hecho, la dependencia económica respecto del agresor es uno de los obstáculos habituales 
que en ocasiones alegan las mujeres que padecen esta violencia para romper con la misma. El 
Pacto de Estado prevé en su medida 127 estudiar su sustitución por un subsidio de desempleo 
de 6 meses que se ampliará por períodos semestrales prorrogables. 

7. Otros derechos, como el derecho a que se proteja en todo caso su intimidad, en especial sus 
datos personales así como los de sus descendientes y los de otras personas que estén bajo su 
custodia ( ex art. 63.1), a que sus hijas/os sean escolarizados de forma inmediata cuando 
estos/as se vean afectados por un cambio de residencia a consecuencia de actos de violencia de 
género ( ex art.5 ) o a reclamar al estado el pago de alimentos reconocidos e impagados 
reconocidos a favor de hijas/os menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en 
resolución judicial (ex DA 19) 

En relación al derecho a la llamada asistencia social integral, que también se extiende a las 
hijas/os menores de las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de las relaciones 
de pareja, el mismo incluiría aquellos servicios “de atención, de emergencia, de apoyo y acogida 
y de recuperación integral con carácter permanente, urgente, especializado y multidisciplinar a 
través de una atención que implique, de manera especial: 

a) La información a las víctimas. 

b) La atención psicológica. 

c) El apoyo social. 

d) El seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. 

e) El Apoyo educativo a la unidad familiar. 

f) La formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la 
adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos. 

g) El apoyo a la formación e inserción laboral. 
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En nuestra Comunidad Autónoma, el Instituto Andaluz de la Mujer, perteneciente a la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales, es el encargado de prestar esta asistencia social integral y 
además de contar con casas y centros de acogida para los casos en los que la mujer necesite 
refugiarse del agresor o de su entorno. Posee además un servicio telefónico de emergencia 
operativo durante las 24 horas del día a través del número 900 200 999. Es interesante destacar 
que algunas ciudades andaluzas, como es el caso de Sevilla, también han realizado una apuesta 
local para el abordaje de la violencia de género y han creado recursos de asistencia integral 
especializada a sus víctimas. 

El Pacto de Estado prevé además el desarrollo de nuevos derechos a las víctimas de violencia de 
género, entre los que se podría destacar: 

-El establecimiento previsto en su medida 64 de un sistema de acompañamiento y ayuda para 
la toma de decisiones para poder garantizar ese derecho mencionado a la recuperación integral. 

- Promover lo que denomina Unidades de Apoyo en el ámbito local y que ya existen en algunas 
localidades de Andalucía (Medida 65) 

La Medida 86.3 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género prevé que respecto de la 
atención, recuperación y reconocimiento de derechos específicos de las mujeres víctimas de 
cualquier manifestación de la violencia de género reconocida en el Convenio de Estambul y no 
recogida en la LO 1/2004, estas se regirán por las leyes integrales específicas que se dicten al 
efecto, pero que de manera preventiva y estadística, en tanto que se produzca ese desarrollo 
normativo, se estará a lo dispuesto por la segunda, por el Código Penal y las leyes especiales. 

La Medida 139 señala que en relación a los derechos de las víctimas recogidos en la Ley 1/2004 
se aplicarán también a las mujeres víctimas de la llamada VIOLENCIA INTERPÓSITA (conocida 
también como violencia vicaria o por interposición), que es aquella que se produce cuando el 
agresor, con la finalidad principal de provocar un daño irreparable en su pareja o ex pareja daña 
o acaban con la vida de los hijos de esta, en la mayoría de los casos (según demuestran las 
estadísticas) también hijos comunes. 

 

2.2. Las/os hijas/os y menores a cargo de las mujeres víctimas de violencia de género como 
víctimas directas. Reconocimiento de derechos como tales y normativa específica. 

Por su parte, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito señala en su 
exposición de motivos que “busca visibilizar como víctimas a los menores que se encuentran en 
un entorno de violencia de género o violencia doméstica, para garantizarles el acceso a los 
servicios de asistencia y apoyo, así como la adopción de medidas de protección, con el objetivo 
de facilitar su recuperación integral“ y en su artículo 10 establece que “los hijos menores y los 
menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres víctimas de violencia de género o de 
personas víctimas de violencia doméstica tendrán derecho a las medidas de asistencia y 
protección previstas en los Títulos I (Derechos básicos) y III de esta Ley (Protección de las 
Víctimas)”. 

La reforma que la Ley del Estatuto de la Víctima operó sobre el artículo De hecho, la Ley de 
Protección del Menor y de la Infancia6 en su artículo 11 señala como principio rector de la 
intervención con los menores por parte de las administraciones públicas, la lucha contra toda 
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forma de violencia hacia los mismos y señala específicamente la violencia de género y la que se 
produce en el ámbito familiar. 

La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico, los 
castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, la 
realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la violencia de 
género o en el ámbito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, así 
como la trata y el tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra 
forma de abuso. 

Es más, en relación a las llamadas actuaciones de protección, el artículo 12 de la mencionada 
Ley dice claramente que “ Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, 
guarda o acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, las actuaciones de los 
poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la 
permanencia de los menores, con independencia de su edad, con aquella, así como su 
protección, atención especializada y recuperación”  

Todo ello sin necesidad de mencionar que los propios malos tratos se consideran elementos 
fundamentales en las cuestiones de desamparo (artículo 18) 

El propio Convenio de Estambul incorporaba a hijas/os de las mujeres víctimas de violencia de 
género como beneficiarios de la asistencia especializada, en relación a los recursos de acogida y 
respecto de las medidas de protección y apoyo (que además han de responder a sus necesidades 
específicas). 

En relación a estas medidas ya se ha visto en el epígrafe primero la asistencia social integral a la 
cual también tienen acceso, al menos en un plano formal en nuestro país, las hijas e hijos de las 
víctimas de violencia de género en el ámbito de las relaciones de pareja. Sin embargo y debido 
a los enormes problemas que estaba suponiendo la interpretación que las administraciones y 
tribunales venían realizando del llamado consentimiento informado para el disfrute en la 
práctica de este derecho, el Pacto de Estado establecía en su Medida 148 la desvinculación de 
la intervención psicológica con menores expuestas/os a la violencia de género del ejercicio de la 
patria potestad proponiendo una modificación del artículo 156 del CC al respecto “cuando exista 
sentencia firme o hubiera una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales” . Esta 
medida se ha puesto en práctica a través de la ya mencionada modificación del artículo 156 del 
Código Civil a través del Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto de Medidas Urgentes para el 
desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Igualmente la Medida 149 del 
Pacto de Estado establece la necesidad de reforzar el apoyo y la asistencia a las hijas/os menores 
en supuestos de feminicidio. 

El Pacto de Estado también establece en sus Medidas 141 y 142 mejoras respecto del cálculo y 
reconocimiento de la pensión de orfandad a las hijas e hijos de víctimas de violencia de género, 
así como la necesidad de implementar mecanismos para asegurar que estas sean accesibles de 
forma inmediata 

Finalmente se debe añadir, que el Convenio de Estambul también resultaba muy claro a la hora 
de señalar la necesidad de que los Estados debía tomar las medidas legislativas y de cualquier 
índole que sean necesarias para que a la hora de regular los derechos de guarda y custodia, así 
como de visitas se tenga en cuenta el que exista una situación de violencia de género y no se 
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ponga en riesgo la seguridad de la mujer y de sus hijas e hijos (ex art. 31). De hecho, el Pacto de 
Estado propone en su 

Medidas 145 y 146.  El establecimiento con carácter imperativo de la suspensión del régimen 
de visitas en todos los casos en los que las/os menores hubieran sido testigos directo, sufrido o 
convivido con manifestaciones de la violencia de género, así como la prohibición de las visitas 
de las/os menores al padre que estuviera en prisión por condenas relativas a la violencia de 
género. 

 

2.3. Los derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. 

Tal y como se ha expresado en el capítulo tercero de este curso, debido a los obstáculos 
adicionales con los que cuentan las mujeres migrantes extranjeras víctimas de violencia de 
género, los derechos que puedan ampararlas en su condición de víctimas/supervivientes de 
cualquier de las manifestaciones de la violencia machista resultan fundamentales. Por otra 
parte, debido a la condición de migrantes extranjeras de estas víctimas, la legislación específica 
de extranjería no sólo se debe adaptar para propiciar que no exista discriminación alguna entre 
las mujeres nacionales y extranjeras respecto a las posibilidades de protección, asistencia y 
recuperación, sino que de hecho y aunque susceptible de mejorarse, viene a sumar una serie de 
oportunidades muy específicas para este colectivo. 

Resulta pues fundamental el catálogo de derechos para las mujeres víctimas de trata contenidos 
en la llamada Ley de Extranjería desarrollados en su reglamento, pero también en otras 
disposiciones. Así: 

- El ya mencionado derecho de restablecimiento y reflexión para las víctimas extranjeras por un 
período 90 días. 

-.Derecho a que no se incoe expediente sancionador por residencia irregular en nuestro Estado 
así como a la suspensión del expediente administrativo sancionador que en su caso la víctima 
pudiera tener incoado por esta causa, o en su caso, la suspensión de la ejecución de la expulsión 
o devolución eventualmente acordadas. 

-Derecho a solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales y 
extensibles a sus hijos/as menores de edad o con discapacidad que se encuentren en España en 
el momento de la identificación. 

-Derecho a solicitar el retorno asistido tanto para la víctima como, en su caso para sus hijas/os, 
a su país de procedencia. 

- Derecho a que las administraciones competentes garanticen la subsistencia y, de resultar 
necesario, la seguridad y protección de la víctima de sus hijos menores de edad o con 
discapacidad, que se encuentren en España en el momento de la identificación. 

-Derecho a solicitar el estatuto de refugiada por persecución en base al género o a tramitar el 
permiso de residencia por razones humanitarias por los mismos motivos. 

-Derecho a la solicitud de protección subsidiaria en el caso de que se le deniegue la solicitud de 
asilo si se considera que su vida y/o integridad corre peligro en su país de origen o por razones 
humanitarias. 
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- Derecho a personarse mediante abogada/o y procurador/a en su procedimiento y a ser 
asistidas por letrado/a de oficio, y en los supuestos de partidos judiciales con turnos de oficio 
especializado, a recibir asistencia por parte de las/os profesionales inscritos en los mismos. 

- Derecho a solicitar las medidas de protección dispuestas en la Ley Orgánica 19/1994 Ley 
protección de Testigos y Peritos y por lo tanto a que se interese en su favor la condición de 
testigo protegido. 

-Derecho a solicitar una indemnización por los daños físicos y psicológicos sufridos con ocasión 
de la trata. 

-Derecho a solicitar las ayudas previstas en la Ley 35/1995 de 11 de diciembre, de Ayuda y 
Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual14 en el plazo de un año 
desde la interposición de la denuncia correspondiente, así como cualesquiera otras compatibles 
con su situación específica. 

 

 

3.- Nuevo contexto penal de la violencia de género tras el Pacto de Estado 

3.1. La mutilación genital femenina como violencia de género. El artículo 149.2 CP y la 
comisión por omisión. 

3.1. B. La MGF. Sobre el error de prohibición. 

3.2. La trata de mujeres y menores como formas de violencia de género. El Convenio del 
Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos y la Directiva y la Directiva 
2011/36/UE. Más allá del Código Penal. 

3.3. El matrimonio forzado. Tipicidad y casuística. 

 

3.1. La mutilación genital femenina como violencia de género. El artículo 149.2 CP y la 
comisión por omisión. 

La Mutilación Genital Femenina (MGF a partir de ahora) consiste en la remoción total o parcial 
del aparato genital femenino. Esta práctica representa una de las mayores vulneraciones de los 
derechos humanos de mujeres y niñas, afectando, según la Organización Mundial de la Salud, a 
más de 200 millones de mujeres en el mundo. 

La MGF representa entre otros la vulneración al derecho a la intimidad, integridad personal, la 
salud, la libertad, no sufrir discriminación....y en algunos casos la vida y fundamentalmente se 
presenta en 4 variantes: 

1 .La circuncisión o escisión de clítoris: Consiste en la realización de un pequeño desgarre en la 
parte superior del clítoris sin llegar a efectuar la extirpación del mismo y haciendo correr algunas 
gotas de sangre, sin anestesia y en algunos casos siguiendo un determinado ritual o 
acompañando al acto de ciertas frases ceremoniales, cantos o bailes. Se conoce en el mundo 
islámico como Sunnah. 

2. La clitoridectomía o ablación: Conlleva la extirpación total del clítoris. 
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3 .La mutilación Faraónica o Sudanesa o infibulación de primer grado: Comprende la amputación 
total del clítoris y de los pequeños labios así como la escisión de los grandes labios para pasar 
posteriormente a infibular o coser los márgenes de la herida producida con espinas de pescado 
o acacias habitualmente, para cerrar así la vulva dejando un pequeño orificio, del tamaño de un 
grano de maíz o arroz por el que puedan salir la orina y el flujo menstrual. Para que no se cierre 
dicho orificio como consecuencia de la cicatrización se suele dejar insertada una pequeña astilla 
de madera. 

4. La mutilación Faraónica o Sudanesa o infibulación de segundo grado: Consiste en la 
amputación total de clítoris, pequeños y grandes labios dejado sólo y únicamente un pequeño 
orificio y realizando previamente la infibulación de la herida producida en el mismo modo 
descrito en el caso anterior. 

Es una práctica realizada sobre todo en el continente africano, aunque también en Oriente 
Medio y Asia, admite otras variables que cambian de región a región y que van desde la 
perforación, a la incisión, raspado o cauterización de la zona genital. A pesar de que no es una 
práctica tradicional en nuestro país, al migrar muchas comunidades traen sus propias 
tradiciones y creencias por lo que se han producido casos de Mutilaciones Genitales Femeninas 
en Europa y alguna de ellas en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las nacionalidades más significativas de las mujeres consideradas como grupo en 
riesgo destacan Gambia, Senegal, Nigeria y Mauritania. 

Ya el artículo 2 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer definía esta 
práctica como una manifestación de la violencia de género. 

El artículo 28 del Convenio de Estambul establece que las partes en el mismo debe adoptar las 
medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito y siempre que se 
comenta de manera intencionada la MGF en cualquiera de sus formas, así como la coacción e 
incitación a esta práctica e incluso proporcionar los medios para este fin. 

Por su parte el Código Penal español establece en su artículo 149.2 castiga con una pena de 
prisión de 6 a 12 años, más la de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, 
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tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a 10 años, siempre que el 
Juez/Jueza lo estimara adecuado, a quien cause a otra persona la MGF. 

 

 

 

Es fundamental que se tenga en consideración que la MGF es una práctica tradicional de tipo 
cultural y que por lo tanto ni se promueve, ni se realiza en el entorno de la menor con una 
finalidad lesiva pero no por ello deja de ser un acto ilegal que supone una vulneración de los 
derechos humanos de niñas y mujeres y que afecta a la vida y salud de las mismas de manera 
determinante. 

El delito de MGF puede cometerse mediante dolo directo o indirecto y a tal efecto resulta 
fundamental la posición que los progenitores y familiares más directos al cuidado de las menores 
tienen en relación a proteger los derechos e intereses de las mismas. Es por ello que estas 
personas pueden ser imputadas/os como coautores del delito de MGF cuando omiten esta 
obligación de protección y se perpetran actos tendentes a consumar o bien se consuma este 
tipo delictivo. 

Al respecto es fundamental destacar la Sentencia de la Sala 2ª de lo Penal de Tribunal Supremo 
de 31 de octubre de 20123 sobre el delito de lesiones y mutilación genital en un caso en el que 
se produce una ablación del clítoris a una niña de pocos meses de edad lo que se detentó en 
una revisión protocolaria de “Niña/o Sana/o” en un centro de salud, alegando sus progenitores 
que desconocían que estos hechos se encontraban prohibidos y penados en la legislación 
española y que ni ellos realizaron directamente la ablación, ni esta se realizó en nuestro país. 
Entre otras cuestiones interesantes, el Tribunal señala que “el respeto a las tradiciones y a las 
culturas tiene como límite infranqueable el respeto a los derechos humanos que actúan como 
mínimo común denominador exigible en todas las culturas, tradiciones y religiones”. 

Es interesante destacar que la jurisprudencia existente analiza caso por caso esa posición de 
garante y que la omisión de este deber cuando por ejemplo se deja a la menor al cuidado de una 
abuela ha llevado a algunos tribunales a eximir de responsabilidad a los progenitores. Resulta 
fundamental que la omisión de la acción por parte de quien tenga la posición de garante sea la 
causa aunque sea hipotética de la no evitación del resultado. 
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Para ello es fundamental entender que existen grupos de riesgo, que son más fácilmente 
identificables por parte de la Policía Local y Guardia Civil en pequeñas demarcaciones 
geográficas que en entornos con mayor densidad poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente es necesario tener en cuenta que existen determinados factores de riesgo para las 
niñas y mujeres potenciales víctimas de la MGF que deben ser conocidos, así: 

1. Pertenecer a una comunidad que practique la MGF. 

2. Pertenecer a familias en los que existen precedentes de MGF 

3. Convivir en entornos donde algún o ambos progenitores están a favor de esta práctica. 

4. Familias con proyectos de vida en el extranjero de carácter temporal en edades vulnerables. 

3.1. B. La MGF. Sobre el error de prohibición. 

En relación al error de prohibición, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene estableciendo 
que no es de aplicación cuando se dan los siguientes elementos: 
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Al respecto, tanto la legislación (art. 14 CP) como la jurisprudencia diferencian, entre otros, el 
denominado error vencible del error invencible. El primero implica que el sujeto activo debía 
y podía conocer la tipicidad de un determinado hecho delictivo y que en todo caso puede ser 
considerado como atenuante, mientras que el segundo exime de responsabilidad penal al 
sujeto activo. Por la propia raíz de la MGF como práctica cultural muy arraigada en 
determinados grupos es frecuente que cuando se judicializa a los progenitores de las menores 
que la han sufrido estos aleguen que no conocían que dicha práctica constituye un ilícito penal 
en nuestra legislación y mucho menos como está regulada en nuestra normativa, ya que como 
se ha dicho, la voluntad del entorno de la menor no es lesiva aunque los efectos sí lo sean. En 
relación al error de prohibición en supuestos de 

 

MGF los tribunales analizan caso a caso si quienes ocupaban una posición de garante en relación 
a la niña podían conocer la ilegalidad de la MGF atendiendo a cuestiones como el tiempo que 
los mismos llevan residiendo en nuestro país, entre otras. 

 De hecho, nos podemos encontrar con Sentencias como la de Audiencia Nacional número 
13/201, de 4 de abril de 2013, en la que se condena a la madre de una menor que ha sufrido 
una de las modalidades de MGF mientras la misma se encontraba a cargo de la abuela materna, 
como autora responsable de un delito de lesiones en su modalidad de mutilación genital, con la 
concurrencia de un error de prohibición vencible que sin embargo es revocada posteriormente 
por la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo número 939/2013 de 16 de diciembre 
de 20137 o la Sentencia nº 399/2014 de la Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo de 8 de 
Mayo de 20148 que ratifica la Sentencia de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 13 de mayo de 2013 en la que se condena a los progenitores de dos menores como 
autores de este delito. 

 

El Pacto de Estado recomienda en su Medida 90 la aplicación de la agravante de género de 22.4 
del CP en todos los casos de MGF. 
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3.2. La trata de mujeres y menores como formas de violencia de género. El Convenio del 
Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos y la Directiva y la Directiva 
2011/36/UE. Más allá del Código Penal. 

Otra cuestión fundamental es diferenciar entre Trata de seres humanos y tráfico de personas, 
ya que habitualmente y aún en la actualidad encontramos que ambas expresiones se confunden 
en muchos ámbitos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos decir que los elementos esenciales de este tipo delictivo serían los siguientes: 

                                                                                                                                                   9019 1
9 

 



VIOLENCIA DE GÉNERO, IMPLEMENTACION PACTO ESTADO, INTERV POL 
 

 

-Estamos ante un delito doloso de comisión anticipada. 

-Son susceptibles de ser consideradas reos de trata las personas jurídicas (ex. Art. 31 CP), en 
cuyo caso se prevén entre otras, la imposición la penas de multa del triple al quíntuple del 
beneficio obtenido con la explotación de la víctima, lo que resulta importante de cara a la 
reparación de las que denuncian su situación. 

-Existe la posibilidad de reincidencia internacional. 

3.3. El matrimonio forzado. Tipicidad y casuística. 

El matrimonio forzoso o matrimonio forzado se considera una práctica análoga a la esclavitud19 
en el marco internacional de los Derechos Humanos. Según la Agencia de Naciones Unidas para 
las personas Refugiadas, el matrimonio forzoso o forzado “es el término utilizado para explicar 
un matrimonio en el cual una de las dos partes se casa en contra de su voluntad o a la fuerza. 
No debe confundirse con el matrimonio concertado, en el que las dos partes consienten a sus 
padres o a una tercera persona la elección del esposo o esposa”. 

El matrimonio forzado es ilegal en derecho español, ya que carece de uno de los requisitos 
básicos para la celebración de este contrato entre las partes y es la voluntad real de una de ellas, 
al menos, para contraer el vínculo. Al respecto debemos tener en cuenta que el propio artículo 
16.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “sólo mediante libre y 
pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio”, nuestra 
Constitución declara en su artículo 32.1 que declara que "el hombre y la mujer tienen derecho 
a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica". Más aún, como expresamente se recoge en 
el título IV de nuestro Código Civil, “no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial” (ex 
artículo 45 CC), entendiéndose que no existe ese consentimiento cuando no se da o cuando está 
afectado por los que se conocen como vicios en la voluntad, recogidos expresamente en el 
artículo 73 del propio texto del código civil como elementos que convierten el contrato de 
matrimonio en un matrimonio nulo. 

Por otra parte, si bien es cierto que el matrimonio forzado puede darse tanto en hombres como 
el mujeres, el mismo constituye una manifestación de la violencia de género pues afecta de 
manera desproporcionada a las segundas y en la mayor parte de los casos está muy relacionado 
con el propio estatus infravalorado que las sociedades patriarcales otorgan a las mujeres. 

 

4.- Tipos penales y delitos clásicos asociados a la violencia de género. 

Modificaciones tras el Pacto de Estado. 

4.1. El delito de maltrato de obra, sus agravantes. Art. 153 

4.2. El delito de maltrato habitual, art. 173.2. 

4.3. Agravamiento del delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, artículos 147 
y 148 

4.4. Delitos contra la libertad: Capítulo I del Código Penal: Delito de detención ilegal y 
secuestros, artículos del 163 al 168 
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4.5. Delitos contra la libertad: Capítulo II del Código Penal: El delito de amenazas y coacciones 
en el ámbito de la violencia de género, artículos 169, 171, 172 y 172 ter. 

4.6. Del homicidio y sus formas, del artículo 138 CP al 143 

4.7. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Capítulo I del Código Penal: De las 
agresiones sexuales, del artículo 178 al 190 CP 

4.8. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, 
de artículo 197 a 204 del Código Penal 

4.9. De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal, artículo 22 del 

Código Penal y el Delito de quebrantamiento de condena, artículo 468 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. El delito de maltrato de obra, sus agravantes. Art. 153 

Como se ha visto con anterioridad el delito de maltrato de obra es el que con más frecuencia 
nos encontramos en los tribunales en supuestos de violencia de género en el ámbito de las 
relaciones de pareja. 

Con este artículo del Código Penal, además de la integridad física y psíquica de la víctima, se 
protege el ámbito en el cual cualquier persona debiera sentirse segura: el propio hogar, en el 
cual se produce la situación de violencia derivada de una relación de poder. 

Por ello, este artículo se caracteriza por los siguientes elementos: 
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Castiga tanto los menoscabos psíquicos como las lesiones de menor gravedad que prevé el art. 
147.2 del CP así como los malos tratos físicos que no causen lesión. 

Contra la pareja o ex pareja del sujeto activo o bien contra una persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor de los malos tratos 

La pena que prevé es la de prisión de 6 meses a un año o de trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a ochenta días se añade en todo caso la de privación del derecho a 
la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años. 

El Juez o Tribunal  pueden  además si lo considera necesario, inhabilitar además al agresor y para 
el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años. 

En el caso de que las víctimas sean algunas de las personas del artículo 173.2 (salvo que 
coincidan con las ya mencionadas con anterioridad) 

Cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el 
domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las 
contempladas en el artículo 48 del CP o una medida cautelar o de seguridad de la misma 
naturaleza, se pueden imponer las penas previstas n en su mitad superior, salvo que el Juez o 
tribunal, decida imponer la pena inferior en grado, de forma motivada y en atención a las 
circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho. 

En algunos casos de violencia de género se aplica la atenuante de reparación del dalo que el 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género expresa que se debe suprimir en este tipo de 
delitos (Medida 89). 

 

4.2. El delito de maltrato habitual, art. 173.2. 

Este artículo se compone de los siguientes elementos: 

HECHO PUNIBLE: ejercer violencia física o psíquica HABITUAL 

SUJETOS PASIVOS: la pareja o ex pareja del sujeto activo, los descendientes, ascendientes, 
hermanas/os, propios o del cónyuge o conviviente, 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, y las personas 
amparadas 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 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 necesitada 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. 

AGRAVACIÓN: cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de 
menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, 
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o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida 
cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza. 

Conviene no olvidar que en estos supuestos se puede imponer además una medida de libertad 

 Vigilada”. 

4.3. Agravamiento del delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, artículos 147 
y 148 

Los artículo 147.1 y 148 del CP castigan lo que tradicionalmente se entiende como delito de 
lesiones, que requieren para su sanación un tratamiento, es decir, una asistencia médica que 
vaya más allá de la mera asistencia facultativa salvo que la misma aunque implique una sola 
visita médica implique un tratamiento quirúrgico (también si la misma consiste en la aplicación 
de puntos de sutura, como sostiene Tribunal Supremo)3. En los supuestos en los que la víctima 
no requiriera para su sanación de esta asistencia y dándose el resto de los elementos del tipo 
nos encontraríamos ante las antiguas faltas de lesiones que en la actualidad se recogen como 
delito menos grave de lesiones del artículo 147.2 CP. En los supuestos en los que las lesiones 
fueran tan graves que causaran la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o 
de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad 
somática o psíquica nos encontraríamos con un tipo agravado de este delito que se recoge en el 
artículo 149 del CP y si las lesiones causaran la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro 
no principal o una deformidad que no fuera grave el tipo aplicable sería el 150 de este texto. 

En concreto, y en relación al delito de lesiones previsto en el apartado primero del artículo 147 

CP se debe destacar lo siguiente: 

- El artículo prevé la posibilidad de lesiones física y lesiones psicológicas. 

- La existencia de cualquier de ellas con ocasión de una conducta de violencia física o psicológica 
obliga a aplicar este artículo. 

- No se deben confundir las lesiones físicas con la violencia habitual física, ni las lesiones 
psicológicas con la violencia habitual psicológica, ya que el delito de lesiones es un delito de 
resultado, mientras que el delito de violencia habitual es un delito de mera actividad en el que 
se castiga exclusivamente la actividad del sujeto active o agresor con independencia del 
resultado. 

El artículo 148 CP viene a incrementar la protección de determinados grupos más vulnerables a 
la violencia de género: 

- Menores de 12 años 

- Pareja o ex pareja mujer del agresor 

- Persona especialmente vulnerable que conviva con el autor 

Al mismo tiempo este artículo prevé una mayor sanción penal cuando en la agresión se hubieren 
utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas 
para la vida o salud, física o psíquica, de la persona lesionada. 
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4.4. Delitos contra la libertad: Capítulo I del Código Penal: Delito de detención ilegal y 
secuestros, artículos del 163 al 168 

El delito de detención ilegal se recoge en el Artículo 163 del siguiente modo: 

 

 

Puesto que en todas las situaciones de malos tratos el objeto final es el control de la mujer, la 
detención o encierro, es una de las conductas que se desarrollan con frecuencia, tanto en los 
casos en los que hay convivencia como en aquellos en los que ya no la hay o nunca la ha habido. 
La detención o encierro merece un reproche penal con independencia de la violencia habitual, 
para lo cual se precisa una investigación policial detallada. 

Los sucesivos artículos abundan en el secuestro y detención ilegal, especificando las penas. 

A título ejemplificativo se añade la siguiente noticia en la que se refiere una situación de 
secuestro en un contexto violencia de género. 

4.5. Delitos contra la libertad: Capítulo II del Código Penal: El delito de amenazas y coacciones 
en el ámbito de la violencia de género, artículos 169, 171, 172 y 172 ter. 

Con la actual redacción dada a estos artículos, para cuya lectura se remite al propio Código 
Penal, se supera la problemática que generaba tener que calificar de inmediato los hechos como 
falta o delito, como paso previo a una mayor protección policial. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, incrementa la protección a favor de las mujeres y de personas vulnerables, 
convirtiendo en delito todas las conductas recogidas en dichos artículos. De manera que a esos 
actos corresponde una actuación policial inmediata, incluso con detención del presunto 
delincuente. 

El Tribunal Constitucional ha considerado que no atenta a la Constitución el incremento de la 
pena establecida en estos artículos cuando la víctima sea o haya sido esposa del agresor o 
mantenga o haya mantenido relación análoga, por considerar que con esas conductas, que se 
penan de manera superior, se atenta al derecho a la igualdad además de al derecho a la libertad 
y seguridad, dada la situación social existente de reparto desigual de poder entre hombres y 
mujeres. 
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En la actualidad se consideran incluidas como relaciones análogas las relaciones de noviazgo, 
con independencia de que haya sido o no una relación estable y aunque no haya existido 
convivencia. 

Con la actual redacción se destaca la necesidad de investigar el estado de los menores y el 
posible impacto que hayan sufrido con ocasión de los hechos, teniendo en consideración que en 
la actualidad en los casos en los que se maltrata a los menores con la finalidad de hacer sufrir a 
la madre o de menoscabar su integridad psíquica, son considerados como violencia de género, 
tal y como recoge de manera expresa la nueva Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema 
de protección a la infancia, siendo competente para su instrucción el Juzgado de Violencia Sobre 
la Mujer, conforme al artículo 87.1 Ter de la L.O del Poder Judicial. 

El Pacto de Estado recoge en su Medida 96 que sería idóneo extender la pena accesoria de 
privación de tenencia y porte de armas no sólo al delito de lesiones sino también al de 
coacciones y amenazas. 

Por otra parte, el artículo 172 Ter del CP introduce en nuestro ordenamiento el llamado delito 
de stalking o acoso, acecho u hostigamiento. Entre los elementos básicos del tipo delictivo, cuya 
lectura en el CP se recomienda, se deben destacar los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

No cabe duda que el delito de acecho u hostigamiento permite dar respuesta a conductas de 
indudable gravedad, que en muchas ocasiones no podían ser calificadas como amenazas, al no 
existir un anuncio explícito de la intención de causar algún mal o no se empleaba de forma 
directa la violencia para coartar la libertad de la víctima, como sucede en el delito de coacciones. 

En los casos de violencia de género tendrá gran trascendencia en determinadas conductas como 
las llamadas reiteradas, continuos mensajes de whatsapps o a través de redes sociales, correos 
electrónicos continuados, espiar a la pareja, mandarle regalos y continuas manifestaciones de 
intención de reconciliación, instar a familiares para que convenzan a la víctima para volver a la 
relación, etc… , no podían ser enmarcados en el delito de amenazas, ni coacciones, pero pueden 
afectar gravemente a la esfera personal, familiar incluso laboral de la víctima. 

Es interesante destacar que en supuestos de violencia de género y para poder aplicar este tipo 
delictivo no se exige denuncia previa por parte de la víctima. 

 

 

 

                                                                                                                                                   9019 2
5 

 



VIOLENCIA DE GÉNERO, IMPLEMENTACION PACTO ESTADO, INTERV POL 
 

 

 

4.6. Del homicidio y sus formas, del artículo 138 CP al 143 

En relación a los delitos de homicidio y asesinato se recomiendan su lectura en el Código Penal. 

En la mayoría de los casos de homicidio de una mujer por su pareja o su expareja suele existir 
una historia previa de malos tratos. Es labor policial investigar la posible existencia de malos 
tratos mediante información en el entorno familiar, laboral, de amistad y de vecindario de la 
víctima, antecedentes policiales, judiciales, sanitarios, de recursos sociales. Sin dicha 
investigación quedarían sin penar los actos violentos previos al homicidio (violencia habitual, 
amenazas, coacciones, detención ilegal, quebrantamiento de condena, etc...). 

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial a través del Observatorio contra la Violencia 
de Género y Doméstica realiza informes periódicos sobre las sentencias dictadas relativas a los 
homicidios y/o asesinatos de mujeres, niñas y niños en contextos de violencia de género. El 
último informe del año 2016 señala en sus conclusiones cuestiones de  enorme  relevancia, como 
que: 

- Cada vez existen más denuncias previas por violencia de género a los crímenes, en concreto en 
un 26% de los casos. Lo que de manera preocupante en definitiva señala que de alguna forma 
estas mujeres asesinadas no han recibido una protección suficiente para evitar su muerte. 

-Existe un incremento de la media de edad de las mujeres víctimas mortales de la violencia de 
género, que se sitúa en los 40 años de edad. 

-En los casos analizados existe una escasa afectación de las alteraciones psíquicas en los autores 
de los crímenes de violencia de género y una nula afectación del alcohol en la comisión de los 
mismos 

-A pesar de que se suele aplicar la agravante de violencia de género existen otras en nuestro 
texto penal que no se aplican. 

- Aumentan las muertes conexas en los casos de violencia de género y especialmente de hijas/os 
menores de las mujeres asesinadas. 

-Existe la necesidad de unificar criterios en relación a las indemnizaciones a las víctimas. 

-Cada vez son más los agresores que se entregan y reconocen los hechos una vez cometidos los 
homicidios y/o asesinatos, en un 40% de los casos. 

- Aumenta la preparación y agresividad en los crímenes de violencia de género y de hecho las 
sentencias por estos hechos son en un 80% por asesinatos. 

Las estadísticas del observatorio añadirán a las cifras de mujeres víctimas de violencia de género 
en el ámbito de las relaciones de pareja y de violencia doméstica las de aquellas de víctimas de 
otras formas de violencia contra la mujer según el Convenio de Estambul, de hecho en el informe 
referido del año 2016 el Observatorio ya recoge las sentencias recaídas en 9 crímenes machistas 
que se producen en ámbitos diferentes a los de las relaciones de pareja. 
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4.7. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Capítulo I del Código Penal: De las 
agresiones sexuales, del artículo 178 al 190 CP 

La violencia sexual es uno de los más claros exponentes de la violencia de género a los que se 
enfrentan las mujeres y niñas de todas las culturas. La perspectiva de género a la hora de analizar 
estos supuestos y de diseñar y aplicar las leyes es fundamental para poder dar a sus víctimas y 
supervivientes una respuesta que constituya una reparación eficaz ante el daño sufrido. Al 
mismo tiempo, las sociedades necesitan que desde los poderes públicos la respuesta ante la 
violencia sexual sea rápida y eficaz y no resulte ni humillante, ni estigmatizadora o 
discriminatoria para sentirse realmente protegidas en su conjunto. 

En un momento histórico en el que en el estado español tras la controvertida sentencia del 
conocido como caso de “La Manada” está planteándose la necesidad de exigir formación en 
materia de género en todas las instancias jurídicas y modificar nuestro texto penal de manera 
que la cuestión del consentimiento sexual se recoja de forma que no permita interpretaciones 
discriminatorias e injustas no se va a entrar a analizar el abuso y la agresión sexual como tipos 
penales. Pero en cualquier caso conviene aclarar que es lo que sí recoge nuestro CP y las posibles 
interpretaciones que ya admiten la aplicación práctica de los artículos que penan las agresiones 
sexuales en nuestro país. 

El Código Penal dedica el Título VIII, sobre los “Delitos contra la libertad e indemnidad sexual” 
a las agresiones sexuales y a los abusos sexuales, pero no ofrece una definición ni una referencia 
concreta de estas conductas, limitándose a exponer respecto de la agresión sexual que se 
desarrolla con violencia o intimidación, y, respecto de los abusos sexuales, que se realizan sin 
violencia ni intimidación por parte del actor, y que en todo caso se dan sin el consentimiento 
por parte de la víctima. Nuestro texto penal lo que sí hace es q agravar los tipos básicos en los 
casos de acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, introducción de objetos por las dos primeras 
vías. La falta de concreción no significa en modo alguno que solo sean perseguibles las acciones 
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consistentes en penetración sino todo lo contrario: cualquier conducta que atente contra la 
libertad e indemnidad de la víctima se encuentra penada. De hecho, nuestra jurisprudencia 
actual está llena de ejemplos en los que se condena por diversas conductas (frotamientos, 
masturbarse en presencia de la víctima, obligarles a participar en actos o comportamientos de 
índole sexual que puedan perturbar su normal desarrollo, etc...). 

Se recomienda la lectura de los tipos delictivos en el CP prestando especial atención a los 
siguientes elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Los modos comisivos en la perpetración de estos delitos pueden ser: 
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 Las conductas más habituales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pacto de Estado recomienda en su Medida 92 la aplicación de la agravante de género del 
artículo 22 del CP en todos los casos en los que quede probada la motivación machista como 
elemento subjetivo en los casos de agresiones y abusos sexuales. 

4.8. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, 
de artículo 197 a 204 del Código Penal 

En los últimos años los delitos de descubrimiento y revelación de secretos contemplados en los 
artículos del 197 a 201 del CP, cuya lectura se recomienda, se han ido produciendo cada vez de 
forma más habitual en los casos de violencia de género en las relaciones de pareja. Muy 
relacionadas con el uso de las tecnologías de la comunicación y la información estas son usadas 
cada vez más frecuentemente por los agresores para controlar las comunicaciones e 
información que las víctimas puedan tener, así como conocer las personas con las que 
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mantienen algún tipo de contacto, haciendo uso de sus claves de acceso y llegando incluso en 
numerosas ocasiones a hacerse pasar por la víctima para obtener esa información. 

Estas tecnologías de la información, comunicación y relación social son también usadas con 
frecuencia para insultar y/o amenazas a las mujeres víctimas/supervivientes de la violencia de 
género en el ámbito de las relaciones de pareja. De hecho esta situación ha llevado a que en el 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género se plantee en su Medida 94 la de no considerar 
las injurias y calumnias a través de las redes sociales en el ámbito de esta violencia como delitos 
leves. 

En la reforma del Código Penal del año 2015 se introdujo el delito “sex-torsión” que es el término 
con el que se conoce el chantaje o acoso al que es sometida una persona por parte de otra que 
emplea una imagen de la misma con carga sexual y que previamente ha obtenido, legítima o 
ilegítimamente. 

Se deben precisar dos cosas sobre este término: la primera es que aunque hablemos de 
extorsión, esta cuestión no se entiende bajos los parámetros definitorios del tipo delictivo de 
este acto en España, ya que en nuestro país, toda forma de extorsión requiere para que 
constituya un delito según el artículo 243 de nuestro Código Penal, un sujeto activo que con 
ánimo de lucro, obligue a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio 
jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, y en los supuestos se sex- torsión nos 
encontramos con un sujeto que chantajea a otro con diversas finalidades, no necesariamente 
lucrativas, así el mantenimiento de relaciones sexuales, la retirada de denuncias o la no 
interposición de las mismas, la permanencia en una relación, la realización de pornografía, la 
cesión de nuevas imágenes con contenido sexual, etc… Por otra parte, es necesario indicar que 
la sex-torsión a veces tiene su origen en prácticas de sexting o sex- recording, es decir, en aquella 
actos, legales a priori, a través de los cuales una persona remite a otra mensajes, imágenes o 
vídeos con contenido sexual, de sí misma, a través de correo electrónico, redes sociales o 
cualquier otro sistema permitido por las nuevas tecnologías y únicamente para el conocimiento 
personal del receptor del mensaje. Sin embargo, en otras ocasiones, la sex-torsión es llevada a 
cabo por la persona que no es receptora legítima del mensaje o contenido video gráfico 
remitido, sino que es realizada por alguien que obtiene de forma fraudulenta estos datos de la 
víctima”. 

Estas conductas se encuentran muy extendidas sobre todo entre jóvenes, donde de forma 
habitual y voluntaria, se envía a través de los dispositivos telefónicos, aplicaciones de WhatsApp, 
correos electrónicos o de forma privada a través de redes sociales, imágenes íntimas de la 
víctima. Dicha imágenes pueden ser con posterioridad utilizadas para amenazar a la víctima, con 
su divulgación a familiares, conocidos o desconocidos, sino se accede a las peticiones del 
agresor, o se decide poner fin a la relación. Pues precisamente la nueva regulación permite 
tipificar directamente esa divulgación no autorizada de las imágenes íntimas de la víctima. 

En relación al allanamiento de morada que se recoge en los artículos 202 a 204 del CP, cuya 
lectura se recomienda, se trata de una conducta frecuente en contextos de violencia de género 
en el ámbito de las relaciones de pareja y especialmente cuando ha cesado la convivencia. Es 
necesario informar a la mujer, cuando va a presentar denuncia que se trata de un delito, ya que 
en muchas ocasiones lo desconocen, centrándose en los insultos, amenazas o golpes que haya 
recibido. Con el delito de allanamiento de morada se sanciona la conducta que tiene por objeto 
vulnerar la intimidad propia del domicilio, que es un lugar en el que la persona que lo esté 
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habitando en ese momento tiene derecho a desarrollarse libremente, incluso sin sujeción a las 
normas sociales, y sin la intromisión en su intimidad de ninguna persona. 

Esa vulneración no queda justificada por el hecho de que la persona que entre en la vivienda sin 
permiso del morador, o se mantenga en ella sin su permiso, haya sido anteriormente moradora 
de la vivienda. El hecho de que aún no se hayan dictado medidas civiles sobre el uso de la 
vivienda no elimina la aplicación del tipo penal, con lo que es necesario evidenciar en las 
denuncias y en los atestados las conductas que supongan un allanamiento de morada, aunque 
lo lleve a cabo el anterior morador de la vivienda. 

En todo caso, en el procedimiento penal el anterior morador podrá alegar lo que considere 
conveniente para su defensa. Hay que tener en cuenta además, que el allanamiento de morada 
en el periodo siguiente al cese de la convivencia puede ir unido a sustracción de bienes, o a 
persecuciones por sospecha de infidelidad, y es importante dejar constancia de los indicios, 
sospechas o antecedentes que existan al respecto. 

Este tipo penal en muchas ocasiones aparece conjuntamente con un delito de quebrantamiento 
de condena que se tratará a continuación. 

 

4.9. De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal, artículo 22 del Código Penal 
y el Delito de quebrantamiento de condena, artículo 468 

El artículo 22 del CP introduce en su apartado 4 como circunstancia agravante 

        

 

 

 

Esta agravante se aplicaría por tanto a aquellos casos de violencia que se perpetren contra las 
mujeres con una intención machista. 

La conocida como agravante de género es desde un punto de vista formal al menos, aplicable a 
todos los supuestos de violencia de género pero aún no es muy aplicada judicialmente. De 
hecho, la primera vez que se aplica en un caso de asesinato machista es el 20 de enero de 2017 
a través de la Sentencia 18/2017 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo. 

Como muy bien expresa Elena Ocejo, presidenta de la asociación Abogadas para la Igualdad en 
un artículo para El Plurar, en el que también se menciona la Sentencia de la AP de Oviedo 
anteriormente referida, “desde el planteamiento político-criminal, con la introducción de la 
reforma de este artículo, se ha incorporado al mismo, otro tipo de criminalidad, de 
discriminación, representada por la violencia machista”. 

En relación al delito de quebrantamiento de condena que se recoge en el artículo 468 CP y cuya 
lectura se recomienda, se debe destacar que con la actual tipificación del quebrantamiento de 
condena se quiere incrementar la presión contra las conductas de incumplimiento que muchos 
agresores llevan a cabo tras las resoluciones condenatorias, medidas cautelares y de seguridad 
que en ocasiones se adoptan en beneficio de las víctimas, en especial las medidas de alejamiento 
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y de prohibición de comunicación. Desde la modificación mediante Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, se pretende, al elevar la pena por este delito y mejorar, por lo tanto, la protección 
de las mujeres víctimas/supervivientes de violencia de género. Para que esa mejora sea efectiva 
se precisa un seguimiento policial del cumplimiento de las medidas adoptadas por la autoridad 
judicial, ya sea a través de la penas impuestas en juicios o de las medidas cautelares y de las 
medidas de seguridad, actuando ante el incumplimiento de las mimas conforme a los criterios 
legales establecidos, dando cuenta de tales hechos a la autoridad judicial. 

En cualquier caso es una realidad que tanto las condenas definitivas, como las medidas 
cautelares de alejamiento y órdenes de protección que se adoptan de manera provisional en 
tanto se resuelve la causa penal por violencia de género en el ámbito de las relaciones de pareja, 
son objeto de quebrantamiento en demasiadas ocasiones, produciendo resultados letales y 
afectando, en todo caso, de manera muy grave a las víctimas/supervivientes y sus entornos, así 
como a la capacidad de recuperación de estas y sus familias en todos los sentidos. No en vano, 
el Pacto de Estado contra la Violencia de Género señala varias posibilidades en al menos dos de 
sus medidas. Así dispone en su medida 99 la necesidad de establecer consecuencias para los 
quebrantamientos sucesivos de órdenes de alejamiento, proponiendo entre otros el uso de 
instrumentos de vigilancia electrónica. En su medida 100 indica que se debería excluir la 
relevancia del consentimiento de la víctima en la valoración de casos de quebrantamiento de 
condena o medida cautelar, sin perjuicio de los posibles efectos sobre la culpabilidad del 
acusado. 

5.-. La actuación policial en supuestos de violencia de género. La investigación de los hechos y 
diligencias. 

5.1. Las Pautas Generales de actuación policial. 

5.2. La investigación de los hechos delictivos 

5.3. Objetivos de la investigación policial 

5.4. Diligencias fundamentales (I) 

5.5. Diligencias fundamentales (II) 

5.6. La calificación de los hechos e información a la víctima de violencia de genero. 

_____________________________________________________________________________ 

5.1. Pautas generales de actuación profesional: 

Todas las intervenciones profesionales en esta materia se orientan a la obtención de los 
siguientes objetivos: 

1. Atender a l estado y las necesidades de las víctimas, entre las que se incluyen las mujeres, sus 
hijos e hijas. 

Desde esta premisa, las intervenciones se dirigen hacia dos direcciones: 

- La prevención de actos violentos futuros y, por tanto, la protección de las víctimas. 

- La recuperación de las víctimas. 
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Para conocer el alcance de los hechos, resulta crucial la primera intervención con la víctima, 
fundamentalmente en el momento de la formulación de la denuncia, así como en su caso, en la 
entrevista previa que se realice ya sea en el domicilio, centro sanitario o en dependencias 
policiales. 

2. Hacer visible la violencia que se produzca en cada caso. 

Para ello es necesaria una recopilación de datos exhaustiva y dejar constancia documental de 
toda la variedad de conductas abusivas o violentas ocurridas a lo largo del tiempo para que 
puedan ser consideradas por otros/as profesionales. 

Las declaraciones de las víctimas serán de especial importancia para recoger con detalle las 
conductas que pudieran estar desarrollándose. 

3. La detección de la violencia, en los casos en los que la mujer no refiera estar sufriendo 
violencia de género, pero existan indicios de la misma; o en los casos en los que la mujer refiera 
estar sufriendo un tipo de violencia (por ejemplo física) pero pueda existir otro tipo de violencia 
(por ejemplo sexual, psicológica o económica). 

-Nos gustaría hacer una pequeña referencia, junto a las pautas de actuación profesional en la 
materia, de la necesidad del denominado “autocuidado” al que los y las profesionales deben 
recurrir en muchas ocasiones con el fin de: prevenir, tratar y resolver los riesgos y las 
repercusiones que pueden surgir al trabajar en materia de violencia de género. 

 

1. Intervención Integral  

 La intervención policial debe tender a una intervención integral, en la que se aborden todas las 
necesidades de las víctimas y se colabore con el resto de profesionales que trabajen en el mismo 
caso, o que puedan hacerlo. La intervención policial no se limita a los procedimientos penales, 
abarca también los procedimientos civiles e incluso otras áreas. 

- Por ejemplo, ante el supuesto de que tras una intervención policial la mujer no interponga 
denuncia, la labor policial se centrará en ofrecer información a la mujer sobre ayudas a su favor, 
acompañarla a alguna institución, recabará antecedentes y dejará constancia documentada de 
la intervención realizada. 

2. Intervención Inmediata. 

 La gravedad de estos delitos, su extensión actual, la alarma social existente y las consecuencias 
para las víctimas, hacen que la intervención deba ser prioritaria. 

3. Intervención Multidisciplinar, Coordinada y Co-responsable. 

 Puesto que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluidas las Policías Locales y 
Autonómicas, tienen competencia en la materia y, además, intervienen con otro tipo de 
profesionales, es necesaria la colaboración y el cumplimiento por cada profesional de su propia 
responsabilidad. No podemos olvidar que con frecuencia se irán sucediendo delitos de distintos 
tipos, incluso en zonas geográficas diversas, lo que supondrá la colaboración con numerosas 
instituciones. 
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La propia Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, destaca la importancia de la colaboración entre los distintos profesionales, 
siendo especialmente relevante la colaboración policial con los Centros de la Mujer o Puntos de 
Información a la Mujer, y con los servicios sanitarios. 

Para ello es fundamental: 

1. Remisión a instituciones que ofrezcan asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género 
y a sus hijos e hijas. 

La complejidad de los delitos que se producen en los casos de violencia de género y el grave 
impacto sobre la vida de las víctimas, hace imprescindible que las mismas sean asistidas por 
diversos profesionales de distintas disciplinas. 

En nuestra Comunidad Autónoma, el Instituto Andaluz de la Mujer, perteneciente a la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales, ofrece asesoramiento jurídico, social y apoyo psicológico, 
además de contar con casas y centros de acogida para los casos en los que la mujer necesite 
refugiarse del agresor o de su entorno. 

Dicha institución posee además un servicio telefónico de emergencia operativo durante las 24 
horas del día a través del número 900 200 999. 

Igualmente, muchos Ayuntamientos ofrecen a través de los Centros Municipales de Información 
a la Mujer (CMIM), información y asesoramiento especializado a favor de las víctimas. Es 
conveniente el contacto y/o la remisión de las víctimas a estas instituciones, así como a otras 
vinculadas a ellas. 

2. Información sobre e l estado y las necesidades de las víctimas. 

Como requisito previo a dar protección a las víctimas está conocer su situación concreta y 
necesidades, sin olvidar las de sus hijos e hijas. Para ello una de las intervenciones más 
relevantes serán las entrevistas a las víctimas, especialmente en las tomas de denuncias. Tal y 
como se desprende del apartado 4 del artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2004, deberán atenderse 
las necesidades de las mujeres con especiales dificultades por mayor riesgo de sufrir violencia 
de género, dificultades en el acceso a los servicios, pertenecientes a minorías, inmigrantes, 
mujeres en situación de exclusión social o con discapacidad. 

3. Valoración de peligrosidad continuada. 

Desde el primer momento en el que una mujer refiere a un/a policía que ha sufrido una agresión 
física o psicológica por su pareja o ex pareja, o hay indicios de que así haya sido, es necesario 
valorar si se encuentra en situación de riesgo de ser agredida de nuevo (física o 
psicológicamente), de sufrir un ataque mortal o de suicidarse, así como si otras personas de su 
entorno se encuentran también en situación de riesgo (hijos e hijas, u otros familiares, nueva 
pareja de la mujer...). 

Esta valoración no puede limitarse al momento en el que la policía tiene conocimiento del caso, 
sino que es necesario hacer una valoración continuada en el que se tengan en cuenta los nuevos 
hechos, o la posible escalada de violencia. Dada la relevancia de la valoración de peligrosidad o 
riesgo. 
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4. Protección de las víctimas: mujeres, hijos e hijas. 

Es frecuente asimilar la protección policial a los casos de peligro de muerte o de lesiones físicas 
graves, y limitarla al momento en el que se desarrolla el ataque procediendo, por ejemplo, a la 
detención del agresor y el traslado de la víctima a un centro sanitario. 

Aunque este tipo de intervenciones tienen una gran importancia, no podemos olvidar que con 
estos delitos no se ataca exclusivamente el derecho a la vida sino numerosos bienes jurídicos (la 
libertad, la salud física y psicológica, la dignidad, la propiedad, la intimidad...), la actividad de 
protección policial no se limita a los casos de peligro de muerte, si bien éstos requieren un mayor 
seguimiento policial. 

5.2. La investigación de los hechos delictivos 

En líneas generales podemos decir que a los Cuerpos y fuerzas de Seguridad corresponde actuar 
en los tres parámetros de intervención más importantes en esta materia: 

- La investigación de los hechos delictivos y la formalización del atestado. 

- La prevención de la violencia de género. 

- La protección de las víctimas, tanto directas como indirectas o instrumentales. 

La función de investigación de los hechos y el aseguramiento de los instrumentos utilizados para 
cometer el delito, son, junto con la detención de los presuntos culpables, una de las funciones 
prioritarias de quienes integran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

De hecho, una correcta investigación policial es en la mayoría de los casos imprescindible para 
que los hechos delictivos no queden totalmente impunes o impunes en parte. 

El artículo 24 de la Constitución Española de 19784 consagra la presunción de inocencia, lo que 
significa que las partes acusadoras (Ministerio Fiscal y Acusación Particular) deben aportar las 
pruebas que demuestren la realización de los hechos y la participación en los mismos del 
acusado. Por tanto, la aportación de las pruebas es imprescindible para que pueda enervarse la 
presunción de inocencia. 

El artículo 11.1.g) de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado5 establece 
la obligación de realizar “la investigación de los delitos para descubrir y detener a los presuntos 
culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del 
juez o tribunal competente y elaborando los informes técnicos y periciales pertinentes”. 

En la misma línea se pronuncia el artículo 4 del Real Decreto 769/87 de 19 de junio de Regulación 
de la Policía Judicial en cual establece que: 

“Todos los componentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad cualquiera que sea su naturaleza 
y dependencia, practicarán por su propia iniciativa y según sus respectivas atribuciones, las 
primeras diligencias de prevención y aseguramiento así que tengan noticia de la perpetración 
de hechos presuntamente delictivos y la protección y custodia de los objetos que provinieren 
del delito o estuvieran relacionados con su ejecución, dando cuenta de ello en los términos 
legales a la Autoridad Judicial o Fiscal, directamente o a través de las Unidades Orgánicas de 
Policía Judicial”. 
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En cuanto a la función de auxilio policial desarrollando labores de Policía Judicial, la Ley Orgánica 
6/1985 del Poder Judicial6, en su artículo 547 establece que las mismas serán realizadas por 
todos los integrantes de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad cuando sean requeridos para ello. 

 

5.3. Objetivos de la investigación policial 

La investigación policial en este tipo de delitos requiere un tratamiento especial, dada la 
dinámica específica de los mismos, en los que, por ejemplo, la investigación no necesitará 
dirigirse a identificar al presunto agresor principal, dado que éste es conocido, pero sí a 
identificar a posibles víctimas y agresores instrumentales. 

Así, la investigación policial irá dirigida mayoritariamente a: 

1. Hacer visible todos los tipos de maltrato que se hayan desarrollado o que se estén 
desarrollando. 

2. Indagar sobre posibles antecedentes, ya sean con la víctima actual o con otras víctimas con 
las que se haya podido relacionar en el pasado. 

3. Constatar si se está desarrollando una escalada de violencia. 

4. Constatar si hay otras personas en situación de riesgo (más víctimas directas o 
instrumentales). 

5. Investigar si el delincuente cuenta con la colaboración delictiva de terceros (agresores 
instrumentales). 

6. Investigar si la víctima o testigos están sufriendo coacciones o amenazas para que retire la 
denuncia o cambie su declaración. 

No podemos olvidar que los actos de violencia de género, en su gran mayoría se perpetran el 
ámbito de la intimidad, incluso cuando no hay convivencia, lo que suele propiciar la ausencia de 
testigos presenciales, o en el caso de que sí existan se nieguen a declarar en contra del 
maltratador, dificultando aún más la visibilización de los mismos. 

Esto significa que el peso probatorio caerá directamente y de manera principal sobre la 
declaración de la víctima, siendo frecuente que la misma sufra las coacciones del agresor para 
que no declare y retire la denuncia. 

5.4. Diligencias fundamentales (I)  

Las diligencias fundamentales de investigación en este tipo de delitos son: 

1) La declaración de la víctima 

2) La diligencia de informe vecinal 

3) Antecedentes en los servicios comunitarios o centros de información a la mujer 

4) Antecedentes judiciales 

5) Antecedentes sanitarios 

La declaración de la víctima 
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Muchas mujeres parten de la idea errónea de que, si no cuentan con testigos que se atrevan a 
declarar contra el agresor, no tienen posibilidad de obtener una sentencia condenatoria. Se trata 
de una idea falsa que los propios maltratadores suelen difundir para acobardar aún más a las 
víctimas. 

Lo cierto es que la declaración de la víctima tiene capacidad suficiente para provocar el 
decaimiento de la presunción de inocencia cuando goza de determinadas características: 

- Verosimilitud del relato, con existencia de elementos periféricos. 

- Ausencia de incredibilidad subjetiva (que no existan intereses ajenos a la expresión de la 
verdad). 

- Persistencia en la incriminación o comportamiento coherente de la víctima, teniendo en cuenta 
su estado emocional. 

En los casos en los que la víctima, tras haber presentado denuncia, desista de la misma y no 
participe en el acto del juicio oral, o se niegue a declarar conforme a la exención de la obligación 
de prestar declaración conforme al artículo 416 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal7, si se 
han recabado antecedentes y datos periféricos, el Ministerio Fiscal podrá mantener la acusación 
pública. 

Por tanto, la labor policial debe dirigirse a obtener una declaración detallada de la víctima y a 
indagar sobre los datos periféricos a su declaración. 

La diligencia de informe vecinal 

En la mayoría de los casos los vecinos y vecinas se niegan a declarar en el procedimiento, pero 
en ocasiones acceden a dar información a la policía. Esta información, recogida en una diligencia 
informativa y remitida al Juzgado tiene una gran relevancia. En un principio, se trata de una 
diligencia preceptiva en los atestados tramitados por violencia de género, y en los que la persona 
declarante puede conservar su anonimato, hecho este, que facilitaría la colaboración. 

No obstante, la defensa de los acusados, en la fase judicial puede solicitar la identificación de 
los testigos para no alegar indefensión por parte de su defendido, lo que en la práctica hace que 
el anonimato de esta declaración sea más virtual que real. 

Antecedentes en los servicios comunitarios o centros de información a la mujer 

Con frecuencia hay un largo plazo de tiempo entre la primera vez que una mujer víctima de 
malos tratos pide asesoramiento en un Centro Municipal de Información a la Mujer, IAM, o 
Punto de Información a la Mujer, y la interposición de la denuncia. 

Recabar un informe de dicha institución, o recibir información telefónica trascrita en diligencia 
informativa, tiene una gran importancia a efecto de la persistencia de la mujer en su relato. 

Antecedentes judiciales 

Aunque la mujer haya retirado denuncias previas, la sola interposición de las misma puede tener 
una gran trascendencia a efectos de su credibilidad, ya que la posterior retirada puede deberse 
a amenazas contra ella, sus hijos e hijas, u otros familiares, coacciones, impago de pensiones, 
presiones familiares así como a las circunstancias personales y el propio estado anímico de la 
víctima. 
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Los diferentes antecedentes judiciales que pueda tener relación con delitos de violencia de 
género pueden ser consultados a través del Sistema de Registro Administrativo de Apoyo a la 
Administración de Justicia (SIRAJ), regulado por Real Decreto 95/2009 de 6 de febrero8, al que 
tienen acceso Policía Judicial y las unidades de violencia de género de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, donde se graban por parte de los Letrados/as de la administración de justicia las 
distintas resoluciones judiciales recaídas en procesos instruidos por los juzgados, tales como 
órdenes de alejamiento, órdenes de protección, medidas de naturaleza civil, prohibiciones de 
tenencia de armas, etc. 

Antecedentes sanitarios 

La violencia de género tiene un grave impacto en la vida de las mujeres que la sufren y muy 
pronto aparecen síntomas físicos y psicológicos provocados directamente por el maltrato, o que 
suponen un empeoramiento -causado por el maltrato- de síntomas previos (Organización 
Mundial de la Salud, 1998). Por ello es habitual que las víctimas acudan a su centro de salud y 
sean atendidas por los profesionales de atención primaria, además de por los servicios de 
urgencias. 

Esto significa que en la mayoría de los casos el circuito sanitario de la mujer víctima de malos 
tratos habrá comenzado antes que el circuito jurídico, teniendo una gran importancia la 
constatación del itinerario sanitario para acreditar la gravedad de los hechos y la antigüedad de 
los mismos. 

Según las investigaciones entre un 22% y un 35% de las mujeres que acuden a urgencias tienen 
que ser atendidas por síntomas relacionados con el maltrato 

Pero el servicio de urgencias no es el único al que acuden las mujeres, no podemos olvidar las 
numerosas consultas en atención primaria, ginecología, servicios de salud mental, etc... 

La importancia de recabar antecedentes sanitarios ha sido explicitada en la Ley de Juicios 
Rápidos, donde se recoge que la policía, recibida denuncia, recabará del centro sanitario o 
facultativo que haya atendido a la víctima, informe elaborado para su unión al atestado policial, 
con envío incluso por fax al instituto de medicina legal y a la autoridad judicial. 

La atención medica objeto de informe, no puede limitarse al servicio de urgencias, sino que se 
encuentra incluida cualquier asistencia general, aunque se encuentre alejada en el tiempo y 
siempre y cuando exista una justificación legal, como es el de la investigación de un delito de 
violencia de género, dado que al tratarse de información personal, su acceso está muy limitado 
y protegido por la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos9, que establece 
como excepción a la protección de datos que la información solicitada sea de un hecho concreto, 
no pudiendo facilitarse información generalizada y que se solicite en el marco de una 
investigación específica por hechos que pudieran ser delictivos. 
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5.5. Diligencias fundamentales (II) 

- Inspección ocular y reportaje fotográfico 

- Intervención de objetos o instrumentos relacionados con el delito 

- La audición o visionado de mensajes 

- Reconocimiento médico a la víctima 

 

Inspección ocular y reportaje fotográfico 

En no pocos casos se dan episodios dentro de la vivienda en los que se realizan arrojamientos 
de objetos, rotura de bienes de la víctima (fotos, ropa...), rotura de puertas o daño en paredes, 
con ocasión de golpes, pintadas, etc. 

La inspección ocular, con toma de reportaje fotográfico, será un instrumento muy útil para 
constatar los daños producidos y el tipo de conducta violenta desarrollada. 

Intervención de objetos o instrumentos relacionados con el delito 

Los objetos que hayan sido dañados, o los instrumentos utilizados por el agresor, pueden ser 
incautados, y tienen una gran utilidad para acreditar la perpetración del hecho delictivo. 

 

En los supuestos en los que no pueda incautarse los mismos, pueden ser fotografiados, 
levantando la correspondiente diligencia al respecto. 

Entre los objetos a intervenir se encuentran no solo los utilizados para la comisión del delito, 
sino cualquier otro que pudiera ser utilizado con posterioridad por el maltratador, como es el 
caso de armas de fuego. 

En este caso, las armas de fuego, tanto si se han utilizado para la comisión del hecho delictivo, 
como si no, habrán de ser intervenidas, levantando la correspondiente acta de intervención y 
depositando las mismas en la Intervención de armas de la Guardia Civil, dejando constancia 
documental de tal entrega. 

La audición o visionado de mensajes 

En la actualidad se están utilizando, en numerosos casos, el envío de mensajes de texto a 
teléfonos móviles, WhatsApp, mensajes de audio y a cuentas de correos electrónico de las 
víctimas, para amenazar e insultar, así como a través de redes sociales. 

Cada vez son más frecuentes los casos en los que las víctimas son amenazadas con la publicación 
de videos y/o imágenes íntimas de ella. O bien reciben esos videos o imágenes directamente 
ellas con la amenaza de publicación, o directamente la víctima descubre que dichas imágenes 
han sido publicadas. 

La escucha o visionado de esos mensajes por parte de la autoridad policial, con el permiso de la 
víctima, y la posterior recogida de esos hechos en la correspondiente diligencia policial, supone 
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un importante material probatorio. Sirve además para hacer una valoración directa de la 
peligrosidad del delincuente, por acceder al tono de su voz y a sus expresiones literales. 

Para ello es necesario aportar a las diligencias todo el material probatorio posible: 

- Pantallazos de SMS 

- Pantallazos de mensajes de WhatsApp. 

- Correos electrónico. 

- Imágenes y /o videos colgados en redes sociales o servidores.- si no es posible aportar 
mediante USB o CD o incluso capturas de las imágenes, se realizará un visionado del mismo con 
permiso de la víctima, procediendo a la descripción del contenido, incluido el reconocimiento 
de la víctima en el mismo o de terceros por parte de la víctima, así como del audio y se añadirá 
la ubicación o en su caso la URL. 

- Importante: recomendar siempre a la víctima que custodie los dispositivos donde se contiene 
el material probatorio (terminales de móvil, discos duro, pendrives…etc.) y que no se proceda a 
la eliminación ni de mensajes, ni de imágenes, para su posterior cotejo en sede judicial por parte 
de Letrado/a de administración de justicia o la pertinente prueba pericial al efecto. 

Esto puede permitir incluso que se considere necesaria la detención inmediata del delincuente, 
pues con independencia del contenido de las comunicaciones, en muchos casos el mero hecho 
de comunicarse con la víctima puede suponer la comisión de un delito de quebrantamiento de 
la condena o de medida cautelar del artículo 468 del código penal10. 

 

 LOS MENSAJES DE WHATSAPPS 

La cuestión sobre la utilidad o no de los mensajes de texto a través del sistema de mensajería 
de WhatsApp, como prueba en la investigación sobre la posible comisión de delitos, ha sido muy 
discutida en los últimos años. 

Así podíamos encontrarnos con una amplia variedad en el tratamiento de dichas pruebas por 
parte de los Juzgados en los procesos de investigación. 

La Sentencia de la Sala II del Tribunal Supremo número 300/2015, de 19 de mayo11, analiza las 
facilidades que esta prueba ofrece para su manipulación, destacando por ello la necesidad de 
que la misma sea objeto de prueba pericial en el caso de que sea impugnada, correspondiendo 
esta carga probatoria a quien pretende hacerla valer. 

En el caso de la mensajería instantánea: 

- pueden borrarse los mensajes total o parcialmente modificando el contexto de la conversación. 

- Existen mecanismos que permiten crear mensajes de texto, editar los recibidos o simular el 
envío y recepción, manipulando incluso su hora. 

Las vulnerabilidades del sistema son numerosas, por lo que de entrada ha de afirmarse que será 
difícil que el soporte en el que se contiene la prueba permita considerar que nos hallamos ante 
una prueba fehaciente, ya que salvo en el caso de pericial de expertos informáticos, en el resto 
de supuestos ni la fe del Letrado de la 
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Administración de justicia podría acreditar que se ha producido el hecho sin lugar a dudas. 

Existe la posibilidad de contradecirla a través de otros medios probatorios en el caso de que no 
sea posible la práctica de la prueba pericial, (Diligencias Urgentes) tales como: 

- Las declaraciones en el plenario de los comunicantes 

- El ofrecimiento de los mismos de sus terminales telefónicos para que se proceda al examen del 
contenido 

- La posición de la defensa en torno a todas estas circunstancias, pareciendo expresar así que no 
puede ser aceptada cualquier impugnación sino sólo aquella de verdadera entidad, pues en el 
caso de que no la alcance la prueba documental electrónica pasará a formar parte del acervo 
probatorio para su libre valoración por el Juez junto las restantes pruebas que se hayan 
practicado. 

Ejemplo, si nos encontramos ante un caso en el que la víctima presenta como prueba el 
contenido de mensajes de WhatsApp, debemos hacer referencia a los mismos en el atestado, 
aportando pantallazos de estos, preferentemente- si no es posible habrá que realizar una 
trascripción de estos mensajes y recomendar a la víctima que posteriormente intente aportarlos 
a las diligencias de investigación en el juzgado-. 

Reconocimiento médico a la víctima 

El maltrato no solo produce lesiones físicas sino también psicológicas, de hecho, éstas últimas 
son las más frecuentes. 

Tras el acompañamiento de la víctima a un centro médico, se deberá adjuntar al atestado policial 
el parte médico que se emita por el facultativo correspondiente, remitiendo el original al 
Juzgado y copia al Ministerio Fiscal y Médico Forense, al cual le será adelantado vía telemática 
para tener acceso a dicha información con carácter previo al reconocimiento que le será 
efectuado a la víctima en el instituto de medicina legal. 

La constatación del estado psicológico de la víctima es una de las diligencias probatorias de 
mayor importancia, ya que es un elemento periférico relevante para su credibilidad y para 
valorar el impacto de la violencia en su vida. 

En el atestado policial se debe dejar constancia del estado en el que se encuentra la mujer 
durante la intervención policial, haciendo mención a su estado de agitación, nerviosismo, llanto, 
etc., mostrando de este modo la congruencia entre el mensaje verbal que trasmite sobre los 
hechos y el mensaje no verbal que podemos apreciar. 

5.6. La calificación de los hechos e información a la víctima de violencia de género. 

- Intervenciones tendentes al cese de la violencia 

- Intervenciones tendentes a la seguridad y bienestar de la víctima 

- Intervenciones tendentes a prevenir actos futuros de violencia 

- La información de derechos a la víctima 

La protección de las víctimas y el cese de la violencia constituyen la primera y más importante 
medida de intervención policial. De hecho, la protección de las víctimas tiene que ser el objetivo 
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de fondo de todas las intervenciones policiales en esta materia, según lo previsto en el artículo 
11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad12. 

El deber de proteger a las víctimas conlleva una pluralidad de intervenciones: 

1. Intervenciones tendentes al cese de la violencia 

- El desplazamiento urgente al lugar de los hechos: la presencia policial puede evitar la comisión 
de un nuevo acto de violencia, y supone la oportunidad para la mujer de separarse físicamente 
del agresor y acceder a los recursos sociales. 

- La detención del agresor: la comisión de un delito legitima la detención, conforme a lo 
establecido en el artículo 490 y 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

- La entrada en domicilio: Ante la comisión o apariencia de comisión de un delito flagrante, está 
justificada la entrada en un domicilio sin orden judicial conforme a lo establecido en el artículo 
553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, hay delito flagrante cuando: 

- La acción delictiva se está desarrollando o acaba de desarrollarse. 

- La infracción que se está cometiendo es ostentosa o escandalosa, siendo precisa una inmediata 
intervención para que cese el delito o sus efectos. 

2. Intervenciones tendentes a la seguridad y bienestar de la víctima 

- La atención prioritaria 

- Poner a resguardo a las víctimas, acompañándola a casa de acogida, nuevo domicilio, etc... 

- El traslado de la víctima a centros médicos 

- El acompañamiento de la víctima al domicilio para recoger sus enseres privativos o personales, 
y los de sus hijos e hijas. 

3. Intervenciones tendentes a prevenir actos futuros de violencia 

Teniendo en cuenta la dinámica de este tipo de delitos, en los que como característica principal 
se encuentra la persistencia del delincuente en mantener conductas violentas sobre las víctimas, 
es de vital importancia el establecimiento de un plan de protección individualizado: 

- Creando vías de comunicación permanente entre la o el agente y la mujer. 

- Averiguando si el agresor es titular de licencia de armas o si porta alguna, y proceder a solicitar 
su depósito voluntario, o, en su caso, dar cuenta a la autoridad judicial para la adopción de la 
medida de retirada de armas. 

- Realizando acciones de seguimiento de las Medidas de Alejamiento otorgadas judicialmente. 

- Patrullando las zonas de peligro para las víctimas (domicilio, centro de trabajo, centro de 
estudios, domicilio de familiares...). No podemos olvidar que la presencia policial es una medida 
disuasoria para el agresor. Por ello, pude ser de gran utilidad elaborar un mapa donde se 
ubiquen los domicilios de mujeres víctimas de malos tratos y sus recorridos habituales. 

- Entrevistándose periódicamente con ella y el vecindario 
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- Estableciendo contacto con la víctima en cuanto se recibe el comunicado judicial de una Orden 
de Protección, facilitando un teléfono a la víctima. 

- Estableciendo contacto con el presunto delincuente en cuanto se recibe el comunicado judicial 
de la Orden de Protección, recordándole el contenido de la misma y anunciándole que se va a 
realizar un seguimiento del cumplimiento. 

- Informando por teléfono y por escrito inmediatamente al Juzgado de las incidencias de 
incumplimiento de la Orden de Protección. 

- Deteniendo ante el incumplimiento de las medidas, cuando se den las circunstancias necesarias 

- Valorando el caso, conforme a lo establecido en la Instrucción 7/2016 de la Secretaría de Estado 
de Seguridad15, por la que se establece un nuevo Protocolo para la valoración policial del nivel 
de riesgo ( Ley Orgánica 1/2004) y de gestión de la seguridad de las víctimas. 

La información de derechos a la víctima 

En cuanto a la información policial a la víctima, por lo general la víctima desconoce los 
procedimientos jurídicos y los recursos sociales que hay a su alcance. La falta de información 
sobre la administración de justicia y sobre los recursos a favor de las mujeres que sufren 
violencia de género, favorece que muchas conductas no sean denunciadas. 

Por otra parte, en no pocas ocasiones las mujeres creen que con la interposición de la denuncia 
se obtendrá el cese de la violencia, ignorando la importancia de su propia participación en el 
desarrollo del proceso judicial. 

Por ello es imprescindible que la mujer, y alguien de confianza de su entorno, conozca las fases 
de los procedimientos judiciales para que pueda colaborar en ellas, y conozca los recursos que 
estás a su disposición, para que pueda mejorar su situación. 

El artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal16, tras la modificación operada por la 
disposición adicional primera de la Ley 4/2015, de 27 de Abril, del Estatuto de la víctima de 
delito17, introduce la obligación de los miembros de la policía judicial de cumplir con los deberes 
de información que prevea la legislación vigente. 

El derecho a la información viene regulado en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género18 y contempla los 
siguientes aspectos: 

1. Derecho a la información 

Tiene derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a 
través de los servicios, organismos u oficinas que dispongan las Administraciones Públicas. 

Dicha información comprenderá las medidas contempladas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, 
así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y 
recuperación integral. 

-Igualmente, hay que contemplar la existencia de un teléfono gratuito de atención e 
información, así como de asesoramiento jurídico dependiente del Instituto Andaluz de la Mujer: 
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900 200 999 y el número marcación telefónica a nivel nacional (por si la víctima tuviera que 
desplazarse) 016 del Ministerio de Sanidad Servicios sociales e Igualdad. 

Dentro de las intervenciones policiales, se proporciona información a las víctimas 

• Al facilitar copia de la denuncia y solicitarle que la lea o leérsela. 

 Por ejemplo, al releer la víctima la denuncia podrá comprobar si hay algún dato que falta e 
incorporar el mismo. 

• Al conservar la denuncia en su poder podrá utilizarla como antecedente en caso de presentar 
posteriores denuncias, lo que permitirá valorar la peligrosidad de los hechos. 

• Al explicar el curso de la denuncia y, especialmente, de la solicitud de la orden de protección. 

• Al informar a la víctima de la importancia de que se persone en el procedimiento, participando 
activamente en el mismo, con la defensa de un abogado/a. 

• Al informar a la víctima de los trámites necesarios para solicitar un abogado/ a de oficio. 

• Al informar a la víctima, que, ante su situación de riesgo, no incurre en delito de abandono de 
familia si no vuelve a su domicilio. 

Al informarle de los recursos sociales a su favor, especialmente las casas de acogida y los centros 
de información dependientes del Instituto Andaluz de la Mujer y de los Ayuntamientos, 
facilitándoles los teléfonos correspondientes a dichas instituciones, y el número de teléfono de 
atención 24 horas (900 200 999). 

2. Derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

Con independencia de los recursos económicos de las víctimas, en la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
de Asistencia Jurídica Gratuita, se reconoce el derecho a la defensa y representación gratuitas 
(abogado/a y procurador/a) en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan 
causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos, una misma dirección 
letrada asumirá la defensa de la víctima. 

En todo caso, la ley garantiza la defensa jurídica, gratuita y especializada, de forma inmediata, a 
todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten, desde el momento en que formulen 
denuncia o querella o se inicie un procedimiento penal y se mantendrá hasta su finalización. 

El beneficio de justicia gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme 
del procedimiento penal, sin la obligación de abono de los costes de las prestaciones disfrutadas 
gratuitamente hasta el momento. 

Este derecho asiste también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre 
que no fuera el agresor. 

Hay que destacar las importantes modificaciones introducidas en este ámbito por el R.D.-ley 
9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la 
violencia de género20 («B.O.E.» 4 agosto). Vigencia: 5 agosto 2018: 

- Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de 
letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género y para 
asegurar su inmediata presencia y asistencia a las víctimas. 
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-Los Colegios de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de 
procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia de género cuando 
la víctima desee personarse como acusación particular. 

-El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal para la 
representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o procuradora, en tanto 
la víctima no se haya personado como acusación conforme a lo dispuesto en el apartado 
siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o abogada el deber de señalamiento de domicilio 
a efectos de notificaciones y traslados de documentos. 

-Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier 
momento del procedimiento si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya 
practicadas antes de su personación, ni podrá suponer una merma del derecho de defensa del 
acusado. 

3- Derecho a la asistencia social integral 

Tiene derecho a la asistencia de los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y 
acogida y de recuperación integral. La asistencia implicará especialmente: 

1. Información 

2. Atención psicológica 

3. Apoyo social 

4. Seguimiento de las reclamaciones de sus derechos 

5. Apoyo educativo a la unidad familiar 

6. Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la 
adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos 

7. Apoyo a la formación e inserción laboral .Estos servicios actuarán coordinadamente y en 
colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los 
servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, del 
ámbito geográfico correspondiente, y podrán solicitar al Juez o Jueza las medidas urgentes que 
consideren necesarias. 

También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los y 
las menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona 
agredida. 

4- Derechos laborales y de seguridad social 

- La víctima de violencia de género que es trabajadora por cuenta ajena, tiene derecho, en los 
términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o reordenación de su 
tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de 
la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo. En 
estos casos, la suspensión y la extinción del contrato darán lugar a la situación legal de 
desempleo, en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social. 

 El tiempo de suspensión se considerará como período de cotización efectiva a efectos de las 
prestaciones de Seguridad Social y de desempleo. 
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En los supuestos de suspensión del contrato, la reincorporación posterior se realizará en las 
mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión. 

Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo, motivadas por la situación física o psicológica 
derivada de la violencia de género, se considerarán justificadas cuando así lo determinen los 
servicios de atención o los de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean 
comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. 

- Si es trabajadora por cuenta propia, en el caso de cese en su actividad para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral, se le suspenderá su obligación de cotizar 
durante un período de seis meses, que le serán considerados como de cotización efectiva a 
efectos de las prestaciones de Seguridad Social y su situación se considerará como asimilada al 
alta. 

- Si es funcionaria pública tiene derecho a la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, 
a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos establecidos en 
su legislación específica. 

Las ausencias totales o parciales al trabajo motivado por la situación física o psicológica derivada 
de la violencia de género, se considerarán justificadas en los términos previstos en su legislación 
específica. 

En los tres supuestos reseñados, la situación de violencia de género que da lugar al 
reconocimiento de tales derechos se acreditará con la Orden de Protección a favor de la víctima. 
Excepcionalmente, se acreditará esta situación con el Informe del Ministerio fiscal que señale la 
existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género, hasta tanto se 
dicte la Orden de Protección. 

 

5- Derecho a la percepción de ayudas sociales 

Cuando carezca de rentas superiores, en cómputo mensual, al setenta y cinco por cien del Salario 
Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirá 
una ayuda de pago único, siempre que se presuma que, debido a su edad, falta de preparación 
general o especializada y circunstancias sociales, tendrá especiales dificultades para obtener un 
empleo y, por dicha circunstancia, no participará en los programas de empleo establecidos para 
su inserción profesional. 

El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. 

Cuando tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al treinta y 
tres por cien, el importe será equivalente a doce meses de subsidio por desempleo. 

Si tiene responsabilidades familiares, el importe podrá alcanzar el de un período equivalente al 
de dieciocho meses de subsidio por desempleo, o de veinticuatro meses si la víctima o alguno 
de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado 
igual o superior al treinta y tres por cien. La situación de violencia de género que da lugar al 
reconocimiento de estas ayudas se acreditará con la Orden de Protección a favor de la víctima. 
Excepcionalmente, se acreditará esta situación con el Informe del Ministerio fiscal que señale la 
existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género, hasta tanto se 
dicte la Orden de Protección. 
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Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de 
diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. 

También es de destacar la ayuda Renta Activa de Inserción, pensada para personas que no 
pueden acceder a otros subsidios y tienen dificultades para encontrar trabajo: entre otros 
colectivos, se contempla su atribución a mujeres víctimas de violencia de género. Se regula en 
el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre. 

6.- Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores. 

La mujer víctima de violencia de género será considerada dentro de los colectivos prioritarios 
en el acceso a las viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos 
previstos en la legislación aplicable. 

7.- Derechos de la víctima extranjera reagrupada o en situación irregular. 

Los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, también le corresponde a las mujeres 
extranjeras en situación de estancia irregular. En este sentido, el artículo 31 bis de la L.O. 4/2000 
de 11 de enero sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, 
modificado por la L.O. 10/2011 de 20 de abril, así como los artículos 131 a 134 del Reglamento 
de Extranjería aprobado por R.D. 557/2011 de 20 de abril, establecen que denunciada una 
situación de violencia de género, el expediente administrativo sancionador no se incoará y se 
suspenderá si ha sido incoado con anterioridad a la denuncia o en su caso, la ejecución de la 
expulsión o devolución. 

- La mujer extranjera tendrá derecho a solicitar la autorización de residencia y trabajo por 
circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden judicial 
de protección a su favor, o cuando el Ministerio Fiscal emita informe sobre la existencia de 
indicios de violencia de género y tal solicitud no se resolverá hasta que se concluya el proceso 
penal. 

Concluido el proceso penal, puede ocurrir: 

-Sentencia condenatoria: se notificará a la víctima la concesión de las autorizaciones solicitadas. 

-Sin sentencia condenatoria: se incoará el expediente administrativo sancionador o se 
continuará si éste se hubiera suspendido. 

No se debe olvidar que en estos casos prima la seguridad de la mujer como posible víctima sobre 
su situación de irregularidad. Por ello precisamente, si se dicta orden de protección a su favor 
podrá solicitar una autorización de residencia y de trabajo por circunstancias excepcionales. En 
los casos en los que se considere por el Juez o Jueza que no existe peligro que justifique la 
adopción de orden de protección, pero existan indicios de situación de violencia de género en 
el ámbito de la pareja, el Ministerio Fiscal podrá elaborar un informe que indique la existencia 
de esos indicios, y la mujer podrá utilizar ese informe para solicitar la autorización de residencia 
y trabajo por circunstancias excepcionales. 

Es muy importante que la mujer extranjera reciba información al ser atendida policialmente 
sobre estas posibilidades, de hecho, muchas mujeres extranjeras no denuncian (o denuncian 
muy tarde) porque creen que automáticamente van a ser expulsadas del país. 
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También es especialmente importante en estos casos la coordinación entre las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, y la Autoridad Judicial y Ministerio Fiscal. 

El cauce ordinario para esa coordinación se inicia con comunicado escrito de los funcionarios o 
funcionarias que inicien las diligencias policiales a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, 
Brigada de Extranjería y Fronteras, informando sobre que la mujer solicita autorización 
provisional de residencia y trabajo, para que por parte de dicha Brigada, se emita informe en el 
que den cuenta de la situación administrativa de la denunciante en territorio español. En este 
sentido, tal comunicación se hará también a la Fiscalía, ya que puede tener una intervención 
relevante si se deniega la orden de protección.  

Por otra parte, no debe olvidarse que normalmente la mujer extranjera dispondrá de una menor 
red de apoyo familiar y social, con lo que al peligro derivado de la situación de violencia, se suma 
la desprotección social. Esto supone que deben gestionarse con gran rapidez las ayudas sociales 
e ingresos en casa de acogida, pues de eso depende en gran medida que la mujer no vuelva con 
el agresor. Las labores de remisión a los centros de atención a la mujer y casas de acogida, 
realizadas por los y las funcionarios de policía tienen una gran importancia. 

 

6. La actuación policial en supuestos de violencia de género II. El atestado policial y sus 
diligencias. 

6.1. El atestado policial y sus diligencias. 

6.2. La denuncia y modelo de denuncia 

6.3. Valoración del riesgo 

6.4. La detención del agresor 

_____________________________________________________________________________ 

6.1. El atestado policial y sus diligencias. 

La elaboración del atestado policial, en el que se formaliza y documenta la investigación, tiene 
una gran relevancia, ya que el atestado es el primer elemento de información para los Órganos 
Judiciales, y por tanto, el primer elemento que se tiene en cuenta para valorar el peligro en el 
que puedan encontrarse las víctimas. 

La regulación del atestado se encuentra principalmente en los artículos 292, 293 y 297 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 

Artículo 292 

“Los funcionarios de la Policía Judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, 
un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán con la mayor exactitud los 
hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando 
todas las circunstancias que hubiese y pudiesen ser prueba o indicios de delito”. 

Artículo 293 

“Será firmado por el que lo haya extendido, y si usare sello lo estampará con su rúbrica en todas 
las hojas”. 
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Artículo 297 

“Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de la Policía 
Judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán 
denuncias a los efectos legales. 

Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas y tendrán el valor de declaraciones 
testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio. 

En todo caso, los funcionarios de Policía Judicial, están obligados a observar estrictamente las 
formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, y se abstendrán bajo su responsabilidad 
de usar medios de averiguación que la ley no autorice”. 

- Inicio del atestado: 

Por denuncia: Es la forma de iniciación del atestado más común. 

Por llamada telefónica: en este caso se hará constar la hora de la llamada, los datos de la persona 
que llama y todos los datos que se puedan obtener en cuanto a las personas implicadas. En el 
supuesto de que la persona que realiza la llamada no quiera identificarse, se dejará constancia 
de si es una mujer u hombre, si tiene algún acento peculiar, si parece conocer a las personas 
implicadas, etc... 

Por iniciativa policial: en los casos en los que agentes encuentren indicios de la comisión de una  
que, si la misma permanece conviviendo con el presunto delincuente, la presentación de una 
denuncia puede generar represalias contra ella, los hijos o las hijas. 

Por orden de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal: si la orden se ha recibido por escrito, 
debe incorporarse al atestado, en caso contrario se recogerá el contenido íntegro. 

Por otras vías: en este caso se puede iniciar por informaciones remitidas desde las distintas 
instituciones u organismos, tales como IAM, CMIM, Servicios Sociales, etc. 
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En cuanto a las diligencias que integran el atestado: 

Diligencia de iniciación: 

Sirve para recoger los primeros datos y la posible comisión de una infracción penal, esta 
diligencia puede iniciarse de tres modos. 

1. Por comparecencia, ya sea de la víctima o de una dotación policial. 

2. Por Diligencia Inicial, cuando el atestado se inicia a través de una comunicación o llamada de 
un tercero o de la propia víctima. 

3. Por Diligencia de Exposición de hechos, cuando el atestado se inicia como consecuencia de 
una investigación propia. 

Diligencias de trámites: 

Son diligencias de contenido administrativo que sirven para estructurar el resto de las diligencias 
del atestado (diligencias en las que se acuerdan la toma de declaraciones, diligencias de 
citaciones policiales, citaciones judiciales, situación administrativa de personas extranjeras, 
diligencia de Valoración Policial de Riesgo, de informe, intervención de armas, solicitud de 
asistencia letrada, información de derechos al detenido, etc. 

Diligencias de investigación: 

En ellas se recogen la labor de investigación policial (declaraciones de la víctima, del detenido o 
denunciado, testigos, peritos, inspección ocular, reportaje fotográfico, incautación de 
efectos...). 

Diligencias de antecedentes: 

Merece destacarlas ya que sirven para hacer constar todos los antecedes en relación al 
denunciado, ya sea por delitos relacionados con la víctima, como por otros delitos que haya 
podido cometer. 

6.2. La denuncia y modelo de denuncia 

Como ya hemos referido anteriormente, la toma de denuncia es una de las intervenciones 
policiales con más trascendencia para los procedimientos penales y civiles, y para la protección 
de las víctimas de violencia de género. 

De hecho, únicamente cuando la denuncia se ha tomado de manera completa puede el Órgano 
Judicial hacerse una idea cercana de lo que está sucediendo, valorar la peligrosidad, y adoptar 
las medidas cautelares (penales y civiles) que sean necesarias. La denuncia es, por tanto, el pilar 
básico de la intervención judicial. Puesto que este tipo de delitos se caracteriza porque el 
delincuente reitera actos de violencia, que pueden ser muy variados, y pueden abarcar a más 
de una persona, vamos a ofrecer un modelo amplio de denuncia en el que se abordan una serie 
de cuestiones y se sugieren una serie de preguntas que facilitan la toma de denuncia. 

Hemos de tener en cuenta que conforme a lo establecido en la L.O. 1/20042, la víctima de 
violencia de género tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita, por lo que habrá que informar 

                                                                                                                                                   9019 5
0 

 



VIOLENCIA DE GÉNERO, IMPLEMENTACION PACTO ESTADO, INTERV POL 
 

 

a la víctima con carácter previo a la denuncia de su derecho a ser asistida en todo momento por 
un abogado o abogada de oficio especializada en violencia de género, tanto en la interposición 
de la denuncia como durante todo el proceso penal. 

Si la víctima se acoge a este derecho, agentes encargados de formular la denuncia, contactarán 
con el “Colegio de Abogados”, donde solicitarán asistencia especializada del turno de oficio para 
atender a víctimas de violencia de género. 

Una vez solicitada asistencia letrada, se esperará a que se persone el letrado o letrada para 
iniciar la declaración de la víctima, no pudiendo realizar declaración oficial alguna hasta que se 
persone en dependencias policiales. 

Si la víctima, durante la espera renunciare a tal derecho, tal renuncia habrá de ser puesta en 
conocimiento de la asistencia letrada designada y se procederá a la toma de la declaración de la 
víctima. 

Con independencia de lo anterior y conforme a lo establecido en la Ley 4/2015 de 27 de abril, 
del Estatuto de la Víctima, esta pueda hacerse acompañar por la persona que designe, sin 
perjuicio de la intervención de abogado/a cuando proceda, en sus diligencias y trato con las 
autoridades. 

Asimismo, resulta de vital importancia que la víctima de violencia de género conozca sus 
derechos y sea consciente de ellos porque esto fundamentará buena parte de sus decisiones, 
por tanto, en este momento y en todo el proceso, se hará referencia a dichos derechos. 

Con independencia de su origen, religión, o cualquier otra circunstancia, todas las mujeres 
víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja tienen garantizados los derechos 
reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, como indicamos en el apartado 
anterior. En el caso de las ciudadanas extranjeras, a obtener una autorización de residencia y 
trabajo para ellas y sus hijos, que será en principio de carácter provisional hasta que recaiga 
sentencia condenatoria, siempre que obtengan a su favor una orden de protección o informe 
del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios sobre la condición de víctima de 
Violencia de Género. 

La entrevista con la víctima: 

- La entrevista con la víctima se realizará con todas las garantías personales y en un espacio que 
permita preservar su intimidad y privacidad. 

- Se le transmitirá a la víctima seguridad y comprensión. 

- Inicialmente se dejará a la víctima realizar un relato abierto del episodio o hechos sucedidos, 
que ayuden a enmarcar la situación, anotándose aquella información que de manera abierta 
ofrece la víctima para indagar posteriormente sobre los datos más relevantes. 

- La conducta por parte de la persona que entrevista debe ser de escucha activa, posición 
cercana y respetuosa, obviando realizar comentarios valorativos sobre conductas mantenidas 
por la víctima. 

- La entrevista debe realizarse sin interrupciones. 
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- Tras la realización por parte de la víctima de un relato inicial, abierto y espontaneo, proceder 
a indagar en los hechos denunciados y hechos anteriores, dirigiendo la entrevista con una serie 
de preguntas semiestructuradas. 

6.3. Valoración del riesgo 

La actuación policial ante cualquier mujer que presenta denuncia por violencia de género, o ante 
la sospecha de posible violencia de género, debe dirigirse de manera prioritaria a la asistencia y 
protección de las posibles víctimas. Este objetivo fundamental es aplicable a la violencia de 
género en todos los ámbitos (laboral, social, familiar…), aunque el contenido de este curso se 
limita a la violencia de género en el ámbito de la pareja. 

Para llevar a cabo las labores de protección es imprescindible identificar a las posibles víctimas, 
teniendo en cuenta que los hijos e hijas menores expuestas a esa violencia también son víctimas. 
Es fundamental igualmente la identificación de los agresores pues en no pocas ocasiones el 
agresor principal se ve apoyado por otras personas (amigos, familiares, a veces incluso familiares 
de la víctima…). 

Una recogida de denuncia detallada, en la que se identifiquen a todas las víctimas, todos los 
agresores, y los episodios más relevantes sufridos por aquellas, así como los últimos, es la 
primera herramienta para valorar el riesgo y actuar en consecuencia. 

A la recogida de denuncia, se unen las diligencias de investigación entre las que destacan la toma 
de declaración de testigos, recopilación de antecedentes policiales, sanitarios y judiciales, y el 
reportaje fotográfico. No debe olvidarse que esas diligencias además de ser relevantes a efectos 
de la posible condena, son relevantes para valorar el riesgo y adoptar judicialmente medidas de 
protección, por lo que es importante llevarlas a cabo de inmediato. 

El Protocolo para la Valoración Policial del nivel de Riesgo de violencia de género. 

Por medio de la Instrucción 7/2016, de la Secretaria de Estado de Seguridad, se establece un 
nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género (Ley 
Orgánica 1/2004) y de gestión de la seguridad de las víctimas. 

Las nuevas modificaciones legislativas en materia de violencia de género, así como la propia 
experiencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la aplicación de la valoración del riesgo ya 
establecida ,hicieron necesario introducir importantes cambios y elaborar un nuevo protocolo 
de valoración del riesgo con el fin de mejorar el sistema.  Así, esta instrucción, viene a sustituir 
a: 

- La Instrucción 10/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se aprobaba el 
“Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer en los 
supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y su comunicación a los Órganos 
Judiciales y al Ministerio Fiscal”, modificada por la Instrucción 14/2007. 

- Y la Instrucción 5/2008, también de la Secretaría de Estado de Seguridad, que modificaba la 
anterior y daba una nueva redacción al protocolo. 

Establece el Protocolo que siempre que se tenga conocimiento de un posible episodio de 
violencia de género, la actuación policial debe ir dirigida a determinar: 
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a) Los factores referidos a la violencia sufrida por la víctima. 

b) Las relaciones mantenidas con el agresor. 

c) Los antecedentes del propio agresor y su entorno. 

d) Las circunstancias familiares, sociales, económicas y laborales de la víctima y del agresor. 

e) La retirada de denuncias, la reanudación de la convivencia y la renuncia de la víctima al 
estatuto de protección concedido. 

Esta información es imprescindible para poder concretar el grado o nivel de riesgo de que se 
produzca una nueva agresión contra la víctima, así como para determinar las medidas policiales 
de protección que deben ser adoptadas, siempre de manera personalizada e individual. 

Deberá realizarse una valoración policial del riesgo (VPR), y un seguimiento para la valoración 
policial de la evolución del riesgo (VPER). Además de las formas tradicionales de valoración del 
riesgo, se emplearan la herramienta informática y los formularios normalizados y aprobados por 
la Secretaría de Estado de Seguridad, disponible en el “Sistema de Seguimiento Integral de Casos 
de Violencia de Genero” (VIOGEN). 

 

 El Sistema de Seguimiento Integral de Casos de Violencia de Género (VIOGEN). 

En este sistema queda registrada la mujer que haya denunciado un episodio de violencia de 
género o tenga una medida de protección judicial. 

El sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (VIOGEN), es una 
aplicación puesta en marcha desde el Ministerio del Interior de España en agosto del año 2007. 
Es una aplicación  informática que integra la información y los recursos operativos para asistir a 
las mujeres víctimas de violencia de género. 

En el sistema interactúan agentes, que han recibido una formación y habilitación específica, del 
Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, Instituciones Penitenciarias, Unidades de 
Coordinación y Ministerio Fiscal, Poder Judicial, los Mossos d´Esquadra, Policías Forales de 
Navarra, unidad adscrita de Galicia y Policías Locales, servicios sociales y de igualdad, Letrados 
de la Administración de justicia, funcionarios de los Institutos de medicina legal (forenses) y 
oficinas de atención a las víctimas. 

 La estimación del Riesgo. 

La primera evaluación de la situación de riesgo de violencia la realizará el agente o agentes 
policiales que instruyan las diligencias y se ocupen de las investigaciones. Para ello se utilizará el 
formulario VPR, que contempla factores de riesgo de tipo histórico que, por haberse producido 
en el pasado, permiten realizar estimaciones futuras. Este formulario será cumplimentado de 
forma exclusiva por los agentes policiales actuantes y nunca por la víctima. 

El formulario VPR se cumplimentará cuando se haya recopilado información suficiente y 
contrastada. Se aprovechará la instrucción de las diligencias para indagar en los factores con los 
distintos implicados: víctima, agresor, testigos, técnicos, facultativos, etc. 

Para aquellos supuestos en los que se prevea que la instrucción se va a dilatar en el tiempo, debe 
realizarse una primera valoración tras la declaración de la víctima, a fin de activar de forma 
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inmediata las medidas policiales de protección. Una vez que se haya recopilado toda la 
información y se hayan finalizado las diligencias del atestado, se realizará una nueva VPR, 
procurando que entre ambas valoraciones transcurra el menor tiempo posible. 

Iniciada la valoración, el sistema registra con un número el caso. 

- Formulario de VPR . 

Este formulario es el que se utiliza cuando se denuncia por primera vez, a fin de realizar un 
diagnóstico inicial y que utiliza una literatura científica clásica. 

Una vez marcada la Fuente de Información (víctima, agresor, testigo, u otras -informes técnicos, 
médicos...), se procede a marcar las respuestas – que pueden ser SI, NO, NO SABE-. Las 
preguntas normalmente en función de la respuesta darán lugar a otras más específicas o bien 
despliegan diversas opciones. 

- Por ejemplo: 

F01. ¿Ha existido algún tipo de violencia por parte del agresor? 

101. Vejaciones, insultos, humillaciones, 

102. Violencia física. 

103. Violencia sexual 

104. Ha existido reacción defensiva de la víctima a la agresión. 

F02. ¿Ha empleado el agresor armas u objetos contra la víctima? 

F03. ¿La víctima recibe o ha recibido amenazas o planes dirigidos a causar daño 
físico/psicológico? 

+ Leves 

+ Graves 

+ Muy graves 

. De suicidio por parte del agresor 

. Económico-materiales 

. De muerte 

. A la reputación social. 

. A la integridad y/o custodia de los hijos 

F04. ¿Ha existido una escalada en la gravedad y/o frecuencia de las agresiones o las amenazas 
de violencia en los últimos 6 meses? 

F05. Celos exagerados, control y/o acoso en los últimos seis meses? 

. El agresor muestra celos exagerados sobre la víctima o tiene sospechas de infidelidad. 

. El agresor muestra conductas de control sobre la víctima. 
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+ Físico (limitación de movimientos) 

+ Psicológico y/o social. 

+ Escolar-laboral. 

+ Económico. 

+ Cibernético (controla redes sociales, mensajes, llamadas, contactos). 

. El agresor muestra conductas de acoso sobre la víctima. 

Finalizado el formulario y grabado en el sistema VioGén, este asignará automáticamente uno de 
los siguientes niveles de riesgo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los agentes que intervienen pueden modificarlo si lo consideran necesario para una mejor 
protección de las víctimas, una vez valorados aquellos indicios que no se recogen en los 
indicadores del formulario. 

-Si el caso obtiene una valoración del nivel de riesgo “bajo”, “medio”, “alto” y “extremo”, 
permanecerá en el sistema VioGen en “activo”, salvo cuando exista causa que implica inactivar 
el caso, como por ejemplo el fallecimiento de la víctima o su salida al extranjero. 

- Si el caso obtiene un nivel de riesgo “no apreciado”, puede pasar a “inactivos”, siempre que no 
haya medidas judiciales de protección en vigor. Los casos que se encuentren en situación de 
inactivos, pueden pasar en cualquier momento al estado de “activos”, si se tiene conocimiento 
de nuevos hechos o el caso lo requiera. 

El informe que se obtiene tras realizar la valoración se incluirá en el atestado para comunicarse 
a la Autoridad Judicial y, en su caso, al Ministerio Fiscal. 

Cuando el nivel de riesgo resulte “medio”, “alto” o “extremo”, se informará a la víctima 
conforme al procedimiento que se establezca en correspondencia con lo dispuesto en la Ley 
4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (en lenguaje claro, sencillo y accesible 
y con asistencia lingüística si fuese necesario). 
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Cada uno de los niveles de riesgo llevará aparejadas medidas policiales para gestionar la 
protección y la seguridad de las víctimas, de acuerdo con las medidas incluidas en los catalogos 
del Adjunto I al 

Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer. 

 La Valoración de la Evolución del Nivel de Riesgo (VPER). 

Una vez que el caso haya quedado registrado en el sistema VioGen tras la valoración inicial, se 
realizará una primera Valoración policial de la evolución del riesgo ( VPER ) una vez celebrada la 
comparecencia de orden de protección, alejamiento o la imposición de otras medidas cautelares 
o, en su caso, el correspondiente Juicio Rápido. 

En cualquier caso, si en algún momento anterior, se producen por ejemplo hechos nuevos, 
puede realizarse antes de las citaciones judiciales. 

Si al realizar esta primera VPER, a la vista ya se le ha concedido alguna medida de protección, se 
le informará del alcance de la misma, así como de su plan personalizado de seguridad. 

- Formulario de VPER 

Este formulario presenta dos modalidades, “con incidencia” o “sin incidencia”. 

1) El formulario “con incidencia” se utilizará para los casos en que: 

+ Se ha interpuesto nueva denuncia. 

+ Se produce un quebrantamiento de medida. 

+ Se ha producido un hecho relevante. 

+ Se ha obtenido nueva información sobre la víctima, el agresor o la relación y sus circunstancias. 

2) El formulario “Sin incidencia” se utilizará siempre que tras la denuncia no se han producidos 
hechos nuevos ni relevantes. 

Una vez marcada la Fuente de Información (víctima, agresor, testigo, u otras -informes técnicos, 
médicos...), se procede a marcar las respuestas – que pueden ser SI, NO, NO SABE-. Las 
preguntas normalmente en función de la respuesta darán lugar a otras más específicas o bien 
despliegan diversas opciones. 

Finalizado el formulario el Sistema VioGeón volverá a asignar automáticamente uno de los 
siguientes niveles: “no apreciado”, “bajo”, “medio”, “alto” o “extremo”, que llevará aparejadas 
las correspondientes medidas policiales de protección, igualmente podrá ser modificado por los 
agentes atendiendo a los indicadores e información recopilada 

En tanto dicha Autoridad resuelva, se tendrá en cuenta: 

1- Si en el caso se ha apreciado un riesgo”, “bajo”, “medio”, “alto” o “extremo”, pero la autoridad 
judicial no ha acordado medida de protección para la víctima, se le seguirá facilitando la 
protección policial que corresponda a su nivel de riesgo y el caso seguirá en modo “activo” en el 
Sistema Viajen, hasta que el nivel de riesgo llegue a “no apreciado” y se pase a “inactivo”. 

2- Si en la valoración policial ha resultado riesgo “no apreciado” pero la Autoridad Judicial ha 
dictado medidas de protección, se mantendrá el caso “activo” en el Sistema Viajen, aplicando 
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las medidas policiales de protección correspondientes al nivel “no apreciado” cumpliendo las 
medidas judiciales dictadas. 

 

- Seguimiento de la evolución del nivel de riesgo. 

En tanto dicha Autoridad resuelva, se tendrá en cuenta: 

1- Si en el caso se ha apreciado un riesgo”, “bajo”, “medio”, “alto” o “extremo”, pero la autoridad 
judicial no ha acordado medida de protección para la víctima, se le seguirá facilitando la 
protección policial que corresponda a su nivel de riesgo y el caso seguirá en modo “activo” en el 
Sistema Viajen, hasta que el nivel de riesgo llegue a “no apreciado” y se pase a “inactivo”. 

2- Si en la valoración policial ha resultado riesgo “no apreciado” pero la Autoridad Judicial ha 
dictado medidas de protección, se mantendrá el caso “activo” en el Sistema Viajen, aplicando 
las medidas policiales de protección correspondientes al nivel “no apreciado” cumpliendo las 
medidas judiciales dictadas. 

- Seguimiento de la evolución del nivel de riesgo. 

 

 Revisiones periódicas de los niveles de riesgo de casos sin incidentes: 
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6.4. La detención del agresor 

La detención del presunto delincuente supone en numerosos casos una medida imprescindible 
para la protección de las víctimas. 

La ley no es ambigua y claramente establece que la comisión de un hecho delictivo representa 
título legal suficiente para proceder a la detención. A la hora de valorar si unos hechos pudieran 
ser constitutivos de delitos hay que tener en cuenta: 

- La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que entiende que hay delito fragante cuando la acción 
delictiva se está desarrollando o acaba de desarrollarse, siendo necesaria la intervención policial 
urgente para que cese el delito o sus efectos. 

- En este tipo de delitos, hay que considerar el riesgo de que vuelvan a repetirse hechos similares 
u otros tipos de infracciones. 

El artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la detención llevada a cabo por 
autoridad o agente de policía judicial, en este sentido establece: 

La autoridad o agente de policía judicial tendrá obligación de detener: 

1. º A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490. 

2. º Al que estuviere procesado por delito que tenga señalad 

3. º Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las 
circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la 
Autoridad judicial. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza 
bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir 
racionalmente que comparecerá cuando le llame el Juez o Tribunal competente. 

4.º Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, 
con tal que concurran las dos circunstancias siguientes: 

1. ª Que la Autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la 
existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. 

2. ª Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo 
participación en él. 

En la misma línea, el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal9 regula la detención 
llevada a cabo por particulares, estableciendo lo siguiente: 

Cualquier persona puede detener: 

1. º Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo. 

2. º Al delincuente, «in fraganti». 

3. º Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena. 
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4. º Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento 
penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme. 

5. º Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número 
anterior. 

6. º Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. 

 

 

7. La protección de las víctimas. 

7. 1. Medidas de Protección. 

7.2. Intervención policial en la protección a las víctimas 

7.2. El Quebrantamiento de medidas y condenas. 

 

7.1. Intervención policial en la protección a las víctimas. 

El nuevo Protocolo, para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género (Ley 
Orgánica 1/2004), aprobado por la Instrucción 7/2016, de la Secretaria de Estado6, incluye la 
gestión de la seguridad y protección de las víctimas. 

Cada uno de los distintos niveles de riesgo obtenidos a través de la Valoración Policial del Riesgo 
(VPR), lleva aparejadas unas concretas medidas policiales de protección y seguridad para las 
víctimas de violencia de género, que serán de aplicación inmediata. 

En función del Nivel de riesgo obtenido, las medidas policiales serán las siguientes: 

Riesgo “NO APRECIADO”: 

. Medidas Obligatorias: 

- Las mismas medidas, de tipo operativo y asistencial, que para cualquier otro ciudadano 
denunciante. 

Especialmente, información de derechos y de recursos que tiene a su disposición. 

- Facilitar recomendaciones en medidas de autoprotección. 

. Medidas complementarias: 

- Facilitar a la víctima teléfonos de emergencia y asistencia especializada. 

Riesgo “BAJO”: 

.Medidas Obligatorias: 

- Facilitar a la víctima números de teléfono de contacto permanente 

(24 horas) con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más próximas. 

- Contactos telefónicos esporádicos con la víctima. 
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- Comunicación al agresor de que la víctima dispone de un servicio policial de protección. 

- Recomendaciones sobre autoprotección y modos de evitar incidentes. 

- Información precisa sobre el servicio de tele asistencia móvil. 

- Derivación de la víctima hacia los servicios sociales y asistenciales que correspondan a su 
domicilio, recomendándole encarecidamente que se informe de los recursos a su disposición, 
especialmente los que tengan que ver con su seguridad: puntos de encuentro, viviendas de 
acogida, etc. 

- Informar a la víctima sobre las recomendaciones que, para este nivel de riesgo, se establecen 
en el diseño del Plan de Seguridad. 

- Si el agresor tiene licencia de armas, requerirle para que las entregue voluntariamente al 
cuerpo policial actuante. Posteriormente requerir orden a la Autoridad Judicial competente para 
la retirada del permiso de armas. 

.Medidas complementarias: 

- Contactos personales, esporádicos y discretos, con la víctima (acordar con ella la conveniencia 
de emplear o no uniforme y/o vehículos con distintivos). 

- Confección de una ficha con los datos relevantes de la víctima y del agresor, que llevará el 
personal de patrulla. 

- Acompañamiento al denunciado a recoger enseres en el domicilio, si la Autoridad Judicial 
acuerda su salida del mismo. 

Riesgo “MEDIO”: 

.Medidas Obligatorias: 

- Vigilancia ocasional y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como en 
entrada/salida centros escolares de los hijos. 

- Acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativo, 
cuando se considere que puede existir algún tipo de riesgo para la propia víctima. 

- Entrevista personal con la víctima, por el responsable o por personal de la Unidad policial 
encargada de su protección. 

- Informar a la víctima sobre las recomendaciones que, para este nivel de riesgo, se establecen 
en el diseño del Plan de Seguridad 

. Medidas complementarias: 

- Comprobación periódica del cumplimiento por el agresor de las medidas judiciales de 
protección. 

- Entrevista con personal de Servicios Asistenciales que atienden a la víctima / Puntos de 
Atención Municipal, para identificar otros modos efectivos de protección. 

- Traslado de la víctima para ingreso en un centro de acogida. 

Riesgo “ALTO”: 
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.Medidas Obligatorias: 

- Vigilancia frecuente y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como en 
entrada/salida centros escolares de los hijos. 

- Si no lo ha hecho, insistir a la víctima en su traslado a un centro de acogida o al domicilio de un 
familiar durante los primeros días, especialmente si no se ha procedido a la detención del autor. 

- Instar el seguimiento obligatorio del agresor mediante dispositivos electrónicos. 

- Control esporádico de los movimientos del agresor. 

- Informar a la víctima sobre las recomendaciones que, para este nivel de riesgo, se establecen 
en el diseño del Plan de Seguridad. 

. Medidas complementarias: 

- Contactos esporádicos con personas del entorno del agresor y de la víctima: vecinos, familia, 
trabajo, lugares de ocio,… 

Riesgo “EXTREMO”: 

.Medidas Obligatorias: 

- Vigilancia permanente de la víctima, hasta que las circunstancias del agresor dejen de ser una 
amenaza inminente. 

- Control intensivo de los movimientos del agresor, hasta que deje de ser una amenaza 
inminente para la víctima. 

- En su caso, vigilancia en entrada/ salida centros escolares de los hijos. 

- Diseño de un plan de seguridad personalizado para cada víctima, sobre las medidas que, para 
este nivel de riesgo, se establecen en el catálogo del Plan de Seguridad. 

A cada uno de los niveles, se le aplicará además de sus medidas de protección específicas, las 
establecidas para los niveles anteriores 

En todos los casos se informará a las víctimas de las medidas policiales de protección acordadas 
y se les proporcionará un plan personalizado de seguridad, con medidas de autoprotección – 
tanto para ellas como para los menores que dependen de la víctima. 

El Plan de Seguridad Personalizado vinculado a la valoración policial del riesgo. 

Este Plan de Seguridad Personalizado, se obtiene directamente del sistema Vio Gen e incluye 
una serie de medidas de autoprotección para las víctimas, que dependerán del nivel de riesgo 
en el que se encuentren. 

Estas medidas son las siguientes: 

Dentro del Nivel de Riesgo NO APRECIADO 

1. Portar siempre un teléfono móvil. 
2. Crear una lista de teléfonos de emergencia y asistencia. 
3. Conocer los derechos que le asisten, y los recursos que tiene a su disposición en su 

entorno cercano. 
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 Dentro del Nivel de riesgo BAJO 

4. Portar siempre el teléfono móvil, con la lista de números de teléfono 

 Importantes y de emergencia en un lugar preferente 

5. Instalar la app AlertCops (del Ministerio de Interior) en el móvil, u otras aplicaciones 
equivalentes. 

6. Fomentar la realización de cursos de defensa personal. 

 Dentro del Nivel de riesgo MEDIO 

7. Portar fotocopia de las disposiciones judiciales de protección. 

8. Mejorar las medidas de seguridad en el domicilio, siempre que el agresor lo haya abandonado, 
como: 

a) Cambio o refuerzo de cerraduras en la puerta de entrada, e instalarlas en otras habitaciones 
y ventanas. 

b) Cada vez que se esté en el hogar, dejar las llaves puestas por dentro 

c) Instalación de video portero, y adecuar o colocar mirillas con buena visibilidad. 

d) Añadir luces adicionales en el exterior. 

e) Instalar detectores de incendio y extintores. 

f) Instalar sistemas de alarma conectados con CRA’s- central receptoras de alarmas-. 

9. Identificar a los vecinos de más confianza que pueden ser contactados en caso de emergencia. 
Informarles de la situación, y pedirles que llamen a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si 
advierten la presencia del agresor o si oyen gritos o sonidos de un ataque violento. 

Incluso acordar diferentes señales con ellos para avisar. 

10. Medidas en relación al teléfono o Smartphone, como: 

a) Cambiar sus números de teléfono y solicitar a la compañía de telecomunicaciones que no sean 
incluidos en guías o listados públicos. 

b) Instalar aplicaciones de bloqueo o grabación de llamadas. 

c) Bloquear las llamadas y las comunicaciones a través de cualquier cuenta de aplicación digital 
(WhatsApp, line, etc.) de los números del agresor. 

d) Si se produce una comunicación, y se realizasen amenazas o insultos, colgar y comunicarlo 
inmediatamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

e) No atender llamadas de números desconocidos. 

f) Tener siempre activa la geolocalización 

11. Uso seguro de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. 

a) Restringir el acceso a su perfil. 
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b) Elegir un “Nick” en lugar de mostrar su auténtico nombre. 

c) No aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas o del entorno del presunto 
agresor. 

d) Seleccionar cuidadosamente qué información personal, fotografías y vídeos quiere mostrar. 

12 .Medidas respecto a centros escolares, como: 

a) Informar al colegio de su situación y, en su caso, informar de las medidas judiciales en vigor. 

b) Informar al colegio que, si realiza una reunión de padres, no se convoque a los dos juntos. 

13. Medidas en el lugar de trabajo, como: 

a) Informar al responsable de su centro de trabajo de la situación. 

b) Si el autor de los hechos le llama al trabajo o le envía algún tipo de mensaje, guardarlos. 

c) Enseñar al personal de seguridad de la empresa, responsables, dirección y compañeros de 
confianza una foto reciente del agresor. 

d) Mantener una copia de las medidas de seguridad en su lugar de trabajo. 

14. Adoptar, si es preciso, las medidas más pertinentes del Plan de Seguridad personalizado con 
menores. 

Dentro del Nivel de riesgo ALTO 

15 .Dejar el domicilio. Si se produce el cambio de domicilio, no facilitar la nueva dirección a 
personas en las que no se confíe, y siempre comunicarlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
encargadas de las medidas de protección. En caso de permanecer en el mismo domicilio, 
adoptar nuevas rutinas en los desplazamientos y salidas para desarrollar cualquier actividad 
cotidiana. 

16. Recomendaciones de seguridad en el lugar de trabajo. 

a) No utilizar las mismas rutas de traslado al centro de trabajo o de vuelta a casa. 

b) Procurar no ir sola a desayunar o comer. 

c) Pedir al personal de seguridad o a compañeros de confianza que le acompañen a su coche o 
medio de transporte. Procurar viajar compartiendo el trayecto. 

d) Si fuera posible, solicitar un cambio del centro de trabajo o de horario, y asegurar que se 
garantice la confidencialidad de estos cambios. 

17. Planificar y practicar una rutina de escape de emergencia: 

a) Salir del domicilio rápidamente. 

b) Si no se puede salir, confinarse en un lugar seguro, yendo a una habitación segura con el 
dispositivo móvil, donde pueda encerrarse y llamar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

c) Hacer uso de las ventanas para gritar y solicitar auxilio; e incluso para escapar. 
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d) Mantenerse alejada de las dependencias y habitaciones del domicilio donde puedan existir 
objetos peligrosos (cocina, garaje, gimnasio, etc.). 

e) Mantenerse lejos de baños, armarios o áreas pequeñas donde el agresor la pueda atrapar sin 
tener ninguna salida. 

f) Tener preparada una señal con los menores o personas que residan en el domicilio, para que 
se confinen en un lugar seguro o salgan del inmueble para pedir ayuda. 

18. Tener preparada una bolsa de emergencia por si es necesario marcharse precipitadamente. 
Esconderla en un lugar seguro (por ejemplo, en la casa de un vecino o amigo), evitando amigos 
comunes con el agresor o sus familiares. 

Importante. Contenido de la bolsa de emergencia: 

- Documentos esenciales: de identidad (pasaportes, certificados de nacimiento, tarjetas de 
seguro, etc.); relacionados con la vivienda (por ejemplo, de arrendamiento, contrato de alquiler, 
título de la tierra); tarjetas o cartillas sanitarias, tanto de la víctima como de los menores a su 
cargo. 

- Llaves de la casa, del automóvil y de la oficina. 

- Direcciones / números de teléfono de contactos importantes. 

- Dinero, libretas bancarias y tarjetas de crédito y débito. 

- Medicamentos o prescripciones. 

- Prendas de vestir y suministros básicos para la víctima y sus hijos. 

- Mantener una pequeña cantidad de dinero disponible en todo momento, para el transporte 
(por ejemplo). 

- Tener en todo momento un teléfono móvil accesible. 

19. Mantener contacto diario con los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que estén 
encargados de su protección. 

 Dentro del Nivel de riesgo EXTREMO 

En este nivel de riesgo se observarán todas las 

 Plan de Seguridad personalizado con MENORES 

1. Enseñarles a salir de la habitación cuando se produzca un acto violento. Puerta y un teléfono, 
y enseñarles a ir allí en cuanto se produzca la situación violenta (es necesario subrayar la 
importancia de estar seguros). 

3. Avisar a los niños de la situación violenta, ya que muchas veces no las identifican, para ello es 
recomendable acordar una palabra o un gesto clave que la mujer pueda usar fácilmente para 
que sus hijos sepan cuándo tienen que pedir ayuda. 

Enseñar a los menores a pedir esa ayuda a los vecinos de confianza, familiares, etc. 

4. Enseñar a los menores a ponerse en contacto con la policía, tanto con el teléfono fijo de casa 
como con el móvil. 
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a. Hacerles entender que no deben utilizar un teléfono mientras les vea el agresor. 

b. Decirles que tienen que facilitar a la policía su nombre completo y la dirección. 

c. Es importante que los niños dejen el teléfono descolgado, ya que la policía sin haber entendido 
bien puede devolver la llamada y crear una situación más peligrosa. 

5. Planificar una alternativa para cuando no puedan utilizar el teléfono. 

6. También enseñarles un sitio seguro fuera de la casa, estableciendo la ruta más segura, para 
que la mujer pueda encontrarse con ellos fácilmente una vez pasado el episodio violento. 

7. Practicar con los hijos los aspectos anteriores hasta que los hagan con destreza. 

 

7.2. El Quebrantamiento de medidas y condenas. 

El incumplimiento de las medidas de protección y seguridad para las víctimas de violencia de 
género establecidas en procedimiento judicial, ya sean acordadas como medidas cautelares o 
como condenas, se recogen en el artículo 468 del Código Penal. 

Artículo 468 

1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción 
o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si estuvieran privados 
de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos. 

2. 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. 

3. Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que 
hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o 
medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener su 
correcto estado de funcionamiento, serán castigados con una pena de multa de seis a doce 
meses. 

Este delito, abarca todas aquellas conductas desarrolladas por el agresor dirigidas a incumplir 
una medida de protección establecida a favor de las víctimas de violencia de género. 

Con anterioridad al año 2015, cualquier denuncia por incumpliendo de tales medidas, pasaban 
a instruirse por los Juzgados de Instrucción, lo que suponía en ocasiones que la víctima duplicara 
procedimientos en distintos órdenes jurisdiccionales 

Tras la entrada en vigor el 1 de octubre de 2015 de la nueva LO 7/2015 de 21 de julio, por la que 
se modifica la L.O. 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial9, en los casos de violencia de género 
han pasado a ser instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, las diligencias y 
procedimientos por delito de quebrantamiento del artículo 468 de C.P. 
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En caso de incumplimiento doloso por parte del investigado y/o condenado de la medida de 
alejamiento, se produce un incremento objetivo de la situación de riesgo para la víctima, por lo 
que se procederá a la inmediata detención del infractor. 

La última reforma del Código Penal 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 Penal10, añade 
una nueva modalidad en el delito de quebrantamiento recogido en el 468.3 CP. 

De esta forma pasan a ser tipificadas, todas aquellas conductas dirigidas a la manipulación de 
los dispositivos técnicos que controlan el cumplimiento de las medidas de protección de las 
víctimas de violencia de género. 

. Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas y 

Penas de Alejamiento en el ámbito de la Violencia de Género 

En el marco de la protección y colaboración, tienen especial relevancia los dispositivos para la 
localización permanente del presunto agresor. Actualmente están a disposición de los Juzgados, 
las pulseras localizadoras para presuntos maltratadores, cuyo uso puede ser recomendado 
policialmente cuando se considere necesario por riesgo de actos violentos. Esta recomendación 
o valoración se presenta por la autoridad policial ante el Juzgado, el cual será el encargado, en 
su caso, de solicitar la pulsera localizadora. 

El Sistema de Seguimiento se articula de acuerdo con las pautas y reglas que, en su caso, haya 
establecido la Autoridad Judicial que acuerda su utilización y de conformidad con lo dispuesto 
en dos 

Protocolos de Actuación: 

 Protocolo de actuación del sistema de seguimiento por medios tele - máticos del cumplimiento 
de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género, aprobado por medio 
del Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General 
del Estado, el 11 de octubre de 2013. 

Protocolo de actuación en el ámbito penitenciario del sistema de seguimiento por medios 
telemáticos del cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de 
género, aprobado por medio del Acuerdo suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y la Fiscalía General del Estado, el 19 de octubre de 2015. 

El Sistema permite verificar el cumplimiento de las medidas y penas de prohibición de 
aproximación a la víctima impuestas en los procedimientos que se sigan por violencia de género 
en los que la Autoridad Judicial acuerde su utilización. Además, proporciona, información 
actualizada y permanente de las incidencias que afecten al cumplimiento o incumplimiento de 
las medidas o penas, así como de las posibles incidencias, tanto accidentales como provocadas, 
en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos utilizados. 

La Resolución judicial que acuerde que la medida o pena de prohibición de aproximación a la 
víctima impuesta sea controlada por el Sistema, se comunica al Centro de Control COMETA, con 
la finalidad de que éste pueda dar de alta en el sistema todos los datos necesarios y proceder a 
la instalación de los dispositivos. 
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8. La actuación policial en los procedimientos. Buenas Prácticas. 

8.1. Actuación policial en el procedimiento de juicio rápido, art.796 LeCr 

8.2. Actuación policial en Juicio por Delitos Leves. 

8.3. Unidades especializadas de intervención en materia de violencia de género. 

8.4. Planes y protocolos de intervención y coordinación 

_____________________________________________________________________________ 

8.1. Actuación policial en el procedimiento de juicio rápido, art. 796 LeCr La Ley 38/2002, de 
24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal1, sobre procedimiento 
de enjuiciamiento rápido, y la Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre, complementaria de la 
anterior, tienen por objeto: 

“La agilización de los procedimientos, la mejora de los procedimientos abreviados, el 
enjuiciamiento inmediato de los delitos menos graves y flagrantes, y la simplificación de trámites 
en las grandes causas”. 

Con los cambios que introducen se pretende evitar los retrasos en la sustanciación de los 
procesos que a veces facilitan que el delincuente huya de la administración de justicia y, 
especialmente, la reiteración de conductas delictivas. 

Dentro de dichos cambios tienen especial relevancia los que afectan a los denominados “juicios 
rápidos” los cuales fueron introducidos y perfeccionados por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de 

Medidas Urgentes de Reforma Procesal2, y por la Ley Orgánica 2/1998, de 15 de junio, de 
modificación del Código Penal3 y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dichas leyes 
establecieron ciertas especialidades respecto del procedimiento abreviado para acelerar las 
instrucciones y los juicios orales, pero no establecieron un procedimiento específico para los 
juicios rápidos. La falta de un procedimiento propio para los juicios rápidos y la ausencia de 
plazos máximos de actividad instructora y para la celebración del juicio oral, ocasionó que la 
eficacia de los mismos fuera muy limitada. 

La Ley 38/2002, de 24 de octubre, pretende superar esas limitaciones y para ello establece un 
procedimiento específico para los Juicios rápidos, con plazos máximos, donde las normas sobre 
el Procedimiento Abreviado son supletorias y quedando circunscrito la aplicación de la 
mencionada regulación a que concurran unas circunstancias específicas. 

El procedimiento abreviado se aplica al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena 
privativa de libertad no superior a nueve años, o con cualesquiera otras penas de distinta 
naturaleza, con independencia de su cuantía o duración. 

Por tanto, el procedimiento abreviado, en principio, sería aplicable para la mayoría de los delitos 
relacionados con la violencia de género, quedando excluidos los delitos de homicidio y los de 
agresiones sexuales, cuyas penas superan el límite de los nueve años. 
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 Actuaciones de la policía judicial en el procedimiento abreviado: arts. 770 y 771 de la LeCr 

A tenor de lo previsto en el artículo 770 de la LECr, y partiendo de que, en materia de violencia 
de género en el ámbito de la pareja, la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, confirma las 
intervenciones de todos los efectivos policiales, tanto estatales como autonómicos y locales, los 
cuales deberán personarse inmediatamente en el lugar de los hechos y realizar las siguientes 
diligencias: 

1. Requerir la presencia de facultativo para que auxilie a la víctima. 

2. Acompañar al acta de constancia reportaje fotográfico o de reproducción de imagen, cuando 
exista riesgo de desaparición de pruebas, o las mismas no puedan trasladarse. 

3. Recogerá y custodiará los efectos, instrumentos o pruebas del delito, para ponerlo a 
disposición judicial. 

4. Si se hubiere producido la muerte de alguna persona y el cadáver se encuentre en la vía 
pública, en la vía férrea o en otro lugar de tránsito, deberá ser trasladado al lugar próximo más 
idóneo, reestableciendo el servicio interrumpido y dando cuenta de inmediato a la autoridad 
judicial. En esos casos se reseñará previamente la posición del cadáver, se tomarán fotografías 
y se señalará el lugar y la posición exacta que ocupaba. 

5. Tomará los datos de las personas que se encuentren en el lugar en el que se cometió el hecho, 
incluidos los correspondientes a lugar de trabajo, teléfonos, y correo electrónico. 

Según el artículo 771 LECrim, la policía tendrá además la obligación de informar a las víctimas 
de sus derechos legales, explicando de manera comprensible el derecho a mostrarse parte en la 
causa designado abogado y procurador o solicitando que se le designen de oficio. También 
deberá informar al imputado no detenido de cuáles son los hechos que se le atribuyen y los 
derechos que le asisten. 

Estas actuaciones deberán realizarse con independencia de que con posterioridad se acuerde 
judicialmente otro procedimiento para el enjuiciamiento de los hechos distinto al abreviado, ya 
que las normas establecidas en el procedimiento abreviado son supletorias. 

Actuación policial en el procedimiento de enjuiciamiento rápido, artículos 795 y 796 LECrim. 

En cuanto al ámbito de aplicación, según establece el Artículo 795 LeCr: “ 

1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento regulado 
en este Título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena 
privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean 
únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su 
cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía 
Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o 
que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la 
calidad de denunciado en el atestado policial y, además, concurra cualquiera de las 
circunstancias siguientes: 

1. ª Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se 
estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el 
acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el 

                                                                                                                                                   9019 6
8 

 



VIOLENCIA DE GÉNERO, IMPLEMENTACION PACTO ESTADO, INTERV POL 
 

 

momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente 
después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no 
se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará 
delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un 
delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él. 

2. ª Que se trate de alguno de los siguientes delitos: 

a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos 
contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. 

b) Delitos de hurto. 

c) Delitos de robo. 

d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos. 

e) Delitos contra la seguridad del tráfico. 

f) Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal. 

g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal. 

h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 
270, 273, 274 y 275 del Código Penal. 

3. ª Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla. 

2. El procedimiento regulado en este Título no será de aplicación a la investigación y 
enjuiciamiento de aquellos delitos que fueren conexos con otro u otros delitos no comprendidos 
en el apartado anterior. 

3. No se aplicará este procedimiento en aquellos casos en que sea procedente acordar el secreto 
de las actuaciones conforme a lo establecido en el artículo 302. 

4. En todo lo no previsto expresamente en el presente Título se aplicarán supletoriamente las 
normas del Título II de este mismo Libro, relativas al procedimiento abreviado.” 

En relación a los casos violencia de género es necesario tener en cuenta: 

- En principio la ley prevé para esta tipología delictiva la posibilidad de aplicar el procedimiento 
de Juicio Rápido. 

- La investigación de la habitualidad y de las posibles lesiones psicológicas es por lo general 
incompatible con una breve investigación ya que, como mínimo, se precisará una ampliación de 
denuncia o de declaración de las víctimas, recabar antecedentes, realizar la evaluación 
psicológica de la víctima por parta de los/as psicólogos/as adscritos al Juzgado, etc... 

- La tramitación de un episodio concreto de malos tratos por juicio rápido, sin investigar la 
posible existencia de maltrato habitual, lesiones físicas o psicológicas, etc., puede significar para 
la víctima que tenga posteriormente que denunciar por esos hechos, debiendo declarar en 
varios procedimientos, lo que significa una segunda victimización para ella. 

- El enjuiciamiento inmediato de los delitos de maltrato puede ocasionar que no se lleve a cabo 
acusación particular, perjudicándose los intereses de la víctima. 
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Las fases del procedimiento para el enjuiciamiento rápido son las siguientes: 

- Inicio de actuaciones mediante atestado policial, con detenido 

(JRD) o sin detenido (JRSD). 

- Realización de diligencias policiales de investigación 

- Información policial a la persona denunciada de su derecho a comparecer ante el Juzgado de 
guardia asistido de abogado. 

- Citación policial a la persona denunciada, a los testigos y ofendidos, para que comparezcan en 
el Juzgado de guardia en el día y hora que se les indique. 

En la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el procedimiento de enjuiciamiento rápido se caracteriza 
por una importante labor policial en beneficio de la celeridad procesal. 

El artículo 796 Alecrín, establece que la Policía Judicial a la mayor brevedad posible y, en todo 
caso, durante el tiempo de la detención, deberá de realizar las siguientes diligencias: 

- Solicitar al personal sanitario que ha atendido a la víctima copia del informe relativo a la 
asistencia prestada para unirlo al atestado policial, así como, solicitará la presencia del médico 
forense donde se encuentre la víctima cuando ésta no pueda desplazarse al Juzgado de guardia 
en el plazo máximo de 72 horas posteriores. 

- Informará al presunto autor de los hechos, se encuentre detenido o no, de su derecho de 
hacerse asistir en el Juzgado de Guardia por asistencia jurídica, y, si éste no manifestase nada al 
respecto 

Procederá a solicitar del colegio de abogados la designación de uno de oficio. 

- Si no se ha detenido al denunciado procederá la policía judicial a su citación para comparecer 
en el Juzgado de Guardia en el día y hora señalado, apercibiéndolo de las consecuencias de no 
comparecer. 

- Citará a testigos, apercibiéndoles de las consecuencias de su no comparecencia, a la víctima y 
a las personas perjudicadas para que comparezcan en el Juzgado de guardia en el día y hora 
señalado. 

- Citará para el mismo día y hora a cuantas entidades se refiere el artículo 117 del Código Penal, 
si consta su identidad. 

- En cuanto a la práctica de las pruebas de alcoholemia se ajustará a lo establecido en la 
legislación de seguridad vial. Así pues, las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y 
ciclomotores serán realizadas por agentes de la policía judicial de tráfico con formación 
específica y sujeción, asimismo, a lo previsto en las normas de seguridad vial. Cuando el test 
indiciario salival, al que obligatoriamente deberá someterse el conductor, arroje un resultado 
positivo o el conductor presente signos de haber consumido las sustancias referidas, estará 
obligado a facilitar saliva en cantidad suficiente, que será analizada en laboratorios 
homologados, garantizándose la cadena de custodia. 
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Y de igual forma a lo previsto en seguridad viaria, todo conductor podrá solicitar prueba de 
contraste consistente en análisis de sangre, orina u otras análogas. Cuando se practicaren estas 
pruebas, se requerirá al personal sanitario que lo realice para que remita el resultado al Juzgado 
de guardia por el medio más rápido y, en todo caso, antes del día y hora de la citación a que se 
refieren las reglas anteriores. 

-Si algún objeto que deba ser tasado no se pueda remitir al Juzgado se desplazará al mismo el 
perito o servicio que realice el peritaje, emitirá el informe pericial ante el Juzgado de guardia. El 
informe podrá ser emitido oralmente ante el Juzgado de Guardia. 

- En los casos en los que la víctima haya sido asistida médicamente por diversos servicios 
(urgencias, ginecología, médico de cabecera, salud mental...) es importante solicitar a todos esos 
servicios informes de las asistencia. 

Aunque no se refiera expresamente, puesto que la policía puede realizar las diligencias de 
investigación generales, no puede olvidarse la indagación sobre antecedentes (denuncias, 
asistencias en centro de la mujer, avisos telefónicos a las policía, etc...). 

En cuanto a las citaciones policiales, las mismas se harán coordinadamente con el Juzgado de 
Guardia. Si la urgencia lo requiere las citaciones se podrán realizar incluso telefónicamente, 
dejando constancia de su contenido en acta. 

8.2. Actuación policial en Juicio por Delitos Leves. 

Entre las numerosas modificaciones introducidas 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 Penal4, nos 
encontramos la desaparición de las faltas, pasando algunas de ellas a ser tipificadas como Delitos 
“leves” y otras a desaparecer. 

La adecuación de los tipos penales que ello comporta, no impide mantener la diferenciación en 
el tratamiento de los delitos relacionados con la violencia de género, con el fin de mantener un 
nivel de protección más elevado. 

En este ámbito, debemos referir que la anterior falta de vejaciones injustas e injurias leves, con 
carácter general desaparece, salvo en los casos de violencia de género, donde pasan a tener la 
categoría de delitos “leves”. 

De hecho, esta es la única infracción penal en materia de violencia de género que entra dentro 
del ámbito del juicio de delitos leves, quedando el resto de delitos en esta materia que se 
puedan denominar como “leves” con el nivel de protección que ya mantenían, y enjuiciándose 
por sus respectivos procedimientos. 

El Artículo 173.4. C.P establece: 

“(…) Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las 
personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de 
localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de 
la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a 
cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias 
expresadas en el apartado 2 del artículo 84. 
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Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal. (…)”. 

Es fundamental en el caso de las injurias leves la denuncia de la víctima, ya que a diferencia de 
lo que sucede con el resto de los delitos en materia de violencia de género, que por su carácter 
público pueden ser perseguibles de oficio, estos delitos sólo serán perseguibles a instancia de la 
víctima. 

 ¿Qué es un juicio por Delitos Leves? 

Es un procedimiento sencillo y rápido para enjuiciar las infracciones penales leves denominadas 
delitos leves que se resuelve mediante un juicio ante el Juzgado de Instrucción o el Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer. 

El plazo para interponer la denuncia es de un año. 

Cuando se denuncian hechos indiciariamente constitutivos de delitos leves de lesiones, maltrato 
de obra, hurto flagrante de cuantía inferior a 400 euros, amenazas, coacciones o injurias, la 
policía cita a las partes para el juicio que se señala de forma inmediata para su celebración en el 
Juzgado de Guardia: juicio inmediato. 

En los restantes delitos leves el juicio también podrá celebrarse en el Juzgado de Guardia o, de 
no resultar posible la citación inmediata de las partes y testigos en cualquiera de los anteriores 
casos, en el Juzgado de Instrucción. En este caso el Juez dispone de un plazo de 7 días para el 
señalamiento y celebración del juicio: juicio ordinario. 

Como ya se ha referido, en materia de violencia de género quedarán únicamente circunscritos 
en este ámbito los delitos leves por vejaciones injustas o injurias leves 

La actuación policial en los juicios por delitos leves. 

La competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para conocer por delitos leves, a 
salvo los supuestos de conexidad, se limita al delito leve de injurias y vejación injusta leve del 
artículo 173.4 del Código Penal que, además, tiene la peculiaridad de ser perseguible de oficio 
si se trata de vejación injusta, y únicamente a instancia de parte cuando sean injurias. 

Esta actuación viene regulada en el artículo 962 y ss de la LECrim. 

Es fundamental en los casos de violencia de género la toma de declaración a la víctima, la cual 
debe ser como ya hemos visto lo más amplia posible e indagando en todas las conductas que se 
hayan podido desarrollar por el agresor, a fin de que no queden limitadas exclusivamente a los 
últimos hechos o menos graves. 

Por ello ante un relato inicial por parte de una víctima de violencia de género en el que se pueda 
relatar de forma muy leve, una situación vejatoria, o haber recibido por parte del agresor unas 
injurias muy leves, es necesario indagar sobre el relato que de la relación pueda realizar la 
víctima, a fin de no dejar fuera del atestado conductas delictivas más graves que puedan poner 
en peligro a las víctimas. 

Esta actuación por parte de los agentes que intervienen puede ser crucial a la hora de que los 
hechos queden reducidos a un delito leve o que puedan dar lugar a la incoación por parte del 
órgano judicial de unas diligencias de investigación que puedan culminar por ejemplo en un 
procedimiento abreviado. 
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Si una vez realizada la entrevista detallada con la víctima, y todas las diligencias necesarias a fin 
de indagar sobre los hechos denunciados o en los que se haya intervenido, el hecho es 
considerado como constitutivo de delito leve, el tipo de actuación dependerá si el 
enjuiciamiento debe ser inmediato u ordinario. 

En los Juicios inmediatos por delitos leves: 

Cuando los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen conocimiento por 
intervención directa o denuncia previa de un hecho considerado como constitutivo de un delito 
leve al que corresponda su enjuiciamiento inmediato (lesiones, maltrato de obra, hurto 
flagrante de cuantía inferior a 400 euros, amenazas, coacciones o injurias) correspondiendo en 
materia de violencia de género solo los casos de vejaciones e injurias, llevan a cabo las siguientes 
actuaciones: 

- Informa por escrito a la persona denunciada de los hechos y de su derecho a comparecer 
asistida de abogado ante el Juzgado de Guardia. 

 Importante: informar a la víctima de que no es preceptiva la intervención letrada, por lo que se 
debe recomendar a las víctimas acudir asistidas por Letrado/a privado o solicitar con urgencia la 
designación de oficio. 

- Informa a la denunciante, ofendida o perjudicada de sus derechos. 

- Cita de forma inmediata ante el Juzgado de Guardia para la celebración del juicio a las personas 
implicadas y testigos, a través de la Agenda Programada de Citaciones (APC), advirtiéndoles de: 
.. las consecuencias de su incomparecencia, según la condición con la que acude al juicio 

..que el juicio podrá celebrarse de forma inmediata en el Juzgado de Guardia 

.. que puede celebrarse, aunque no comparezca 

..que deben acudir provistas de las pruebas de las que intenten valerse en defensa de sus 
derechos e intereses legítimos. 

En el momento de la citación se les solicitará que designen, si disponen de ello, una dirección de 
correo electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas las comunicaciones y 
notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo solicitaren expresamente, las 
notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen. 

En estos casos, la Policía Judicial hará entrega del atestado al Juzgado de guardia, en el que 
consten las diligencias y citaciones practicadas y, en su caso, la denuncia del ofendido. 

- Para la realización de las citaciones, la Policía Judicial fijará la hora de la comparecencia 
coordinadamente con el Juzgado de guardia. 

- En el supuesto de que la competencia para conocer corresponda al Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer, la Policía Judicial habrá de realizar las citaciones ante dicho Juzgado en el día hábil más 
próximo. Para la realización de las citaciones antes referidas, la Policía Judicial fijará el día y la 
hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 
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Recibido el atestado si el juez estima procedente la incoación del juicio, adoptará alguna de las 
siguientes resoluciones: 

1.ª Acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de las diligencias cuando lo 
solicite el Ministerio Fiscal si el delito leve resulta de muy escasa gravedad o no exista interés 
público en su persecución. 

En este caso comunicará inmediatamente la suspensión del juicio a todos aquellos que hubieran 
sido citados y el sobreseimiento del procedimiento será notificado a los ofendidos por el delito. 

2. ª Acordará la inmediata celebración del juicio en el caso de que hayan comparecido las 
personas citadas o de que, aun no habiendo comparecido alguna de ellas, el juzgado reputare 
innecesaria su presencia. 

Asimismo, para acordar la inmediata celebración del juicio, el Juzgado de guardia tendrá en 
cuenta si ha de resultar imposible la práctica de algún medio de prueba que se considere 
imprescindible. 

Para acordar la celebración inmediata del juicio, será necesario que el asunto le corresponda al 
Juzgado de guardia en virtud de las normas de competencia y de reparto. 

En los juicios ordinarios por delitos leves: 

Cuando los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen conocimiento por 
intervención directa o denuncia previa de un hecho considerado como constitutivo de un delito 
leve al que no corresponda su enjuiciamiento inmediato, llevan a cabo las siguientes 
actuaciones: 

- practica las investigaciones esenciales y urgentes para la comprobación del hecho 

- informa a la persona que denuncia, a la ofendida y a la perjudicada de sus derechos 

- remite inmediatamente el atestado al Juzgado de guardia. 

Al recibir el atestado de la policía o la denuncia directamente en el Juzgado de guardia, el juicio 
puede celebrarse de forma inmediata si: 

- La persona denunciada está identificada 

- Es posible citar a las personas que deban acudir a la vista a celebrar mientras dure el servicio 
de guardia 

- Se dan además los requisitos ante el Juzgado de guardia contemplado en el apartado del juicio 
inmediato 

Cuando no es posible la celebración inmediata del juicio: 

Si el juez estimare que la competencia para el enjuiciamiento corresponde al propio juzgado de 
instrucción/o de violencia de género y que no procede el sobreseimiento, se procederá en todo 
caso al señalamiento para la celebración del juicio y a las citaciones procedentes para el día hábil 
más próximo posible. 

Si el juez estimare que la competencia para el enjuiciamiento corresponde a otro juzgado, el/la 
Letrado/a de la Administración de Justicia le remitirá lo actuado para que se proceda a realizar 
el señalamiento del juicio y las citaciones con arreglo a lo dispuesto en la regla anterior. 
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8.3. Unidades especializadas de intervención en materia de violencia de género. 

Las unidades especializadas en materia de violencia de género responden a las necesidades 
profesionales establecidas para el afrontamiento de estas situaciones y son uno de los derechos 
reconocidos a las víctimas de violencia de género. 

Teniendo en cuenta la importancia del derecho a contar con una atención específica y 
especializada, base para todos los demás derechos vamos a dedicarle un apartado propio. 

En primer lugar, hay que destacar que ante la declaración de una mujer de ser víctima de 
violencia en el ámbito de la pareja, o la detección de esa posibilidad, efectuada por un o una 
profesional, debe llevarse a cabo una labor profesional específica en la que no se obvie esa 
posible situación de violencia. No debe olvidarse que está prohibida legalmente la mediación 
ante la manifestación de violencia de género o los indicios de su existencia, así como prácticas 
similares a la mediación (encuentros con el posible agresor para llegar a acuerdo, terapias de 
pareja). Ni siquiera en los casos en los que existan denuncias cruzadas y la mujer sea también 
denunciada, debe obviarse la posibilidad de violencia de género en el ámbito de pareja. Por 
tanto, las labores de protección, los esfuerzos para que no exista coincidencia entre la víctima y 
el posible agresor, así como el resto de las actividades policiales ante un posible caso de violencia 
de género deben mantenerse. 

La mujer y sus hijos e hijas, en casos de maltrato, una vez que estos refieran tales circunstancias 
o existan indicios de las mismas, tienen derecho a que se les dé un trato profesional específico 
para esa problemática concreta sin que pueda obviarse la misma, desde el momento en el que 
la refieren o se detectan indicios de su existencia. 

Los hijos e hijas de una posible víctima de violencia de género son también considerados víctimas 
de esa violencia, y en ese sentido el propio artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de 
diciembre de 

Medidas de Protección Integral contra la violencia, reconoce la obligación de prestar asistencia 
a las mujeres y a sus hijos menores. El estado de los menores debe ser abordado por 
profesionales, sanitarios, psicológicos, sociales, educativos, además de por la policía y los 
operadores jurídicos. Los servicios sociales deberán ofrecer atención, incluso de emergencia, 
apoyo, acogida y recuperación integral, tanto para las mujeres como a sus hijos e hijas, 
realizando una intervención integral y multidisciplinar en la que se aborden todos los aspectos 
y necesidades de las distintas víctimas. 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, crea la figura del Fiscal contra la violencia sobre la 
mujer, encargado de la supervisión y coordinación del Ministerio Fiscal en este aspecto, así como 
una sección equivalente en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las 
Audiencias Provinciales, a las que se adscribirán fiscales con especialización en la materia. 

Dichos fiscales especializados intervendrán en los procedimientos penales por delitos cuya 
competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia de Género, así como en los procesos 
civiles de nulidad, separación o divorcio, o que versen sobre guarda y custodia de menores en 
los que se aleguen malos tratos a la pareja o a los hijos (artículos 70 y 71 de la Ley). 

Asimismo, el Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con un servicio integral de atención a las 
víctimas de violencia de género, y a sus hijos e hijas. 
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Finalmente, los cuerpos y fuerzas de seguridad: Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local en 
algunos municipios también cuentan con unidades especializadas de atención. Los objetivos de 
estas unidades son la prevención y atención de la violencia de género, promover una atención 
integral, proporcionar asistencia especializada, sensible y de calidad. 

8.4. Planes y protocolos de intervención y coordinación 

Definimos la prevención como las acciones y procesos activos por parte de las Administraciones 
dirigidos a crear las condiciones que promuevan el bienestar de las víctimas de violencia de 
género, por tanto, no sólo se centrará en reducir los casos de violencia de género, sino también 
en crear bienestar y entornos saludables para las víctimas y la sociedad en general. 

Prevención Primaria: definiremos este tipo de prevención como las medidas adoptadas y 
dirigidas a evitar la aparición del maltrato y a lograr una detección precoz de los primeros 
síntomas e indicios del mismo. 

Es un estadio genérico en el que no hemos detectado aún el caso de violencia de género y 
pretendemos hacerlo para poder evitarlo. 

Prevención Secundaria: En este tipo de prevención la actuación va dirigida a una comunidad 
concreta, ya que hemos detectado indicios e indicadores que requieren de nuestra actuación. 
La actuación en la prevención secundaría iría dirigida a grupos o colectivos de riesgo como 
pueden ser mujeres, migrantes, menores, personas con algún tipo de discapacidad, etc. 

Prevención terciaria: la finalidad de esta prevención es diseñar medidas dirigidas al tratamiento 
y recuperación de los daños ya ocasionados en las víctimas de violencia de género, por tanto, se 
trata de minimizar el impacto negativo ya ocasionado. Las actuaciones irán encaminadas a evitar 
la reincidencia, que no se repita el episodio. 

Para poder atender de manera integral a las víctimas y poder prevenir la violencia de género en 
los términos establecidos, resulta de vital importancia que los cuerpos y fuerzas de seguridad, 
las administraciones autonómicas y locales (centros de la mujer, áreas de igualdad, servicios 
sociales comunitarios, recursos del Instituto Andaluz de la Mujer, Dirección General de Violencia 
de Género…) trabajen de forma coordinada. Solo así, se podrá garantizar una atención de calidad 
y proporcionar a las víctimas la adecuada seguridad policial y social. 

En este sentido, se han realizado importantes esfuerzos que han dado lugar a los siguientes 
acuerdos: 

- Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los 
Órganos Judiciales para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género 
(Aprobado por la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía 
Judicial, 28 de junio de 2005, tras haberse adaptado el anterior Protocolo a las modificaciones 
de la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

En el mencionado protocolo, además de establecerse unas pautas claras de intervención policial 
para la protección de las víctimas de violencia de género (que ya hemos analizado en módulos 
anteriores), determina las directrices para el sistema de comunicaciones entre las fuerzas y 
cuerpo de seguridad y los órganos judiciales, en materia de violencia de género. 

-Protocolo de Actuación y Coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
abogados ante la violencia de género regulada en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de 

                                                                                                                                                   9019 7
6 

 



VIOLENCIA DE GÉNERO, IMPLEMENTACION PACTO ESTADO, INTERV POL 
 

 

Protección Integral contra la Violencia de Género. Aprobado por el Comité Técnico de la 
Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, 2007 

Tiene por finalidad garantizar y homogeneizar el servicio de asistencia letrada en la formulación 
y presentación de la denuncia y solicitud de la orden de protección; mejorar el servicio policial 
a la víctima y la formulación policial del atestado, y establecer pautas generales para la 
información y asistencia a la víctima, tanto de los aspectos judiciales como de las posibles 
prestaciones y medidas sociales. 

-Protocolo de Actuación del Sistema de Seguimiento por medios telemático del cumplimiento 
de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género. 

Dicho protocolo articula el ya mencionado “Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de 
las Medidas y Penas de Alejamiento en materia de Violencia de Género”, cuyo objetivo principal 
es mejorar la seguridad y protección de las víctimas y generar confianza para poder abordar su 
recuperación. 

- Protocolo de Actuación en el ámbito Penitenciario del Sistema de Seguimiento por medios 
telemático del cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de 
género, 2015. 

-Protocolo para la Valoración Policial del Nivel de Riego de violencia de género (Ley Orgánica 
1/2004) y de gestión de seguridad de las víctimas, aprobado por la Instrucción 7/2016 de la 
Secretaría de Estado y seguridad. 

- Procedimiento para la Coordinación Institucional para la Prevención de la Violencia de Género 
y Atención a las Víctimas en Andalucía, 2005. 

- Procedimiento de Coordinación y Cooperación institucional para la mejora en la actuación 
contra la Violencia de Género en Andalucía, de 2013. 

Este procedimiento ha sido un instrumento fundamental en la lucha para erradicar la violencia 
de género en Andalucía, al garantizar los derechos de las víctimas y establecer las obligaciones 
de los y las profesionales que intervienen con ellas. 

- Procedimiento de Coordinación entre las Consejerías de la Presidencia, de Gobernación y 
Justicia, de Salud y de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, la Delegación del Gobierno en 
Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias, para la atención a las mujeres víctimas de malos tratos y agresiones sexuales, 1998. 

-Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos, fue adoptado 
mediante acuerdo de 28 de octubre de 2011 por los Ministerios de Justicia, del Interior, de 
Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del 
Estado y el Consejo del Poder Judicial. 

Dicho instrumento establece las bases de coordinación y actuación de las instituciones y 
administraciones implicadas y recoge el ámbito y forma de participación de las organizaciones 
no gubernamentales, fundaciones u otras asociaciones de carácter no lucrativo que, por su 
objeto, estén especializadas en los programas desarrollados por las administraciones públicas 
para la asistencia y protección de las víctimas. 
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-Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2015-2018. 

-Instrucción 6/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre actuaciones de las Fuerzas y 
Cuerpos de seguridad del estado en la lucha contra la Trata de Seres humanos y la colaboración 
con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas.                   

                                                                          FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   9019 7
8 

 



VIOLENCIA DE GÉNERO, IMPLEMENTACION PACTO ESTADO, INTERV POL 
 

 

 

 

                                                                BIBILIOGRAFÍA 

-L.O. 1/95, 30 MARZO, MODIFICA L.O. 10/95, 23 NOVIEMBRE, CODIGO PEÑAL. 

-CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

-CONVENIO DE ESTAMBUL DE 2011 

-ADHESIÓN DEL CONVENIO DE ESTAMBUL DE ESPAÑA EN 2014 

-LO 1/2004, MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VILENCIA DE GÉNERO. 
(LOMPIVG) LEY ANDALUCIA. 

-LEY 13/07, 26 DE NOVIEMBRE, MEDIDAS PREVENCION Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO, ANDALUCIA. 

-LEY 7/2018, 30 JULIO, MODIFICA LA LEY 13/07 

-R.D. 9/2018, 3 AGOSTO, MEDIDAS URGENTES  PARA EL DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO 
ENTRE VIOLENCIA DE GENERO. 

-RD 1882, CODIGO CIVIL, REFORMADO PARCIALMENTE POR LEY 38/02 

-L.O. 6/85, PODER JUDICIAL, MODIFICADA L.O. 7/2015. 

-LEY 4/2015, 27 ABRIL, ESTATUTO DE LA VICTIMA DEL DELITO. 

-LO. 19/94, LEY PROTECCION DE TESTIGOS Y PERITOS. 

-LEY 35/95, 11 DICIEMBRE DE AYUDA Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DELITOS VIOLENTOS Y 
CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. 

-LO. 2/86 DE FFCC 

-RD 1369/2006, 24 NOVIEMBRE, DE RENTAS ACTIVAS INSERCION. 

-LO. 4/2000, 11 ENERO, DERECHOS Y LIBERTADES DE EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU 
INTEGRACION SOCIAL, MODIFICADA LO. 10/2011. 

-RD. 557/2011, REGLAMENTO DE EXTRANJERIA. 

-INSTRUCCIÓN 7/2006, 10/2007 Y 14/2007,  DE SECRETARIA ESTADO DE SEGURIDAD POR LA 
QUE ESTABLECE PROTOCOLO PARA LA VALORACIÓN POLICIAL DEL NIVEL DE RIESGO DE 
VIOLENCIA DE GENERO. 

-CURSOS ESPA.(ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA DE ANDALUCIA) 

-RECURSOS DE INTERNET. 

 

 

 

                                                                                                                                                   9019 7
9 

 



VIOLENCIA DE GÉNERO, IMPLEMENTACION PACTO ESTADO, INTERV POL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   9019 8
0 

 


