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ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Principio Rector. 
El derecho de niños, niñas y adolescentes a la información y asesoramiento, a la atención 
integral, a intervenir en el procedimiento judicial y a la asistencia jurídica gratuita.
• TÍTULO I Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia.
• Artículo 14. Derecho a la asistencia jurídica gratuita.  Las personas menores de edad 

víctimas de violencia tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y 
procurador de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita.



Capacitación

Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de especialización,
asegurarán una formación específica en materia de:
- Formación específica en materia de los derechos de la infancia y la adolescencia.
- Especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño y sus observaciones generales,
- Debiendo recibir, en todo caso, formación especializada en materia de violencia sobre la infancia y

adolescencia.

Mínimos ( Art. 5).

Formación sobre:
Los aspectos materiales y procesales de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, tanto desde la

perspectiva del Derecho interno como del Derecho de la Unión Europea y Derecho Internacional,
Así como a programas de formación continua en materia de lucha contra la violencia sobre la infancia y la
adolescencia.



Formación especializada, inicial y continua.
a) La educación en la 

prevención y detección 
precoz de toda forma de 

violencia a la que se refiere 
esta ley.

b) Las actuaciones a llevar a 
cabo una vez que se han 

detectado indicios de 
violencia.

c) La formación específica 
en seguridad y uso seguro y 

responsable de Internet,
incluyendo cuestiones 

relativas al uso intensivo y 
generación de trastornos 

conductuales.

d) El buen trato a los niños, 
niñas y adolescentes.

e) La identificación de los 
factores de riesgo y de una 

mayor exposición y 
vulnerabilidad ante la 

violencia.

f) Los mecanismos para 
evitar la victimización 

secundaria.

g) El impacto de los roles y 
estereotipos de género en la 

violencia que sufren los 
niños, niñas y adolescentes.



Diseño 
Transversal.



Enfocando....



Disposición final 
séptima. 
Modificación de la 
Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de asistencia 
jurídica gratuita. 
Modifica el párrafo g) 
del artículo 2 de la 
Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de asistencia 
jurídica gratuita.

Con independencia de la existencia de recursos para litigar, 
se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que 
se les prestará de inmediato, […] a las personas menores de 
edad cuando sean víctimas de delitos de:

Homicidio

Lesiones de los artículos 149 y 150, 173.2.

Contra la libertad

Contra la libertad e indemnidad sexual

Delitos de trata de seres humanos.

14.3 Adoptarán las medidas necesarias para la designación 
urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos 
que se sigan por violencia contra menores de edad y para 
asegurar su inmediata presencia y asistencia a las víctimas.



Extensión.
Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no 
fueran partícipes en los hechos.

A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se adquirirá cuando se 
formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere esta 
letra, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se 
hubiere dictado sentencia condenatoria. 

El beneficio de justicia gratuita se perderá tras la firmeza de la sentencia absolutoria, o del sobreseimiento 
definitivo o provisional por no resultar acreditados los hechos delictivos, sin la obligación de abonar el coste 
de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.

En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de víctima de los delitos a 
que se refiere esta letra y, en especial, en los de violencia de género, deberá ser el mismo abogado el que 
asista a aquella, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa.



Ley Orgánica 
5/2000, de 12 
de enero, 
reguladora de 
la 
responsabilidad 
penal de los 
menores, 
artículo 4:

Las víctimas y las personas perjudicadas tendrán
derecho a personarse y ser parte en el expediente que
se incoe al efecto, para lo cual el Letrado de la
Administración de Justicia les informará en los términos
previstos en los artículos 109 y 110 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, instruyéndoles de su derecho
a nombrar dirección letrada o instar su nombramiento
de oficio en caso de ser titulares del derecho a la
asistencia jurídica gratuita. Asimismo, les informará de
que, de no personarse en el expediente y no hacer
renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio
Fiscal las ejercitará si correspondiere.



Supuestos

• Asistencia jurídica, asesoramiento, del niño o niña, perspectiva de derechos.

• Acusación.

• Delitos graves.
• Ámbito de enjuiciamiento.

• Conflictos previsibles con el ejercicio de la patria potestad/ Defensor judicial.
• La evitación de la victimización secundaria, y terciaria.



Obligación 
de denunciar.

• Disposición final primera. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.

• Se modifica el artículo 261, Tampoco estarán obligados a denunciar: 
1.º Quien sea cónyuge del delincuente no separado legalmente o de 
hecho o la persona que conviva con él en análoga relación de 
afectividad. 2.º Quienes sean ascendientes y descendientes del 
delincuente y sus parientes colaterales hasta el segundo grado 
inclusive.

• Esta disposición no será aplicable cuando se trate de un delito contra 
la vida, de un delito de homicidio, de un delito de lesiones de los 
artículos 149 y 150 del Código Penal, de un delito de maltrato 
habitual previsto en el artículo 173.2 del Código Penal, de un delito 
contra la libertad o contra la libertad e indemnidad sexual o de un 
delito de trata de seres humanos y la víctima del delito sea una 
persona menor de edad.



Deber de comunicación de la ciudadanía y deber cualificado

• Artículo 14. Toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una 
persona menor de edad, está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente y, 
si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio 
Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise.

• Artículo 15. Deber de comunicación cualificado.
1. El deber de comunicación previsto en el artículo anterior es especialmente exigible a aquellas 
personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan encomendada la asistencia, el 
cuidado, la enseñanza o la protección de niños, niñas o adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, 
hayan tenido conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre los mismos.
Cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior tuvieran conocimiento o advirtieran indicios 
de la existencia de una posible situación de violencia de una persona menor de edad, deberán 
comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales competentes. Además, cuando de dicha 
violencia pudiera resultar que la salud o la seguridad del niño, niña o adolescente se encontrase 
amenazada, deberán comunicarlo de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o al 
Ministerio Fiscal.



Deber de comunicación.

• Los niños, niñas y adolescentes que fueran víctimas de violencia o presenciaran alguna situación de 
violencia sobre otra persona menor de edad, podrán comunicarlo, personalmente, o a través de sus 
representantes legales, a los servicios sociales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal 
o a la autoridad judicial y, en su caso, a la Agencia Española de Protección de Datos.

• Toda persona, física o jurídica, que advierta la existencia de contenidos disponibles en Internet que 
constituyan una forma de violencia contra cualquier niño, niña o adolescente, está obligada a comunicarlo 
a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial.

• Las administraciones públicas deberán garantizar la disponibilidad de canales accesibles y seguros de 
denuncia de la existencia de tales contenidos. Estos canales podrán ser gestionados por líneas de 
denuncia nacionales homologadas por redes internacionales, siempre en colaboración con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.



Supresión 
parcial de la 
dispensa del 
deber de 
declarar

• Artículo 416:
• Están dispensados de la obligación de declarar:
Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y
descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho
análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los
colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los
parientes a que se refiere el número 3 del artículo 261.

El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el
párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del
procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere
oportunas, y el Letrado de la Administración de Justicia consignará la
contestación que diere a esta advertencia.



Excepciones

Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en 
los siguientes casos:
1.- Cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o
guarda de hecho de la víctima menor de edad o con
discapacidad necesitada de especial protección.
2.- Cuando se trate de un delito grave, ( art. 33 C.P.) el testigo
sea mayor de edad y la víctima sea una persona menor de
edad o una persona con discapacidad necesitada de especial
protección.
3.- Cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no
pueda comprender el sentido de la dispensa. A tal efecto, el
juez oirá previamente a la persona afectada, pudiendo recabar
el auxilio de peritos para resolver.
4.- Cuando el testigo esté o haya estado personado en el
procedimiento como acusación particular.
5.- Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el
procedimiento después de haber sido debidamente informado
de su derecho a no hacerlo.



LA PRUEBA PRECONSTITUIDA
• Principio de contradicción. El Juzgado de Instrucción asegurará la documentación de la exploración en 

soporte apto para la grabación del sonido y la imagen, debiendo el Letrado de la Administración de 
Justicia, en forma inmediata, comprobar la calidad de la grabación audiovisual. Se acompañará acta 
sucinta autorizada por el Letrado de la Administración de Justicia, 

• El Juzgado de Instrucción podrá acordar que la exploración se practique a través de expertos.

Podrá acordarse que las preguntas se trasladen a la persona explorada directamente por los expertos.

Principio General. Se asegurará la adecuada preparación y especialización de profesionales, 
metodologías y espacios para garantizar que la obtención del testimonio de las víctimas menores de 
edad sea realizada con rigor, tacto y respeto. Se prestará especial atención a la formación profesional, 
las metodologías y la adaptación del entorno para la escucha a las víctimas en edad temprana.



Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• Entre esos criterios de actuación obligatorios, es

especialmente relevante la obligación de evitar, con
carácter general, la toma de declaración a la
persona menor de edad, salvo en aquellos
supuestos que sea absolutamente necesaria.

• El objetivo de esta ley es que la persona menor de
edad realice una única narración de los hechos, ante
el Juzgado de Instrucción, sin que sea necesario
que lo haga ni con anterioridad ni con posterioridad
a ese momento.

Solo se practicarán diligencias con intervención de la
persona menor de edad que sean estrictamente
necesarias. Por regla general la declaración del menor
se realizará en una sola ocasión y, siempre, a través
de profesionales específicamente formados.

PERSISTENCIA EN LA INCRIMINACION:
Esta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, pues constituyendo la única prueba
enfrentada a la negativa del acusado, que proclama su inocencia, prácticamente la única posibilidad de evitar la
indefensión de éste es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas
contradicciones que señalen su inveracidad.
Se refiere a la persistencia o ausencia de modificaciones en las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima sin
contradecirse ni decidirse. Se trata de una persistencia material en la incriminación valorable “no en un aspecto
meramente formal de repetición de un disco o lección aprendida, sino en su constancia sustancial de las diversas
declaraciones” (STS de 18 de junio de 1998).



Por tipología 
delictiva.

Artículo 449 ter. 
• Cuando una persona menor de catorce años o una persona con

discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir en
condición de testigo en un procedimiento judicial que tenga por objeto la
instrucción de un delito de:

• homicidio,
• lesiones,
• contra la libertad,
• contra la integridad moral,
• trata de seres humanos,
• contra la libertad e indemnidad sexuales,
• contra la intimidad,
• contra las relaciones familiares,
• relativos al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas,
• de organizaciones y grupos criminales y terroristas y de terrorismo,
La autoridad judicial acordará, en todo caso, practicar la exploración como
prueba preconstituida, con todas las garantías de la práctica de prueba en
el juicio oral y de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.



Profesionalización

• La autoridad judicial podrá acordar que la audiencia del menor de catorce años
se practique a través de equipos psicosociales que apoyarán al Tribunal de
manera interdisciplinar e interinstitucional, recogiendo el trabajo de los
profesionales que hayan intervenido anteriormente y estudiando las
circunstancias personales, familiares y sociales de la persona menor o con
discapacidad, para mejorar el tratamiento de los mismos y el rendimiento de la
prueba.

• En este caso, las partes trasladarán a la autoridad judicial las preguntas que
estimen oportunas quien, previo control de su pertinencia y utilidad, se las
facilitará a las personas expertas (profesionales específicamente formados).
Una vez realizada la audiencia del menor, las partes podrán interesar, en los
mismos términos, aclaraciones al testigo. La declaración siempre será grabada
y el Juez, previa audiencia de las partes, podrá recabar del perito un informe
dando cuenta del desarrollo y resultado de la audiencia del menor.

• Para el supuesto de que la persona investigada estuviere presente en la
audiencia del menor se evitará su confrontación visual con el testigo, utilizando
para ello, si fuese necesario, cualquier medio técnico.



El Informe del C.G.P.J.

Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 30 de 
mayo de 2019:

Debe adelantarse que la regulación proyectada merece un juicio positivo por cuanto, en
líneas generales, expresa un equilibrio razonable, respetuoso con los derechos de defensa
del investigado/acusado, por un lado, y garante de los derechos de víctimas y testigos
menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección,
evitando los riesgos de victimización secundaria derivados de la reiteración de
declaraciones en el proceso y la prolongación de las actuaciones. De este modo cabe
apreciar que la opción proyectada se sitúa en línea con los estándares fijados en esta
materia por normas internacionales y de derecho de la Unión Europea, se adecúa a la
doctrina constitucional y recoge los desarrollos jurisprudenciales impulsados por la Sala
Segunda del Tribunal Supremo.



El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

“Compatibilidad de las declaraciones de los menores de edad en fase de instrucción y su
compatibilidad con el derecho al proceso justo o equitativo (art. 6.1 CEDH), en particular,
con el derecho del acusado a interrogar a los testigos (art. 6.3.d CEDH)”.
Sentencia S.N. c. Suecia, de 2 de julio de 2002, “las medidas de protección de los menores
de edad por razón de su especial vulnerabilidad para evitar su victimización a lo largo del
proceso son compatibles con el derecho del imputado a un juicio justo” siempre que se
garantice la oportunidad de la defensa de formular preguntas al menor, directa o
indirectamente
(SSTEDH Bocos-Cuesta c. Holanda, de 24 de abril de 2007; W. c. Finlandia, de 10 de mayo de
2007; A.H. c. Finlandia, de 27 de enero de 2009; A.S. c. Finlandia, de 28 de septiembre de
2010).



Tribunal Constitucional

• STC 57/2013, de 11 de marzo.

En el caso del testimonio de los menores de edad (no menores de 14 años) la causa legítima
que justifica la pretensión de impedir, limitar o modular su presencia en el juicio oral para
someterse al interrogatorio personal de la acusación y la defensa, tiene que ver tanto con la
naturaleza del delito investigado (que puede reclamar una mayor garantía de su intimidad)
como con la necesidad de preservar su estabilidad emocional y normal desarrollo personal
[…] En definitiva, en estos supuestos, cuando la víctima es menor de edad, resulta legítimo
adoptar medidas de protección en su favor, incluso rechazar su presencia en juicio para ser
personalmente interrogada; más tales cautelas han de ser compatibles con la posibilidad que
ha de otorgarse al acusado de ejercer adecuadamente su derecho de defensa.



Normativa no transpuesta…

-El Convenio del Consejo de Europa sobre protección de la infancia contra la explotación y el abuso sexual de 25 de 
octubre de 2007 (Convenio de Lanzarote) dispone en su artículo 35.2 la necesidad de adoptar medidas para que las 
entrevistas a los menores víctima de esta clase de delitos sean grabadas y que esas grabaciones puedan ser aceptadas 
como prueba en el juicio oral.

-Reglas de Brasilia sobre acceso la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas en la Asamblea 
Plenaria de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana,

La Directiva 2012/29/UE, de derechos y protección de las víctimas de los delitos, …obligación de los Estados miembros 
de garantizar que «en las investigaciones penales, todas las tomas de declaración a las víctimas menores de edad
puedan ser grabadas por medios audiovisuales y estas declaraciones grabadas puedan utilizarse como elementos de 
prueba en los procesos penales» (art. 24.1.a).
La Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos y la explotación sexuales de 
los menores y la pornografía infantil, …garantizar que las declaraciones de los menores víctima o testigo sean grabadas 
por medios audiovisuales y que puedan ser admitidas tales grabaciones como prueba en el proceso penal (art. 20.4). 

Mediante esta ley se completa la incorporación al Derecho español de los artículos 3, apartados 2 a 4, 6 y 9, párrafos a), b) y g) de la 
Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos 
sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del 
Consejo.



Acto del 
juicio

• Artículo 703 bis. Cuando en fase de instrucción, se haya
practicado como prueba preconstituida la declaración de
un testigo, se procederá, a instancia de la parte
interesada, a la reproducción en la vista de la grabación
audiovisual, sin que sea necesaria la presencia del
testigo en la vista.

• La autoridad judicial solo podrá acordar la intervención
del testigo en el acto del juicio, con carácter excepcional,
cuando sea interesada por alguna de las partes y
considerada necesaria en resolución motivada.

• En todo caso, cuando no reúna todos los requisitos
previstos en el artículo 449 bis y cause indefensión a
alguna de las partes.

• ¿Mayores de 14 años en el momento del acto del juicio?



La Prueba
¿Anticipada?

Artículo 730.
• Fuera de los casos previstos en el artículo 703 bis, cuando una

persona menor de dieciocho años o una persona con
discapacidad necesitada de especial protección (estaban en el
449 ter con carácter preceptivo)

deba intervenir en el acto del juicio, su declaración se llevará a
cabo, cuando resulte necesario para impedir o reducir los
perjuicios que para ella puedan derivar del desarrollo del proceso
o de la práctica de la diligencia, evitando la confrontación visual
con la persona inculpada. Con este fin podrá ser utilizado
cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta
prueba, incluyéndose la posibilidad de que los testigos puedan
ser oídos sin estar presentes en la sala mediante la utilización de
tecnologías de la comunicación.»



La cláusula de escape del anteproyecto

• Posibilidad de que pudieran beneficiarse de esta buena práctica los mayores de 
13 años en atención a su madurez o vulnerabilidad frente al acto del juicio. ( 
manteniendo la práctica ya consolidada a partir de la doctrina del T.C)

• Con la redacción actual todos los niños y niñas de 14 años en adelante se verán 
obligados a acudir al acto del juicio, con los devastadores efectos de esta espera. 

• Y ni siquiera establece con carácter imperativo la utilización de medios técnicos 
que eviten su entrada en la sala.



Nuevos tipos 
penales

MODIFICACIONES OPERADAS EN EL ÁMBITO 
PENAL



Mismo medio comisivo.

La distribución o difusión pública a través de Internet, del 
teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la 
comunicación



CAUTELAR ASOCIADA

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la 
retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la interrupción 
de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el 
bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.



Nuevo tipo

Artículo 143 bis La distribución o difusión pública 
a través de Internet, del teléfono o de cualquier 
otra tecnología de la información o de la 
comunicación de contenidos 
específicamente destinados a promover, 
fomentar o incitar al suicidio de personas 
menores de edad o personas con 
discapacidad necesitadas de especial 
protección será castigada con la pena de 
prisión de uno a cuatro años. 

Cuando el acto sancionado en este artículo 
ocasionare, además del riesgo prevenido, el 
suicidio de una persona menor de edad o de una 
persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, las autoridades judiciales resolverán 
el concurso de delitos conforme a las normas 
contenidas en el artículo 77.2 de este Código.



Nuevo tipo

• Artículo 156 ter. La distribución o difusión 
pública a través de Internet, del teléfono o de 
cualquier otra tecnología de la información o 
de la comunicación de contenidos 
específicamente destinados a promover, 
fomentar o incitar a la autolesión de 
personas menores de edad o personas 
con discapacidad necesitadas de 
especial protección será castigada con 
la pena de prisión de seis meses a tres 
años. 

• Cuando el acto sancionado en este artículo 
produjere, además del riesgo prevenido, que 
una persona menor de edad o una persona 
con discapacidad necesitada de especial 
protección se ocasionare una lesión de las 
previstas en los artículos 147.1, 148, 149 o 150 
de este Código se impondrá, además, la pena 
inferior en grado a la señalada para la lesión 
causada.



Nuevo tipo

• Artículo 189 bis. La distribución o difusión 
pública a través de Internet, del teléfono o 
de cualquier otra tecnología de la 
información o de la comunicación de 
contenidos específicamente destinados 
a promover, fomentar o incitar a la 
comisión de los delitos  de

( Prostitución, Explotación Sexual y 
Corrupción de menores) 
( Abusos y Agresiones Sexuales a 
Menores de 16 años) 
( Exhibicionismo y Provocación Sexual)
será castigada con la pena de multa de seis 
a doce meses o pena de prisión de uno a 
tres años. 



Nuevo tipo

Artículo 361 bis La distribución o difusión 
pública a través de Internet, del teléfono o 
de cualquier otra tecnología de la 
información o de la comunicación de 
contenidos específicamente destinados a 
promover o facilitar, entre personas 
menores de edad o personas con 
discapacidad necesitadas de especial 
protección, el consumo de productos, 
preparados o sustancias  o la utilización 
de técnicas de ingestión  o eliminación de 
productos alimenticios  cuyo uso sea 
susceptible de generar riesgo para la 
salud de las personas  será castigado con 
la pena de multa de seis a doce meses o 
pena de prisión de uno a tres años. 



361 bis.
1.-El consumo de productos, preparados o sustancias 
susceptibles de generar riesgo para la salud de las personas 

2.-La utilización de técnicas de ingestión cuyo uso sea 
susceptible de generar riesgo para la salud de las personas 

3.- La eliminación de productos alimenticios susceptibles de 
generar riesgo para la salud de las personas 



¿Una 
modificación 
prevista?
Art. 57.1.  
Facultativo

• Las autoridades judiciales, en los delitos de homicidio, aborto, 
lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad 
moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad 
sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la 
inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden 
socioeconómico y las relaciones familiares, atendiendo a la 
gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente 
represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de 
una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 
48, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito 
fuera grave, o de cinco si fuera menos grave.

• No obstante lo anterior, si la persona condenada lo fuera a 
pena de prisión y el Juez o Tribunal acordara la imposición de 
una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un tiempo 
superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de 
prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre 
uno y cinco años, si fuera menos grave. En este supuesto, la 
pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán 
necesariamente por la persona condenada de forma 
simultánea.



DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES.
Título XII.

• CAPÍTULO PRIMERO. De los matrimonios ilegales.

• CAPÍTULO II. De la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o condición del menor

• CAPÍTULO III. De los delitos contra los derechos y deberes familiares

• SECCIÓN 1. Del quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de menores al abandono de domicilio

• SECCIÓN 2. De la sustracción de menores

• SECCIÓN 3. Del abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t12.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t12.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t12.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t12.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t12.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t12.html


Artículo 227 El que dejare de pagar durante dos meses 
consecutivos o cuatro meses no consecutivos 
cualquier tipo de prestación económica en 
favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en 
convenio judicialmente aprobado o resolución 
judicial en los supuestos de separación legal, 
divorcio, declaración de nulidad del 
matrimonio, proceso de filiación, o proceso de 
alimentos a favor de sus hijos, será castigado 
con la pena de prisión de tres meses a un año 
o multa de seis a 24 meses.



Art. 57.2 . 
Preceptivo.

En los supuestos de los delitos 
mencionados en el primer párrafo del 
apartado 1 de este artículo cometidos 
contra quien sea o haya sido el 
cónyuge,[…], o sobre los descendientes, 
[…] se acordará, en todo caso, la 
aplicación de la pena prevista en el 
apartado 2 del artículo 48 por un tiempo 
que no excederá de diez años si el delito 
fuera grave, o de cinco si fuera menos 
grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo segundo del apartado anterior.



Son penas menos graves…Art. 33.3 C.P

a) La prisión de tres meses hasta cinco años.

[…]

j) La multa de más de tres meses.



Agravante 
genérica . 
Art. 22

4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u 
otra clase de discriminación referente a la ideología, 
religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación 
a la que pertenezca, su sexo, edad ( No minoría de 
edad), orientación o identidad sexual o de género, 
razones de género, de aporofobia o de exclusión 
social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, 
con independencia de que tales condiciones o 
circunstancias concurran efectivamente en la 
persona sobre la que recaiga la conducta.

Dolo. 

La identidad de género alude a la percepción subjetiva 
que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su 
propio género, que podría o no coincidir con su sexo. 
Constituye  uno de los tres elementos de la identidad 
sexual junto a la orientación sexual y el rol de género.

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Rol_de_g%C3%A9nero


Art. 39 penas privativas de derechos

Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria 
o comercio, u otras actividades, sean o no retribuidas, o de los derechos de patria 
potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio pasivo 
o de cualquier otro derecho.



Inhabilitación especial.Art. 45
La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio u otras
actividades, sean o no retribuidas, o cualquier otro derecho, que ha de concretarse
expresa y motivadamente en la sentencia, priva a la persona penada de la facultad
de ejercerlos durante el tiempo de la condena. La autoridad judicial podrá restringir la
inhabilitación a determinadas actividades o funciones de la profesión u oficio,
retribuido o no, permitiendo, si ello fuera posible, el ejercicio de aquellas funciones no
directamente relacionadas con el delito cometido.



140 bis

• 1. A las personas condenadas por la 
comisión de uno o más delitos 
comprendidos en este título se les 
podrá imponer además una medida de 
libertad vigilada.

• 2. Si la víctima y quien sea autor de los 
delitos previstos en los tres artículos 
precedentes tuvieran un hijo o hija en 
común, la autoridad judicial impondrá, 
respecto de este, la pena de privación 
de la patria potestad.

• La misma pena se impondrá cuando la 
víctima fuere hijo o hija del autor, 
respecto de otros hijos e hijas, si 
existieren.»



Agravante 
específica por 
razón de la 
minoría de 
edad.

Artículo 148. Las lesiones previstas en el 
apartado 1 del artículo anterior podrán ser 
castigadas con la pena de prisión de dos a 
cinco años, atendiendo al resultado causado o 
riesgo producido: 1.° Si en la agresión se 
hubieren utilizado armas, instrumentos, 
objetos, medios, métodos o formas 
concretamente peligrosas para la vida o salud, 
física o psíquica, del lesionado. 2.° Si hubiere 
mediado ensañamiento o alevosía. 

3.º Si la víctima fuere menor de 
catorce años o persona con 
discapacidad necesitada de 
especial protección.



Suposición de parto y Sustracción de menores

• Artículo 220 1. La suposición de un parto será castigada con las penas de prisión de seis meses a dos años. 2. 
La misma pena se impondrá a quien ocultare o entregare a terceros una persona menor de dieciocho años 
para alterar o modificar su filiación.

• Sustracción 225 bis Antes: 1.º El traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del 
progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada 
su guarda o custodia.

• Ahora: 1.º El traslado de una persona menor de edad de su lugar de residencia habitual sin consentimiento del 
otro progenitor o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia.

La retención de una persona menor de edad incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial 
o administrativa.



Artículo 130 1. La responsabilidad criminal se 
extingue:

• En los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección, el perdón de la persona 
ofendida no extingue la responsabilidad criminal.

• Se extiende a todos los delitos perseguibles a instancia de parte



Computo plazo prescripción delictiva, art. 132

En los delitos de aborto no consentido, 

lesiones, 

contra la libertad, 

de torturas y contra la integridad moral, 

contra la intimidad, 

el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, 

y contra las relaciones familiares, 

Cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, los términos se computarán desde el 
día en que esta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la 
fecha del fallecimiento. 



Computo plazo prescripción delictiva

• En los delitos de tentativa de homicidio, 
• de lesiones de los artículos 149 y 150, 
• en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, 
• en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual 
• y en los delitos de trata de seres humanos, 

cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, los términos se 
computarán desde que la víctima cumpla los treinta y cinco años de edad, y si 
falleciere antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del fallecimiento.



Modificación 
de la Ley 

1/1996, de 10 
de enero, de 
asistencia 

jurídica 
gratuita. 



Delitos contra la 
Libertad sexual, 
modificaciones. 

1- Circunstancias 3.a y 4.a del apartado 1 del 
artículo 180,( de las agresiones sexuales) 
• Cuando los hechos se cometan contra una 

persona que se halle en una situación de 
especial vulnerabilidad por razón de su edad, 
enfermedad, discapacidad o por cualquier otra 
circunstancia, salvo lo dispuesto en el artículo 
183.

• Cuando, para la ejecución del delito, la 
persona responsable se hubiera prevalido de 
una situación de convivencia o de una relación 
de superioridad o parentesco, por ser 
ascendiente, o hermano, por naturaleza o 
adopción, o afines, con la víctima.»



Delitos contra la 
Libertad sexual, 
modificaciones. 

2.- Apartado 4 del artículo 183 ( abusos y agresiones 
sexuales a menores de 16 años), 
a) Cuando la víctima se halle en 
escaso desarrollo intelectual o físico de la 
víctima, o el hecho de tener un trastorno mental, 
la hubiera colocado en una situación de total 
indefensión

una situación de especial vulnerabilidad por razón de 
su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier 
otra circunstancia, y, en todo caso, cuando sea 
menor de cuatro años.

d) Cuando, para la ejecución del delito, el 
responsable se hubiera prevalido de una situación 
de convivencia o de una relación de superioridad o 
parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por 
naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.»



Delitos contra la 
Libertad sexual, 
modificaciones. 

3.- Artículo 183 quáter.

El consentimiento libre del menor de dieciséis años, excepto en los casos del 
artículo 183.2 del Código Penal, excluirá la responsabilidad penal por los 
delitos previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona 
próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y 
psicológica.»

Se modifican las letras a) y b) del apartado 3 del artículo 188,

Cuando la víctima se halle 

SEA

• en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, 
enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia.

• b) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera 
prevalido de una situación de convivencia o de una relación de 
superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por 
naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.»



Delitos contra la 
Libertad sexual, 
modificaciones. 

Apartado 2 del artículo 189,

«b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente 
degradante o vejatorio, se emplee violencia física o sexual para 
la obtención del material pornográfico o se  representen escenas 
de violencia física o sexual.

c) Cuando se utilice a personas menores de edad que se hallen 
en una situación de especial vulnerabilidad por razón de 
enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia.

g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, 
guardador, maestro o cualquier otra persona encargada, de 
hecho, aunque fuera provisionalmente, o de derecho, de la 
persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada 
de especial protección, o se trate de cualquier persona 

o se trate de cualquier otro miembro de su familia que 
conviva con él o

que conviva con él o de otra persona que haya actuado 
abusando de su posición reconocida de confianza o autoridad.»



Art. 192.3

• La autoridad judicial podrá imponer razonadamente,
además, la pena de privación de la patria potestad o la
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los
derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o
acogimiento, por el tiempo de seis meses a seis años, y
la pena de inhabilitación para empleo o cargo público o
ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, por el
tiempo de seis meses a seis años.

• La autoridad judicial impondrá a las personas
responsables de los delitos comprendidos en el presente
título, sin perjuicio de las penas que correspondan con
arreglo a los artículos precedentes, una pena de
inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o
actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto
regular y directo con personas menores de edad, por un
tiempo superior entre cinco y veinte años al de la
duración de la pena de privación de libertad impuesta en
la sentencia si el delito fuera grave, y entre dos y veinte
años si fuera menos grave, en ambos casos se atenderá
proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de
los delitos cometidos y a las circunstancias que
concurran en la persona condenada.



Registro 
Central de 
Delincuentes 
Sexuales y de 
Trata de Seres 
Humanos

• La existencia de antecedentes en el Registro Central de 
Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos al 
inicio de la actividad en aquellos trabajos o actividades 
que impliquen contacto habitual con personas menores 
conllevará la imposibilidad legal de contratación.

• La existencia sobrevenida de antecedentes en el 
Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de 
Seres Humanos conllevará el cese inmediato de la 
relación laboral por cuenta ajena o de las prácticas no 
laborales. No obstante, siempre que fuera posible, en 
atención a las circunstancias concurrentes en el centro 
de trabajo y a la actividad desarrollada en el mismo, la 
empresa podrá efectuar un cambio de puesto de 
trabajo siempre que la nueva ocupación impida el 
contacto habitual con personas menores de edad.



314, 510, 511, 
512, 515

Quienes públicamente fomenten, 
promuevan o inciten directa o 
indirectamente al odio, hostilidad, 
discriminación o violencia contra un 
grupo, una parte del mismo o contra una 
persona determinada por razón de su 
pertenencia a aquel, motivos racistas, 
antisemitas u otra clase de discriminación 
referente a la ideología, religión o 
creencias de la víctima, situación familiar, 
la etnia, raza o nación a la que 
pertenezca, su origen nacional, su sexo, 
edad, orientación o identidad sexual o de 
género, razones de género, de aporofobia 
o de exclusión social, la enfermedad que 
padezca o su discapacidad.



Ley Orgánica 
1/1979, de 26 
de 
septiembre, 
General 
Penitenciaria

• Artículo 66 bis 1. La Administración penitenciaria 
elaborará programas específicos para las personas 
internas que hayan sido condenadas por delitos 
relacionados con la violencia contra la infancia y 
adolescencia, al objeto de desarrollar en ellos una actitud 
de respeto hacia los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, en los términos que se determinen 
reglamentariamente. 

• 2. Las Juntas de Tratamiento valorarán, en las 
progresiones de grado, concesión de permisos y 
concesión de la libertad condicional, el seguimiento y 
aprovechamiento de dichos programas específicos por 
parte de las personas internas a que se refiere el 
apartado anterior.

• La participación de los penados en estos programas 
relacionados con la violencia contra la infancia, que en 
todo caso será voluntaria, se valorará por las Juntas de 
Tratamiento cuando deban resolverse cuestiones 
relativas al cumplimiento de la condena impuesta, como 
pueden ser: las progresiones de grado, las concesiones 
de permisos penitenciarios de salida y la suspensión de 
la condena para el disfrute de la libertad condicional.



INCIDENCIA DE LA NUEVA 
REGULACIÓN EN LOS DERECHOS 
DE PATRIA POTESTAD, GUARDA, 
CUSTODIA Y VISITAS.



Art. 92 De la guarda y 
custodia compartida.
Artículo 92.
5.Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los 
hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio 
regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso 
del procedimiento.
7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los 
progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar 
contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la 
libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que 
convivan con ambos. 
Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de 
las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios 
fundados de violencia doméstica o de género.



Excepciones y requisitos

8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este 
artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá 
acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo de esta forma se 
protege adecuadamente el interés superior del menor.

El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, 
de oficio o a instancia de parte, del Fiscal o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del 
propio menor, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a 
la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de las 
personas menores de edad para asegurar su interés superior.



¿La guarda y custodia?



Ley 8/2021, de 2 de 
junio, por la que se 
reforma la legislación 
civil y procesal para el 
apoyo a las personas 
con discapacidad en el 
ejercicio de su 
capacidad jurídica. BOE 
3 de junio de 2021, 
entrada en vigor el 3 de 
septiembre de 2021.

Art. 94

• La autoridad judicial determinará el tiempo, modo y lugar
en que el progenitor que no tenga consigo a los hijos
menores podrá ejercitar el derecho de visitarlos,
comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.

• Respecto de los hijos con discapacidad mayores de edad
o emancipados que precisen apoyo para tomar la
decisión, el progenitor que no los tenga en su compañía
podrá solicitar, en el mismo procedimiento de nulidad,
separación o divorcio, que se establezca el modo en que
se ejercitará el derecho previsto en el párrafo anterior.

• La autoridad judicial adoptará la resolución prevista en
los párrafos anteriores, previa audiencia del hijo y del
Ministerio Fiscal. Así mismo, la autoridad judicial podrá
limitar o suspender los derechos previstos en los párrafos
anteriores si se dieran circunstancias relevantes que así
lo aconsejen o se incumplieran grave o reiteradamente
los deberes impuestos por la resolución judicial.



No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y 
si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en 
un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad 
física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual 
del otro cónyuge o sus hijos. 
Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las 
alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de 
indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la 
autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación 
o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o 
en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad 
necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la 
relación paternofilial.
No procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de 
visitas respecto del progenitor en situación de prisión, provisional o por 
sentencia firme, acordada en procedimiento penal por los delitos 
previstos en el párrafo anterior.



Artículo 158.

El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará:

1.º Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este 
deber, por sus padres.

2.º Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los caso de cambio de titular de la potestad de guarda.

3.º Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las 
siguientes:

a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.

b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido.

c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.

4.º La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o 
centro educativo y a otros lugares que frecuente, con respecto al principio de proporcionalidad.

5.º La medida de prohibición de comunicación con el menor, que impedirá a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer 
contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, con respeto al principio de proporcionalidad.



6.º La suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad y/o en el ejercicio de la guarda y custodia, la 
suspensión cautelar del régimen de visitas y comunicaciones establecidos en resolución judicial o convenio 
judicialmente aprobado y, en general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al 
menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas.

En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicará las medidas a la Entidad Pública. 

Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso judicial o penal o bien en un expediente de 
jurisdicción voluntaria, en que la autoridad judicial habrá de garantizar la audiencia de la persona menor de 
edad, pudiendo el Tribunal ser auxiliado por personas externas para garantizar que pueda ejercitarse este 
derecho por sí misma.



Mo544 ter 
L.E.Cr.dificación
del artículo 544 
ter. .6

6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán 
consistir en cualesquiera de las previstas en la 
legislación procesal criminal. Sus requisitos, 
contenido y vigencia serán los establecidos con 
carácter general en esta ley. Se adoptarán por el 
juez de instrucción atendiendo a la necesidad de 
protección integral e inmediata de la víctima.

……..y, en su caso, de las personas sometidas a su 
patria potestad, tutela, curatela, guarda o 
acogimiento.



Estas medidas podrán consistir en la forma en que 
se ejercerá la patria potestad, acogimiento, tutela, 
curatela o guarda de hecho, atribución del uso y 
disfrute de la vivienda familiar, determinar el 
régimen de guarda y custodia, comunicación y 
estancia con los menores o personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección, el 
régimen de prestación de alimentos, así como 
cualquier disposición que se considere oportuna a 
fin de apartarles de un peligro o de evitarles 
perjuicios. 

Modificación del artículo 544 ter.



Modificación del 
artículo 544 ter.  

• Cuando se dicte una orden de protección con 
medidas de contenido penal y existieran indicios 
fundados de que los hijos e hijas menores de edad 
hubieran presenciado, sufrido o convivido con la 
violencia a la que se refiere el apartado 1 de este 
artículo, la autoridad judicial, de oficio o a instancia de 
parte, suspenderá el régimen de visitas, estancia, 
relación o comunicación del inculpado respecto de los 
menores que dependan de él. No obstante, a 
instancia de parte, la autoridad judicial podrá no 
acordar la suspensión mediante resolución motivada 
en el interés superior del menor y previa evaluación 
de la situación de la relación paternofilial. 



Orden de 
Protección

El Juez de Instrucción dictará orden de protección 
para las víctimas de violencia doméstica en los 
casos en que, existiendo indicios fundados de la 
comisión de un delito  contra la vida, integridad 
física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad 
de alguna de las personas mencionadas en 
el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una 
situación objetiva de riesgo para la víctima que 
requiera la adopción de alguna de las medidas de 
protección reguladas en este artículo.

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t7.html


REPETIMOS!!!!!!!!

6. Las medidas cautelares de carácter 
penal podrán consistir en cualesquiera de 

las previstas en la legislación procesal 
criminal. Sus requisitos, contenido y 
vigencia serán los establecidos con 

carácter general en esta ley. Se adoptarán 
por el juez de instrucción atendiendo a la 

necesidad de protección integral e 
inmediata de la víctima.

……..y, en su caso, de las personas 
sometidas a su patria potestad, tutela, 

curatela, guarda o acogimiento.



Art. 94 C. Civil

No procederá el establecimiento de un régimen de 
visita o estancia, y si existiera se suspenderá, 
respecto del progenitor que esté incurso en un 
proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la 
integridad física, la libertad, la integridad moral o la 
libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus 
hijos.

Tampoco procederá cuando la autoridad judicial 
advierta, de las alegaciones de las partes y las 
pruebas practicadas, la existencia de indicios 
fundados de violencia doméstica o de género.
PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN
DERECHO DE DEFENSA
CAUCE RECURSOS
EFECTOS DE LA INADMISIÓN DEL TESTIMONIO 
O SP1
DERECHO DEL MENOR A SER ESCUCHADO
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR



Ámbito penitenciario.

Necesaria reforma reglamentaria del artículo 45, del Real Decreto 
190/1996 de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
Penitenciario, donde aparecen reguladas las denominadas 
comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia, para adecuar las 
mismas a los cambios introducidos por este nuevo marco legal de 
protección a la infancia.
Adecuación del actual Protocolo establecido en la Instrucción del 
Centro Directivo 4/2005 de 16 de mayo, donde se desarrollan las 
exigencias materiales y formales para llevar a cabo este tipo de 
comunicaciones.



La Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de 
diciembre, de 
Medidas de 
Protección Integral 
contra la Violencia 
de Género queda 
modificada en los 
siguientes 
términos:

Se añade un apartado nuevo 4 al artículo 1, con la 
siguiente redacción:

La violencia de género a que se refiere esta Ley 
también comprende la violencia que con el 
objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres 
se ejerza sobre sus familiares o allegados menores 
de edad por parte de las personas indicadas en el 
apartado primero.



Procesos sin 
tramitación 
preferente.

Ineficaz estructura del 
proceso de ejecución 

( victimización 
terciaria).

La violencia 
institucional. La 

victimización 
secundaria.

La credibilidad de la 
víctima.

La pericial sobre la 
credibilidad de la 

víctima.
La pediatría forense.

La evaluación de las 
prácticas en la 

atención a la víctima.

Las OAV, para la 
infancia y 

adolescencia.

La definición de 
conceptos… “entorno 

amigable”.

Falta de reglas 
conducentes a la 

ruptura del 
hipergarantismo.



Gracias!!!


