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MARCO LEGAL

Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito

Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana

LEY 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención 
y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en 
Estambul el 11 de mayo de 2011

2



FPG-06/16a – Ed. 3 (08.07.21)

Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género
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Principios rectores.
A través de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas 
encaminadas a alcanzar los siguientes fines:

g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una 
protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas 
de violencia de género

j) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que 
intervienen en el proceso de información, atención y protección a las 
víctimas.
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Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género
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Artículo 20. Asistencia jurídica.
- Derecho de las víctimas de violencia de género a recibir 

asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente 
previo a la interposición de la denuncia

- Principio de unidad de defensa. Una misma dirección letrada
deberá asumir la defensa de la víctima en todos los procesos y
procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta
en la violencia padecida.

- Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de
fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los
hechos. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y
especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia
de género que lo soliciten.
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Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género
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Artículo 20. Asistencia jurídica.

3. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno
de oficio cursos de especialización, asegurarán una formación
específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz
en materia de violencia de género.

4. Igualmente, 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.



FPG-06/16a – Ed. 3 (08.07.21)

Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género
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Artículo 20. Asistencia jurídica.

6. 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 

7. Las víctimas de violencia de género podrán personarse como 
acusación particular en cualquier momento del procedimiento
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Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita.
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Artículo 2

g) 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 víctimas de violencia de género, de terrorismo y de 
trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, 
deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a 
las personas menores de edad y las personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección cuando sean víctimas de delitos 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.
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Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita.
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Artículo 22
Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de 
Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios 
regularán y organizarán, a través de sus Juntas de Gobierno, los 
servicios obligatorios de asistencia letrada y de defensa y 
representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestación 
continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia.

Artículo 24

Los Colegios de Abogados … contarán con un turno de guardia 
permanente para la prestación del servicio de asistencia letrada…  para 
la prestación de los servicios de asesoramiento previo y de asistencia 
letrada para las víctimas de violencia de género,…



FPG-06/16a – Ed. 3 (08.07.21)

Intervención letrada.
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Guía de Buenas 
Prácticas del 
Abogado y 
Abogada de la 
mujer victima de 
violencia de 
género.

Subcomisión de Violencia sobre 
la mujer del Consejo General 
de la Abogacía Española
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Principios que deben presidir la actuación 
letrada
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1. Prestar una atención jurídica personalizada

2. Procurar la intimidad y privacidad de la atención. 

3. Ofrecer asesoramiento profesional en todo el proceso.

4. Realizar una defensa jurídica integral. 

5. Ser efectivos en la atención prestada.

6. Mantener una adecuada formación específica en la materia.
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FORMACION.
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Art. 20. 3 LO 1/2004 MPIVG
“Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio 
cursos de especialización, asegurarán una formación específica que coadyuve al 
ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de violencia de género.
Artículo 64  EGAE. Formación continua 
1. Los profesionales de la Abogacía tienen el derecho y el deber de seguir una  
formación continuada que les capacite permanentemente para el correcto 
ejercicio de su actividad profesional.
Artículo 65. EGAE Formación especializada.
1. Los profesionales de la Abogacía tienen derecho a acceder a una 
especialización profesional mediante la acreditación de formación específica … 
2. En los casos en que la normativa vigente exija determinada especialización 
para realizar actividades concretas o acceder a cargos o grupos, la 
especialización regulada en este artículo habilitará al profesional de la Abogacía 
para ello.
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I.- Asesoramiento Previo

Art. 20 LO MPIVG 

Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir 
asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente 
previo a la interposición de la denuncia.

DEMANDA DE LA ABOGACÍA: 

CARÁCTER PRECEPTIVO DEL 
ASESORAMIENTO PREVIO
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Pacto de Estado contra la violencia de género

Medida 115 congreso 115. Reforzar la asistencia jurídica a las mujeres víctimas 
antes y durante todo el procedimiento judicial e incluso después de este, 
durante la fase de ejecución de condena, incorporando un mayor número de 
letrados y letradas a los turnos de oficio mejorando la formación especializada 
de los mismos.

Medida 229 senado: Garantizar a las víctimas la Asistencia Letrada Gratuita. 
Art. 20.1 LO 1/2004: el art. 20.1 regula la asistencia letrada a las víctimas: se 
solicita su reforma para garantizar desde el primer momento y para todas las 
actuaciones y comparecencias en sede judicial, el derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva de las víctimas de VG.

Se introduce su carácter preceptivo entre otros en el PROTOCOL DELS 
COLLEGIS DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA PER A L’ASSISTÈNCIA IMMEDIATA A 
LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA 2021 13
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• INTERVENCIÓN LETRADA

• – A la mayor brevedad se acudirá a las dependencias 
policiales o judiciales, a fin de prestar la asistencia letrada y 
dar a la víctima el oportuno asesoramiento jurídico.

• – Una vez en las dependencias, el abogado o abogada 
procurará que la mujer se encuentre en un espacio libre de 
más personas, donde se garantice su privacidad.

• – Si la mujer acudiera acompañada de menores, se tratará de 
evitar su presencia en la asistencia.
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• INTERVENCIÓN LETRADA

• – Tras la correspondiente presentación como su abogado o 
abogada, facilitando el número de contacto del despacho 
profesional, se procede a una previa entrevista con la mujer, 
para valorar la situación y ofrecerle el asesoramiento jurídico 
oportuno, informándole de los derechos que le asisten, 
haciendo hincapié en el significado de la denuncia penal, 
medidas cautelares, Orden de Protección, así como las 
consecuencias de las mismas; todo ello, con un lenguaje claro, 
sencillo y accesible para ella.

• – Se informará expresamente a la víctima de que los hechos 
que denuncia, como constitutivos de delito, son perseguibles 
de oficio de forma que el Ministerio Fiscal podrá continuar 
con la acusación, aunque ella retire la denuncia; e igualmente 
se le prevendrá de las consecuencias que para ella dimanarán, 
en caso de que sea acordada una Orden de Protección 15
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Facilitar la transmisión de toda información relevante a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los órganos 
judiciales, para garantizar la protección de las mujeres. 

Conocer la existencia de los diferentes servicios de protección 
con los que se cuente en cada momento, con el fin de hacer 
efectivo el derecho de las víctimas a su seguridad.
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Relevancia del carácter preceptivo: 

• Importancia del asesoramiento previo y consecuencias a los efectos 
del artículo 416 LECrim  (STS 389/2020, de 10 de julio)

• 18.000 mujeres en el año 2020 se acogieron a la dispensa de 
la obligación de declarar del art. 416 LECRIM 

• El anteproyecto LECRIM acoge el criterio del TS:
Artículo 660. Exenciones a la obligación de declarar por razón de 
parentesco:

Están dispensados de la obligación de declarar…

2.Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los 
siguientes casos:

c) Cuando el testigo esté o haya estado personado en el 
procedimiento como acusación particular

17
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• Modificación del artículo 416 LECr por la LeyOrgánica
8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y
la adolescencia frente a la violencia

«Están dispensados de la obligación de declarar:
1. 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. 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.

Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes casos:
1.º 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.º Cuando se trate de un delito grave, 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.º 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.º Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como 
acusación particular.
5.º Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después 
de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo.» 
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Relevancia a los efectos del reconocimiento del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita:

• La victima de Violencia de género tiene reconocido el 

derecho a la asistencia jurídica gratuita con 

independencia de los recursos para litigar.

• No precisa acreditar ingresos económicos.

• En el supuesto de sobreseimiento o sentencia 

absolutoria pierde la condición de victima de violencia 

de género.

• RECOMENDACIÓN: Solicitar, si procede, a efectos del 

procedimiento civil, el reconocimiento por razón 

económica, para evitar las consecuencias derivadas del 

sobreseimiento o absolución.
19
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II.- Denuncia y declaración de la victima

• Sentencia 119/2019 de 6 de marzo de 2019, del Tribunal Supremo. 
Sala de lo Penal, con ROJ: STS 678/2019

• El Tribunal Supremo ha establecido una serie de criterios 
orientativos a tener en cuenta ante la declaración de las víctimas en 
el proceso penal. 

1. Seguridad en la declaración ante el Tribunal por el interrogatorio del 
Ministerio Fiscal, letrado/a de la acusación particular y de la 
defensa.

2. Concreción en el relato de los hechos ocurridos objeto de la causa.

3. Claridad expositiva ante el Tribunal.

4. "Lenguaje gestual" de convicción. Este elemento es de gran 
importancia y se caracteriza por la forma en que la víctima se 
expresa desde el punto de vista de los "gestos" con los que se 
acompaña en su declaración ante el Tribunal. 20



FPG-06/16a – Ed. 3 (08.07.21)

5. Seriedad expositiva que aleja la creencia del Tribunal de un relato 
figurado, con fabulaciones, o poco creíble.

6. Expresividad descriptiva en el relato de los hechos ocurridos.

7. Ausencia de contradicciones y concordancia del iter relatado de los 
hechos.

8. Ausencia de lagunas en el relato de exposición que pueda llevar a 
dudas de su credibilidad.

9. La declaración no debe ser fragmentada.

10. Debe desprenderse un relato íntegro de los hechos y no 
fraccionado acerca de lo que le interese declarar y ocultar lo que le 
beneficie acerca de lo ocurrido.

11. Debe contar tanto lo que a ella y su posición beneficia como lo que 
le perjudica

21
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• Deben tenerse en cuenta otros factores en el proceso 
valorativo del Tribunal, puesto que «la víctima puede padecer 
una situación de temor o "revictimización" por volver a revivir 
lo sucedido al contarlo de nuevo al Tribunal, y tras haberlo 
hecho en dependencias policiales y en sede sumarial». Estos 
elementos son:
1. Dificultades que puede expresar la víctima ante el Tribunal por 

estar en un escenario que le recuerda los hechos de que ha sido 
víctima y que puede llevarle a signos o expresiones de temor ante 
lo sucedido que trasluce en su declaración.

2. Temor evidente al acusado por la comisión del hecho 
dependiendo de la gravedad de lo ocurrido.

3. Temor a la familia del acusado ante posibles represalias, aunque 
estas no se hayan producido u objetivado, pero que quedan en el 
obvio y asumible temor de las víctimas.

4. Deseo de terminar cuanto antes la declaración.

5. Deseo al olvido de los hechos.

6. Posibles presiones de su entorno o externas sobre su declaración. 22
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LA DECLARACIÓN “PROGRESIVA DE LA VÍCTIMA” 
Sentencia Tribunal Supremo 695/2020, de 16 de 
Diciembre

La existencia de contradicciones de matices en las declaraciones 
de la víctima no puede entenderse como determinantes para 
dudar de la veracidad de su testimonio. 

Progresividad en su declaración en la medida en que pueden ir 
avanzando en su explicación conforme se le vayan haciendo 
nuevos interrogatorios y nuevas preguntas ante los hechos que 
han vivido. 

Ello no puede conllevar que, si se produce alguna alteración del 
contenido de una declaración, pueda conllevar que existan 
contradicciones que le haga dudar al tribunal de la veracidad de 
su testimonio
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Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 
349/2019 de 4 de Jul. 2019, Rec. 10079/2019

Con respecto a las alegadas contradicciones no pueden 
confundirse los matices en las declaraciones sucesivas que debe 
hacer una víctima en el proceso penal, desde la primera policial 
a la del juicio oral, con la existencia de contradicciones 
relevantes y puras.
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III.- Declaración ante el juzgado de guardia/violencia 
sobre la mujer y orden de protección

- Se ha de evitar la confrontación entre el presunto agresor y la 
víctima, ocupando todos ellos, espacios distintos y distantes.

- Individualizar en lo posible las medidas penales que solicite 
para cada víctima, evitando solicitudes estándar y utilizando 
para la acreditación de la situación objetiva de riesgo, cualquier 
prueba válida, admitida en derecho, a fin de determinar sus 
necesidades especiales de protección.

- Solicitar en su caso medidas de carácter civil, teniendo 
presente que si existen menores, o incapaces que convivan con 
la víctima y dependen de ella, el Juez deberá pronunciarse en 
todo caso, de oficio, de forma motivada, sobre la pertinencia de 
la adopción de las medidas civiles referentes a suspensión de 
patria potestad o custodia de menores, régimen de visitas o 
comunicación etc. determinando su duración, garantías y 
régimen de cumplimiento

25
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1.- Declaración ante el juzgado de guardia/violencia sobre 
la mujer y orden de protección

El abogado o abogada informará entonces a la mujer sobre el plazo de 
vigencia de 30 días de estas medidas civiles; así como se le informará 
de su derecho a instar el procedimiento de separación, divorcio o 
adopción de medidas paterno filiales en las uniones de hecho

Se solicitará al Juez que requiera la actuación inmediata y urgente de 
la Unidad de Valoración Forense Integral para que emita el pertinente 
Informe de Valoración, conteniendo la valoración riesgo, en el caso de 
que no haya sido aportada ya al atestado por el cuerpo policial.

Concedida la Orden de Protección a la mujer, se informará de la 
atribución del estatuto integral de protección, su contenido y efectos, 
en especial, de cómo debe actuar en caso de incumplimiento de la 
orden de alejamiento y comunicación por parte del agresor, así como 
del derecho a ser informada de la situación procesal y penitenciaria 
del imputad 26
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2.Relevancia de la declaración a los efectos de determinar 
la habitualidad. Sentencia 684/2021. Sala Segunda del 
Tribunal Supremo de 15 de septiembre.

“clima de «insostenibilidad emocional» en la familia mediante el 
empleo de una violencia psicológica de dominación

Delito autónomo cuyo bien jurídico protegido es la integridad moral de 

la víctima, tratando de impedir la vivencia en un estado hostil y 

vejatorio continuo. 

La habitualidad no es un problema aritmético de número mínimo de 
comportamientos individualizados que han de sumarse hasta alcanzar 
una determinada cifra. Menos aún puede exigirse un número concreto 
de denuncias. Responde más a un clima de dominación o intimidación, 
de imposición y desprecio sistemático.

Con el maltrato habitual se ejerce un ambiente infernal e irrespirable 
que envolverá la convivencia

27
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3.SENTENCIA 658/2019, DE 8 DE ENERO DE 2020:
Retrasos en la denuncia.
La resiliencia en la víctima del maltrato 

La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para 
adaptarse positivamente a las situaciones adversas.

En casos de maltrato físico o psíquico, o de abusos sexuales 
en entorno familiar en donde el silencio se ha apoderado 
de la víctima, bien sea por la menor edad de los menores 
que están intimidados por el agresor, o de

maltrato físico o psíquico en pareja que convive y en los 
que el silencio de la víctima al agresor se convierte en un 
patrón en la conducta de la víctima que no puede tener la 
suficiencia fuerza como para denunciar esta situación que 
está sufriendo

28
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4 .Criterios a los efectos de valoración de la declaración de 
la victima .

• 1º.- Ausencia de incredibilidad subjetiva

Ausencia de incredibilidad subjetiva por parte de la víctima, que 
pudiera resultar de sus características o de sus circunstancias 
personales. En este punto dos son los aspectos subjetivos relevantes 
de la víctima:

• a) Sus propias características físicas o psicoorgánicas, en las que se 
ha de valorar su grado de desarrollo y madurez, y la incidencia que 
en la credibilidad de sus afirmaciones pueden tener algunas veces 
ciertos trastornos mentales o enfermedades como el alcoholismo o 
la drogadicción.

• b) Las relaciones acusador/acusado que pudieran conducir a la 
deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, 
venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que prive a 
la declaración de la víctima de la aptitud necesaria para generar 
certidumbre. 29
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Criterios a los efectos de valoración de la declaración de la 
victima .

• 2º.- Verosimilitud
• Constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter 

objetivo, 
• La verosimilitud del testimonio ha de suponer:

• a) La declaración de la víctima ha de ser lógica en sí misma, o sea no contraria 
a las reglas de la lógica vulgar o de la común experiencia, lo que exige valorar 
si su versión es o no insólita, u objetivamente inverosímil por su propio 
contenido.

• b) La declaración de la víctima ha de estar rodeada de corroboraciones 
periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso; lo que significa que el 
propio hecho de la existencia del delito esté apoyado en algún dato añadido 
a la pura manifestación subjetiva de la víctima.

Los datos objetivos de corroboración pueden ser muy diversos: lesiones en 
delitos que ordinariamente las producen; manifestaciones de otras 
personas sobre hechos o datos que sin ser propiamente el hecho delictivo 
atañen a algún aspecto fáctico cuya comprobación contribuya a la 
verosimilitud del testimonio de la víctima ; periciales sobre extremos o 
aspectos de igual valor corroborante; etcétera

30
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Criterios a los efectos de valoración de la declaración de la 
victima .

• 3º.- Persistencia en la incriminación

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. STS 695/20 y STS 180/21.

• Sentencia en las que se estima válida la declaración exclusiva de la víctima 
como única prueba para condenar.Audiencia Provincial de Burgos (Sección 
1ª), sentencia de 26.01.2018

• Sentencia en la que no se estima válida la declaración exclusiva de la 
víctima como única prueba para condenar.Audiencia Provincial de Madrid 
(Sección 27ª), sentencia 25.10.2012
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IV. Criterios a tener en cuenta en función de la 
tramitación

CUANDO EL PROCEDIMIENTO SEA TRAMITADO COMO JUICIO RÁPIDO: 

Se valorará por el abogado o abogada interviniente la situación de la víctima, 
la conformidad y las ventajas de no dilatar el procedimiento, frente a la 
existencia de indicios racionales que hagan pensar la existencia de delito de 
violencia habitual, además del último hecho violento que se esté enjuiciando, 
en cuyo caso, será conveniente solicitar la transformación en diligencias 
previas, ya que las diligencias urgentes de juicio rápido no agotan en ese caso 

la tipificación delictiva.
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CUANDO EL PROCEDIMIENTO SEA TRAMITADO COMO DILIGENCIAS PREVIAS 
se prestará especial atención a:

– La conveniencia de asegurar los posibles medios de prueba de cargo. 

– Los requisitos que debe reunir el testimonio de la víctima, para que tenga 
prevalencia como prueba de cargo suficiente para asegurar la condena del 
presunto agresor. 

– Las pruebas periciales de agresor y víctima, elaborados por las Unidades de 
Valoración Forense Integral. 

– El informe de la Oficina de Atención a Víctimas que ha atendido a la mujer 
desde el momento inicial. 

– Los antecedentes policiales y penales del presunto agresor.

– Procurar asegurar el mantenimiento de las medidas de protección y 
seguridad haciéndose constar en la sentencia, durante la tramitación de los 
eventuales recursos

.– La solicitud de las indemnizaciones por responsabilidad civil, por daño 
psicológico o daño moral. 33
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V.- Prueba.

WHATSAPP
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 300/2015 de 
19 May. 2015, Rec. 2387/2014 La validez de la prueba del whatsapp. 
Tribunal supremo sentencia 291/2019, de 31 de Mayo

• Aportación de prueba digital por una parte.

• Impugnación por la contraria.

• La impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas 

conversaciones, desplaza la carga de la prueba hacia quien 

pretende aprovechar su idoneidad probatoria.

• Será indispensable la práctica de una prueba pericial que 

identifique el verdadero origen de esa comunicación, la 

identidad de los interlocutores y la integridad de su contenido. 34
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VI.- En fase de ejecución

Se atenderá a la facultad que tiene la víctima de participar en la fase 
de ejecución de la pena, estando legitimada para solicitar la 
imposición de medidas o reglas de conducta al condenado por hechos 
de los que pueda derivarse razonablemente una situación de riesgo 
para su persona.

La posibilidad de facilitar al Juzgado o Tribunal cualquier información 
que resulte relevante para resolver la ejecución de la pena impuesta, 
las responsabilidades civiles derivadas del delito o del compromiso 
acordado.

Y el derecho, si así lo hubiese solicitado, de recurrir los autos del Juez 
de Vigilancia sobre calificación del penado a tercer grado, concesión 
de beneficios penitenciarios o libertad condicional
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Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia140/2020 de 
12 May. 2020, Rec. 1085/2019

Quebrantamiento de medida o pena frente a varias 
personas.

¿Un delito o tantos como personas afectadas?

QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA. De medida cautelar de prohibición de comunicación

respecto de más una víctima protegidas por la misma resolución judicial en las mismas

diligencias.

Continuidad delictiva, teniendo en cuenta, de un lado, el bien jurídico protegido por el 
tipo y su significado, que es la quiebra o falta de acatamiento a una resolución judicial de 
carácter penal, más allá de la implicación personal que tiene mediante su afectación a

una persona concreta, y de otro, la concurrencia de todos los presupuesto del delito

continuado, pues se da una pluralidad de acciones, en este caso fueron llamadas 
telefónicas a la esposa e hija protegidas del acusado, todas ellas homogéneas, ejecutadas 
bajo la misma intención delictiva y en un mismo espacio temporal y espacial
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Sentencias con perspectiva de género

• SENTENCIA 247/2018 de 8 de mayo de 2018. La primera en que el TS 
incluye el concepto de perspectiva de género.

El Alto Tribunal convirtió una tentativa de homicidio en intento de 
asesinato al reconocer alevosía en el ataque de un hombre a su mujer con 
un cuchillo en su hogar y delante de su hija, debido a la indefensión 
absoluta de la víctima.

Además, en esta sentencia se acuerda la privación de la patria 
potestad -sin necesidad de derivar este asunto a una sala civil- y el 
Supremo califica de "escenario del miedo" el maltrato habitual al que era 
sometida la víctima.

Los magistrados incluyen una referencia a que el retraso en 
denunciar malos tratos no puede deteriorar la credibilidad de la víctima y 
se incide en que el riesgo al que se enfrenta una mujer se incrementa 
cuando comunica su intención de separarse o divorciarse. 37
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• - SENTENCIA 282/2018 de 13 de junio de 2018. 

El Tribunal Supremo también hace hincapié en la 
necesidad de apreciar los hechos desde la perspectiva de género 
y destaca que la víctima no es un testigo más del proceso penal, 
sino un testigo cualificado, el sujeto pasivo de la agresión.

Esa perspectiva de género se aprecia "ante la forma de 
ocurrir los hechos en el ataque del hombre sobre la mujer que 
es su pareja o expareja, y con un mayor aseguramiento de la 
acción agresiva por las circunstancias concurrentes que reducen 
la capacidad defensiva de la víctima". Se trata de un caso en el 
que un hombre intentó atacar con una escopeta a su exmujer.
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• - SENTENCIA 371/2018 de 19 de julio de 2018. 

El TS alerta del riesgo para la víctima de maltrato habitual ante la 
reanudación de la convivencia. Insiste por ello en la necesidad de que 
las instituciones (Policía, unidades de medicina forense) valoren el 
riesgo y alerten a la víctima del peligro que puede conllevar volver con 
su expareja.

Esa reflexión se produce en relación a un caso en el que un 
hombre mata a su pareja -asestándole 51 puñaladas- tres días después 
de haberse reconciliado y haber vuelto a convivir.

• STS 711/2020, 18 de Diciembre de 2020
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VIOLENCIA DE GENERO ES UNA CUESTIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS

“La Abogacía española proclama su especial compromiso con el 
reconocimiento y la defensa de los derechos humanos”

Art. 1.6 Estatuto General de la Abogacía Española 

aprobado por  Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo. 
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Gracias!!!

41


