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1.- CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Expresión más radical de la 
desigualdad entre hombres y mujeres
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CONCEPTO 
VIOLENCIA  DE GÉNERO

• HASTA AHORA: “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".

• CONVENIO DE ESTAMBUL MODIFICA EL CONCEPTO VIOGEN (Aprobado por
el Comité́ de Ministros del Consejo de Europa el 7 de abril de 2011, y
ratificado por España en agosto de 2014 - BOE 137, de 6 de junio) :

• LEY 1/2004 NO ES SUFICIENTE

• NUEVO CONCEPTO VIOLENCIA DE GÉNERO_
4
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CONCEPTO VIOGEN 
SEGÚN CONVENIO ESTAMBUL
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• DEFINICIÓN VIOGEN: Amplía el parámetro del art. 1.1 LO 1/2004.

• RECONOCE COMO VIOGEN (art. 3 d):
• DELITOS QUE AFECTAN A LAS MUJERES POR EL HECHO DE SERLO, como

consecuencia de la discriminación, desigualdad y poder del hombre hacia
ellas.

• DELITOS QUE LES AFECTAN DE MANERA DESPROPORCIONADA. Agresiones
sexuales, acoso, mutilación genital, matrimonios forzados.

• Reconoce que Discriminación y desigualdad es un problema SOCIAL,
ESTRUCTURAL, no individual de cada persona (que se podría valorar según las
agravantes propias de este comportamiento).

• Niños y niñas como víctimas de VIOGEN sin que sea preciso ataque físico directo

•  DEBER DE ESPAÑA DE TRASLADAR ESTOS PRECEPTOS AL SISTEMA LEGAL



FPG-06/16 – Ed 2 (08.01.20)

EFICACIA C.ESTAMBUL EN ESPAÑA
• CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

• Art. 96.1.- “1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados
oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones
sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios
tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”.

• Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales

• Artículo 30.1.- “Los tratados internacionales serán de aplicación directa, a menos que de
su texto se desprenda que dicha aplicación queda condicionada a la aprobación de las
leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes”.

• Artículo 31.- “Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales
válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra
norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de
rango constitucional”.

•  PERTENECE A ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO

•  DE APLICACIÓN DIRECTA (BOE 137, de 6 de junio de 2014, eficacia el 1 de agosto de 
2014)

•  PREVALECE SOBRE NORMA INTERNA  Aplicación directa STS junto con P.Gro__
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Delitos no contemplados como 
VIOGEN en Dcho español

• Violencia psicológica

• Violencia física menos grave/grave

• Acoso

• Violencia sexual

• Matrimonios forzosos

• Mutilaciones Genitales femeninas

• Aborto y esterilización forzosos

• Acoso sexual

• Prostitución y trata*
7
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2.- ANTEPROYECTO
LEY LIBERTAD SEXUAL

• EN TRÁMITE
• RECOGE TEMAS NOVEDOSOS/LOS ACTUALIZA

• Consentimiento en relaciones sexuales*
• Trata y prostitución (proxenetismo)
• Estatus víctima e indemnización
• Feminicidio

• NO AMPLÍA CONCEPTO VIOLENCIA DE GÉNERO Oportunidad perdida
• MEJORA LA INDEMNIZACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL (arts. 51 ss) 

VINCULA A PP.PÚBLICOS
• Reparación económica

• Daño físico, psicológico, moral,
• Pérdida oportunidades (empleo también)
• Daños materiales y pérdidas ingresos, 
• Dignidad, 
• Tratamiento terapéutico, social, salud sexual y reproductivo

• Medidas para completa recuperación  Garantizada por las AA. PP.
• Acciones reparación simbólica  Reconocimiento Violencia, declaraciones 

institucionales, homenajes (previa petición víctima)
• Garantía de no repetición
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3.- DCHOS. VÍCTIMA VIOGEN

• ANTES DE INCIO DEL PROCESO PENAL

• DURANTE EL PROCESO JUDICIAL

• EN FASE DE EJECUCIÓN

9
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• MODOS DE CONOCER EL DELITO
• POR LA PROPIA VÍCTIMA

• TESTIGOS

• PARTES LESIONES

• ATESTADO

• DENUNCIA NO SIEMPRE ES LA 1ª OPCIÓN

• Analizar razones de no denunciar (8-33 % violencia se 
denuncia)

• Centro mujer, OAV

• Ayudas Sociales

• Tardanza en denunciar NO es motivo para dudar
credibilidad (STS 684/21, 282/18, entre otras)

10

3.1.- DERECHOS ANTES DEL 
PROCESO PENAL
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• RAZONES NO DENUNCIAR

• Dependencia (económica, social, familiar, hijos/as)

• Miedo al agresor/familiares  Por ella/su familia

• Normalización violencia

• Desconocimiento procedimiento

• Desconfianza en las instituciones

• Maltrato institucional

• Mal asesoramiento

• Pretender “olvidar” lo pasado

11
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DERECHOS BÁSICOS VÍCTIMA
Art. 10 ss EVD

• DESDE 1er CONTACTO CON AUTORIDADES

• ENTENDER Y SER ENTENDIDA (Art. 10 EVD)

• ESTAR CON PERSONA DE APOYO EN ACTUACIONES

• Desde el primer momento

• No testigo/parte

• RECIBIR INFO DEL PROCEDIMIENTO 

• Asistencia y apoyo médico, psico, material y cómo obtenerlas

• Posibilidad de denunciar y cómo hacerlo y ante quién

• Posibilidad asistencia jurídica

• Posibilidad solicitar medidas protección, indemnizaciones, OEP

• Comunicación por mail*

• ACTUALIZABLE

• DCHO. ASISTENCIA JURÍDICA (Art. 20 LO 1/2004)
12
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3.2.- DERECHOS DURANTE 
EL PROCESO PENAL
• PARTICIPACIÓN ACTIVA  Aportar prueba, ejercer acciones

• COMUNCIACIÓN RESOLUCIONES

• Sobreseimiento, modificación fases proceso

• Situación personal agresor (en 544 ter VIOEGN y VIODOM)

• Delito

• DENUNCIA POR HECHOS OCURRIDOS FUERA DE ESPAÑA

• Juzgados españoles no competentes (salvo excepciones)

• Remisión inmediata a autoridades extranjeras

• Comunicación directa e inmediata a víctima (art. 17 EVD, 62 CE)
13



FPG-06/16 – Ed 2 (08.01.20)

3.3.- FASE DE EJECUCIÓN
• EN EJECUCIÓN

• Posibilidad de recurrir clasificación penado en 3er Gdo
aunque no haya sido parte

• Solicitar medidas adicionales/de conducta

• Audiencia víctima previa a modificación sit. Personal por 
Juez/a

• Reembolso gastos

• JUSTICIA RESTAURATIVA

• Reparación material y moral de los perjuicios derivados 
del delito 14
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4.- PROTECCIÓN INFANCIA

15

• DIRECTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen
normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de
las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco
2001/220/JAI del Consejo

• Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia

• Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito
(que desarrolla la Directiva 2012/29).

• Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria

• Ley 26/2015, de Modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.

• Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la infancia y a la
adolescencia frente a la violencia.
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4.1.- LEY ORGÁNICA 
PROTECCIÓN INTEGRAL 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
CONTRA VIOLENCIA 

(LOPIIAV)
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NOVEDADES
• REITERA LO 8/15 Y LEY 4/15 (EVD) + INNOVACIÓN

• OBJETIVO LEY INFANCIA  Garantizar los DDFF de los niños, niñas y
adolescentes, su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier
forma de violencia.

• NOVEDADES DE LA LEY
• INTEGRA LA PERSPECTIVA DEL NIÑO/A
• PERCEPTORES AUTÓNOMOS/AS DE DERECHOS  Información,

asesoramiento, atención integral.
• COMUNICAR SITUACIONES DE VIOLENCIA Deber de toda la ciudadanía
• PRESCRIPCIÓN DELITOS CONTRA NIÑOS/AS  Empieza el cómputo al

alcanzar los 35 años.
• PERDÓN IRRELEVANTE  Si la víctima es menor de edad/con discapacidad

necesitadas de especial atención.
• ELIMINACIÓN SAP Herramienta contra niño/a, madre y padre

• SUJETOS DE DERECHO PROPIO A nivel sustantivo, procesal e interpretativo

• PRUEBA PRECONSTITUIDA Para niños/as hasta 14 años

17
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• MEDIDAS QUE RECONOCE LA LEYPROTECCIÓN INTEGRAL

• Sensibilización,

• Prevención

• Detección precoz

• Protección

• Reparación integral

• NECESIDAD DE PROTEGER A NIÑOS/AS CONTRA VIOLENCIA

• Como víctimas directas Abusos, VIODOM

• Como convivientes en VIOGEN  También víctimas directas
(EVD)

• ADAPTAR LA JUSTICIA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

18
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PERSPECTIVA DE LA INFANCIA
• NIÑOS/AS SUJETOS DE DERECHO PROPIOS/AS  Complementa la Pª

GRO

• DEBER JUSTICIA ADAPTARSE A LOS/AS NIÑAS/OS

• NECESIDAD DE ESCUCHARLO/A/OIRLE

• CREAR AMBIENTE ADECUADO

• LENGUAJE Y FORMAS ADAPTADAS A SU EDAD

• INTERVENCIÓN PROFESIONALES

• INTERÉS SUPERIOR DEL/LA NIÑX  Como principio SUSTANTIVO,
PROCESAL E INTERPRETATIVO

19
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4.2.- PROTECCIÓN INFANCIA 
EN PROCESO PENAL

20

Artículo 1 LO 1/2004. Objeto de la Ley.
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.

4. 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. (LO 8/21)
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MEDIDAS PROTECCIÓN

• DERECHO PROCESAL

• ART. 544 BIS

• ART. 544 TER

• ART. 544 QUINQUIES

• DERECHO SUSTANTIVO

• ART. 65 SS LO 1/2004

• ART. 94 CC

• ART. 158 CC

21
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544 bis
• DELITOS  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.

• VÍCTIMAMayor de edad/ Menor de edad

• MEDIDAS A ADOPTAR: PENALES

•  PROHIBICIÓN COMUNICACIÓN / ACERCAMIENTO

• REQUISITO Resulte estrictamente necesario para proteger víctima.

• DURACIÓN Procedimiento

• DE OFICIO / A INSTANCIA VÍCTIMA (IN AUDITA PARTE)*

• En VIOGEN/VIODOM < 544 TER

• COMPATIBLE CON…

• 544 quinquies (Parte civil de protección a niñx)

• 65 ss LO 1/2004 (sus. Autoridad parental y visitas en viogen), 94 CC (susp.
Visitas viogen/viodom), 158 CC

• NO COMPATIBLE 544 ter**
22
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544 TER
• VIOGEN Y VIODOM

• Delitos  Delito o falta 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.

• REQUISITO Resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima.

• MEDIDAS A ADOPTAR Y DURACIÓN 

• PENAL ALEJAM, COMUNICACIÓN, ETC (Mientras dure procedimiento).

• CIVIL Aut. Parental, custodia, visitas, vivienda, comunicación, alimentos, 
etc (30 días).

• DE OFICIO / A INSTANCIA VÍCTIMA

• PRESENCIA DE INVESTIGADX-VÍCTIMA

• OJO (LO 8/21)  Indicios niñxs presenciado, sufrido, convivido con
violencia:

• REGLA GENERAL  Suspensión visitas

• REGLA ESPECIAL  Visitas (previa evaluación)

• ¿HACÍA FALTA INCORPORARLO EN ESTE PRECEPTO?*
• 95 SS LO 1/2004

23
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544 QUINQUIES
• DELITOS  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.

• VÍCTIMA DEL DELITO Persona menor de edad/cap. modificada 
(como un 544 bis “civil” especial para niñxs).

• Compatible con 544 bis (parte penal) y 544 ter (vivienda, alimentos)

• MEDIDAS

• Susp. Autoridad parental, guarda, supervisión, comunicación, visitas.

• Comunicación por LAJ a MF y Ssoc. Posible riesgo

• DURACIÓNMientras dure el procedimiento

• Posibilidad de pedir modificación/alzamiento según 770 LEC

• En sentencia Tribunal ratifica/alza medidas**.
24
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ART. 65 SS LO 1/2004
• DELITOS VIOGEN

• MEDIDAS Autoridad parental y visitas/estancias (art. 65 y 66 LO 
1/2004 según LO 8/15)
• REGLA GENERAL  Suspensión autoridad parental y visitas

• REGLA ESPECIAL  Ejercicio autoridad parental y visitas con control

• INTERÉS SUPERIOR DEL/LA NIÑO/A en todas las acciones y decisiones que
le conciernan, tanto en el ámbito público como privado (art. 2).

• NIÑXS COMO VÍCTIMAS DIRECTAS DE VIOGEN, remitiendo al art. 1.2 LO
1/2004. (E. M. VI LO 8/15) y a EVD (ley 4/15) Son víctimas por el hecho
de ser hijos/as.

• EN LA PRÁCTICA SE ADOPTA…

• CÓMO SE ADOPTAN
• 544 bis? No lo prevé (acompañar un 158 + 65 ss LO 1/2004)

• 544 ter? No hace falta: LO 8/15 contempla suspensión R. Gnal

• 544 quinquies No lo prevé (podría usarse en argumentación)
25
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ART. 94 CÓDIGO CIVIL
• CASOS EN QUE PROCEDE 3 casos:

• A) CAUSA PENAL ABIERTA  Delitos contra la vida, la integridad física, la libertad,
la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos

• B) INDICIOS FUNDADOS  Violencia doméstica o de género

• C) PRISIÓN DE INVENTIGADX/CONDENADX por  VIOGEN/VIODOM

• MEDIDAS QUE CONTEMPLA 
• REGLA GENERAL  Susp. Visitas 

• REGLA ESPECIAL  Visitas en interés niñx (previa evaluación)

• EN LA PRÁCTICA SE APLICA…
• Con procedimiento penal iniciado  Choque con 544 ter, quinquies, 65ss LO 

1/2004 NO era necesario? Subsidiario para el caso que en el penal no se haya 
adoptado una decisión (es obligada resolución)?

• Con sospechas de delito de VIOGEN En procedimiento civil + 49 BIS

• Con sospechas de delito de VIODOM  Testimonio y a Instrucción

• CON PROGENITOR/A EN PRISIÓN

• OJO QUE LEY 8/21 NO ES ORGÁNICA  Ante la duda : ¿prevalencia LO?
26
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ART. 158 CÓDIGO CIVIL
• CASOS EN QUE PROCEDE Procedimientos PENAL Y CIVIL

• Asegurar prestación alimentos presentes y futuros en 
incumplimientos

• Evitar peligros en cambios custodia

• Evitar sustracción hijxs

• Prohibición aproximación/comunicación

• Suspensión autoridad parental/guarda/visitas para apartar a niñx
de peligro/evitarle perjuicios

• Comunicar posible desamparo a Entidad pública.

• COMPATIBLE CON…

• 544 bis

• 544 ter (así lo dispone expresamente)

• 544 quinquies, 65 ss LO 1/2004, 94 CC 27
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5.- STS 684/21, de 15 sep.
• El Tribunal Supremo fija doctrina con un Abecedario acerca de las

características del MALTRATO HABITUAL (ejercicio, afección, consecuencias)
• Ley 3/89: Tipifica el maltrato en ámbito doméstico (1ª vez)
• Ley 14/99: Reforma CP y LECrim Tipifica violencia psíquica habitual a familiares.

• SUPUESTO HECHO  Ratifica SAP Galicia por delitos de maltrato habitual
(dos años y nueve meses de prisión), amenazas continuadas (un año y
cinco meses) y agresión sexual continuada (14 años, tres meses y un día de
cárcel), más accesorias cometidos en el seno familiar.

• SITUACIÓN DE DOMINIO O PODER a través de la realización de una serie
de actos de vejación, amenaza, menosprecio, humillación y control plurales
y prolongados en el tiempo destinados a anular la libertad de la víctima y a
impedir el libre desarrollo de su persona

• PLURALIDAD ACTOS que generaron ambiente de temor y dominación que
constituyeron la pauta sobre la que se desarrolló la relación de pareja,
afectando a la dignidad de la persona y su derecho a no ser sometida a
tratos inhumanos o degradantes en el ámbito de la familia.

28
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PRINCIPALES ÍTEMS 173.2 CP
• BIEN JURÍDICO  Pacífica convivencia entre personas vinculadas por los lazos

familiares o por las estrechas relaciones de afecto o convivencia.

• POSICIÓN VÍCTIMA
• TESTIMONIO VÍCTIMA

• En ocasiones única prueba

• Es prueba de cargo bastante

• NO prescindirse con pretexto de “ser la única prueba”

• RETRASO EN DENUNCIAR NO en cuenta para minimizar credibilidad

• INEXISTENCIA DENUNCIAS PREVIAS ≠ Declaración no cierta/inexacta

• MALA RELACIÓN ENTRE DENUNCIANTE-DDO No altera credibilidad

• RESULTADO EN LA/S VÍCTIMA/S
• CLIMA “INSOSTENIBILIDAD EMOCIONAL”  Producida por uso de Viol. Física

/verbal/sexual) que produce DOMINACIÓN en miembros familia.

• Subyugación psicológica de la familia

• Jerarquización violencia familiar

• Daño psicológico (y físico en ocasiones) prolongado en el tiempo.

• ”SOMETIMIENTO PSICOLÓGICO”  Paralización de tomar decisiones libres a la
víctima, ya que la víctima no es consciente de que esté siendo victimizada, porque la
dominación y subyugación del autor del delito de maltrato permite conseguir que la
víctima no pueda salir del ciclo de la violencia habitual que ejerce el autor.

29
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• HABITUALIDAD

• Plus de reprochabilidad por la reiteración

• Delito independiente y compatible con otros

• FORMAS APARICIÓN DELITO  Físico –Psicológico (peligro
normalización)

• PERFECCIONAMIENTO DEL TIPO

• Cuando la actuación se manifiesta de manera habitual y

• Determina la creación de una convivencia insoportable para la
víctima, la cual vive y respira en una situación de miedo, depresión y
ansiedad, temiendo, incluso, por su vida, todo lo cual implica un claro
desconocimiento, por parte del acusado, de la dignidad personal de la
mujer (CLIMA HABITUAL DE VIOLENCIA)

• COMPATIBLE CON OTROS DELITOS  153, 169, 173.4, 178, etc

30
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• FECHAS COMISIÓN DELITO Y NÚMERO DE ACTOS VIOLENTOS

• Puede haber concreción más/menos exacta

• Habitualidad ≠ 𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨 actos

• DETERMINANTE  Creación atmósfera general de esa naturaleza,
que trasluzca un afianzado instrumento de superioridad y de
dominio hacia la víctima

• Habitualidad concepto criminológico-social

• Irrelevante que algún/os hecho/s hayan sido enjuiciados

• DELITOS COMETIDOS

• Por cada ”ambiente de terror familiar”

• NO en función de personas de unidad familiar

• NÚMERO DE PERSONAS  En cuenta para antijuricidad acción y 
responsabilidad culpable. 31
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(Gracias por su atención)


