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LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA. ITINERARIO DE MEDIDAS INTEGRALES PARA SU PROTECCIÓN
I. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA LIMPVG

La LO 1/2004 de 28 de diciembre representa un hito en la historia de la

lucha contra la violencia de género. Supone un antes y un después en la

respuesta legal que se da a la violencia de género.

No sólo la define; sino que sienta unos criterios generales que tienen

por objeto luchar contra esa lacra social, que venía arrojando datos

insoportables: el 99% de las victimas de violencia doméstica eran

mujeres, ex parejas de sus agresores.

Devino en un imperativo social y jurídico acabar con esa lacra, con una

respuesta legal especializada e integral.
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LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA. ITINERARIO DE MEDIDAS INTEGRALES PARA SU PROTECCIÓN
II. LA ORDEN DE PROTECCIÓN, LAS VÍCTIMAS  DE VG Y SU DEFENSA

Con los antecedentes que acabo de señalar ¿era necesaria una Ley

como la 1/2004 de 28 de diciembre que tanto rechazo ha causado y

sigue causando- en la sociedad civil y jurídica española? Es la Ley que

más recursos de inconstitucionalidad ha provocado.

 Respuesta integral.

 Regula de forma específica los llamados delitos de violencia de género.

 Crea los juzgados especializados de violencia de género.

 Eleva la orden de protección a la categoría de instrumento básico en defensa de la

integridad de la víctima.

 Introduce reformas en el código penal de consecuencias insospechadas.

 Con la reforma de la LOMPIVG 1/2004, introducida por la Ley 8/2015 de protección a la

infancia se otorga especial protección a las víctimas de violencia de género menores de

edad.
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LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA. ITINERARIO DE MEDIDAS INTEGRALES PARA SU PROTECCIÓN
III. LA ORDEN DE PROTECCIÓN. ALGUNAS CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

El artículo 62 de la LMPIVG se refiere únicamente al artículo 544 ter:

Recibida la solicitud de adopción de una orden de protección, el Juez de Violencia

sobre la Mujer y, en su caso, el Juez de Guardia, actuarán de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

a) Son medidas cautelares esencialmente provisionales,

b) La acuerda el juez de instrucción,

c) No son incompatibles con la prisión provisional,

d) su contenido es esencialmente sensible,

e) Se resuelven de forma urgente. 72 horas plazo máximo,

f) El incumplimiento de las medidas es el sustrato fáctico que integra la comisión del delito

de quebrantamiento,

g) Atención al último párrafo de 544 bis
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LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA. ITINERARIO DE MEDIDAS INTEGRALES PARA SU PROTECCIÓN
IV. VIOLENCIA DE GÉNERO: RELACIONES HOMBRE Y MUJER

¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN HA DE DARSE ENTRE EL HOMBRE Y MUJER

PARA PODER HABLAR DE VIOLENCIA DE GÉNERO?

La LMPIVG en el artículo 1.1 es escueta: “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 contra 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”.

SUPUESTOS POSIBLES:
 Relaciones conyugales
 Relaciones similares de afectividad aún sin convivencia,

 “La relación entre dos personas –dice la Sentencia 151 de la Audiencia Provincial de Barcelona,

Sección 20 de 28 de Febrero de 2006- reducida al mantenimiento de relaciones sexuales, no

puede enmarcarse en el ámbito del art. 173.2 del CP, puesto que la relación de afectividad

análoga al matrimonio debe entenderse –sic- como aquélla que se da entre dos personas que, por

existir entre ellas, vínculos emocionales y sentimentales, deciden compartir su vida cotidiana por

tener un proyecto común, de presente y de futuro, aunque no convivan”.

 En el supuesto que dio lugar a la STS 5739/2015, el TS consideró que no había presupuesto

fáctico para aplicar el 153 del CP porque se trataba de unos novios, que lo fueron por siete

meses y ya habían roto. A juicio del Supremo se trataba o trató de una relación de noviazgo sin

convivencia equiparablae a la de amistad, no a la conyugal..

 Relaciones entre adolescentes …
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LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA. ITINERARIO DE MEDIDAS INTEGRALES PARA SU PROTECCIÓN
IV. VIOLENCIA DE GÉNERO: RELACIONES HOMBRE Y MUJER

… SUPUESTOS PRÁCTICOS
 Relaciones entre adolescentes

 la Circular 6/2011, sobre Criterios para la Unidad de Actuación especializada del Ministerio

Fiscal en relación a la Violencia sobre la mujer que “… no parecen criterios asumibles

aquellos que niegan la tutela penal a las adolescentes víctimas de violencia de género, por

carecer de proyecto de vida en común con su pareja; o por convivir con los padres y depender

económicamente de ellos, o por haber existido una ruptura transitoria en la relación, o por

cualquier otra causa que la norma no requiere.

 Especial mención a los supuestos de agresión mutua: STS 677/2018 de 22
de diciembre:
 "ÚNICO.- Queda acreditado que los encausados, Pablo Jesús y Palmira, pareja sentimental, el

día 6 de diciembre de 2017, cuando se encontraban en la C/ DIRECCION001 junto a la discoteca

" DIRECCION000", en un momento determinado se inició una discusión entre ellos motivada por

no ponerse de acuerdo en el momento que habían de marchar a casa, en el curso de la cual se

agredieron recíprocamente, de manera que la encausada le propinó a Pablo Jesús un puñetazo

en el rostro y él le dio un tortazo con la mano abierta en la cara, recibiendo él una patada

propinada por la señora Palmira, sin que conste la producción de lesiones. Ninguno de los dos

denuncia al otro".
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LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA. ITINERARIO DE MEDIDAS INTEGRALES PARA SU PROTECCIÓN
V. CONCLUSIONES

I. Los abogados juegan un papel estelar a la hora de hacer valer los derechos

de la víctima en orden a que ésta obtenga una protección inmediata,

necesaria, y suficiente.

II. Y digo de forma consciente, papel “estelar”, porque son los que atienden a

la víctima en primer lugar. Los que la escuchan; la guían, la asesoran y la

acompañan.

III. Desde que adquirí experiencia en el tema, y cada vez que fui preguntada al

respecto, siempre he sostenido lo importante que es que se asesore a la

víctima, con carácter previo a su declaración. No, evidentemente, para que

mienta (lo que sería una invitación a delinquir) pero sí para que narre bien

su historia. A final de cuentas, lo que la víctima transmite es su historia. Y

la debe de contar bien. Esa es la mejor manera de protegerla frente a los

embates que supone la decisión de presentar denuncia.
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LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA. ITINERARIO DE MEDIDAS INTEGRALES PARA SU PROTECCIÓN
V. CONCLUSIONES

IV. Esta necesidad viene si cabe, más exacerbada con el catálogo de

posibilidades que ha abierto la reforma de la LO 1/2004 en relación con los

menores víctimas de violencia de género.

V. Una vez presentada la denuncia, e iniciado el a veces duro recorrido

procedimental, debe cargarse de paciencia el abogado, pero también de

razones para conseguir lo que se busca: luchar contra la violencia de

género, desde un punto de visto muy concreto.

VI. Seguidamente, ha de documentarse bien tanto normativamente, como

jurisprudencialmente: La reforma que introduce la LO 1/2004 y con ella

los cambios introducidos en el Código Penal, dan un abanico de

posibilidades muy amplio. Nunca hay que rendirse, ni caer en el puro

estereotipo, o recurso a “lugares comunes”. Se trata de hacer y propiciar las

medidas posibles, a la medida de la víctima.
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LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA. ITINERARIO DE MEDIDAS INTEGRALES PARA SU PROTECCIÓN
V. CONCLUSIONES

VII. La ley quiere y exige a la vez la protección de la víctima, y las personas

dependientes de ella, desde el primer momento. Son muchas las

posibilidades que ofrece: Es un camino que tendrá sus idas y venidas, tal

como la vida misma. Sólo que en este caso, se habla de la vida de una

persona, y, eventualmente de los dependientes que viven con ella y que,

como ella, y por causa de ella, son también víctimas de violencia de

género.

VIII. Tengamos todo esto en cuenta, y pensemos que en las manos de ustedes

está un porcentaje importante del acierto en las resoluciones judiciales

interesadas en protección de la víctima de violencia de género.

IX. La reforma introducida en la LO 1/2004 en protección de los menores

víctimas de VG, en virtud de la LO 8/2015, difícilmente se entenderá sin

un acompañamiento inicial, suficiente para que el abogado haga acopio de

toda la información necesaria para hacer valer los derechos de las víctimas

ante el juez.


