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• La violencia económica, es la gran invisibilizada entre las violencias de
género.

• No se encuentra recogida ni definida en nuestro ordenamiento
jurídico.

• El Código Penal no establece ningún título, capítulo o sección dedicado
a la Violencia de Género, ni utiliza este concepto en ninguno de sus
preceptos sino que se limita a regular tipos penales, en función de
cada bien jurídico protegido.

• Pese a ello, la Violencia Económica está reconocida en el Convenio de
Estambul de 2011, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
de 2017, así como por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género
(EIGE).
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• La violencia económica, dentro de un contexto
de violencia de género, consiste en controlar
el acceso de las mujeres a los recursos
económicos, con el fin de propiciar la
disminución de su capacidad para
mantenerse a sí misma, a sus hijos e hijas y
sus hábitos de vida previos, haciéndola
depender financieramente de su pareja,
socavando sus posibilidades de escapar del
círculo de abuso.
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• El abuso económico es difícil de identificar porque es
invisible y sutil.

• Los estudios que existen, señalan que entre el 10% y el
12% de las mujeres ha sufrido este tipo de violencia.

• Supone una «coacción» a la mujer de tal manera que le
genere dependencia y temor, reforzando el papel del
hombre, y por tanto aumentando la brecha de la
desigualdad de género en la pareja.
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• La desigualdad económica ha estado  arraigada incluso con apoyo legal en 
nuestra sociedad.

• En nuestro Código Civil de 1889,  quedaba establecida la discriminación de 
la mujer por Ley,  mediante la conocida LICENCIA MARITAL.

Artículo 60: "El marido es el representante de su mujer. Ésta no puede, sin su licencia,
comparecer en juicio por sí o por medio de Procurador.»

Artículo 61: "Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder de su marido, adquirir por
título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse, sino en los casos y con las
limitaciones establecidas por la Ley".

• Esto era así cualquiera que fuese el régimen económico del matrimonio,
gananciales o separación de bienes. Aun cuando los bienes fueran
privativos de la mujer no podía enajenarlos.
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• La Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de determinados
artículos del Código Civil y del Código de Comercio sobre la situación
jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los
cónyuges, modificó la regulación en materia de la mujer casada y
eliminó la licencia marital y otras limitaciones a su capacidad de
obrar y dio nueva redacción a los derechos y deberes conyugales en
un sentido más igualitario.

• La Constitución de 1978, se concluyeron las reformas que
desterraron del Código los restos de discriminación, así la Ley
11/1981 supuso el reconocimiento de la igualdad de la mujer en la
administración de la sociedad de gananciales. El marido dejó de
tener la potestad sobre los bienes de la sociedad conyugal y se pasó
al principio de que la gestión corresponde conjuntamente a ambos
cónyuges (Art. 1.375 CC).

• Sin embargo, la violencia económica sigue siendo una
situación admitida socialmente.

https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_marital
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Durante la existencia de la relación de la pareja, podemos
identificar algunos indicios que podrían ser considerados como
de violencia económica.

• Si la mujer necesita pedir permiso o dar explicaciones a su
pareja para gastar dinero de la cuenta.

• Si se le asigna una cantidad de dinero a la semana o al mes
para los gastos de la casa.

• Si se le impide trabajar o estudiar fuera de casa, o debe
trabajar en el negocio familiar y se le paga muy poco o nada
por su trabajo.
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• Si se le controla el gasto del móvil y no te permite acceder a las nuevas
tecnologías.

• Si desconoce cuánto gana su pareja o se le oculta la existencia de bienes,
objetos de valor, etc.

• Si desconoces la existencia de cuentas bancarias o no se la incluye en ellas.

• Si no tiene acceso a las cuentas del banco sean físicas / online, a documentos
importantes del hogar como recibos de suministros, pago de hipoteca…

• Si él deja de pagar intencionadamente recibos de suministros, de hipoteca o
alquiler y es ella la quien tiene que asumir el 100% de la carga económica, porque
los recibos están a nombre de la mujer y en su cuenta.

• Si ella es la que trabaja, pero él controla  y administra el dinero que ella gana.
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• Durante la ruptura de la pareja : el “vaciado” de las cuentas,
la baja de las tarjetas de créditos, de las tarjetas del seguro
médico, y la privación de “la paga”, iniciar procedimientos de
separación muy contenciosos….

• Después de la ruptura : el impago de pensiones, la
presentación de procedimientos judiciales constantes
(modificaciones de medidas, gastos extraordinarios sobre
actividades escolares y extraescolares, gastos médicos… etc).
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Estos comportamientos se pueden agrupar en tres tipos de conductas
principales:

• Control económico: incluye las conductas que inciden en la
monitorización y restricción de la mujer para utilizar los recursos
económicos.

• Explotación económica: incluye las conductas que reducen los recursos
existentes para el aprovechamiento en beneficio propio por parte del
abusador.

• Sabotaje laboral: incluye comportamientos que impiden o reducen el
acceso de la mujer al mercado laboral o las oportunidades de trabajo, o
mejorar sus condiciones.
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• Problemática:

• Dificultad probatoria.

• Difícil encaje de las conductas como delito de coacciones, o 
de maltrato psicológico.

• Necesidad de una buena instrucción de los procedimientos, y 
valoración de la prueba con «perspectiva de género».
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• SENTENCIA TS 914/2021, de 17 de marzo, ECLI:ES:TS:2021:914

• Con respecto a la condena por delito de impago de pensiones….. existe éste por
dejar de pagar la pensión alimenticia en cuantía que ascendía a la suma de
34.639,04 euros por las pensiones de alimentos impagadas, apuntando que este
delito “puede configurarse como una especie de violencia económica, dado que el
incumplimiento de esta obligación deja a los propios hijos en un estado de
necesidad en el que, ante su corta edad, y carencia de autosuficiencia, necesitan de
ese sustento alimenticio del obligado a prestarlo, primero por una obligación moral
y natural que tiene el obligado y si ésta no llega lo tendrá que ser por obligación
judicial. Y ello, al punto de que, si se produce el incumplimiento del obligado a
prestarlos, ello exige al progenitor que los tiene consigo en custodia a llevar a cabo
un exceso en su esfuerzo de cuidado y atención hacia los hijos, privándose de
atender sus propias necesidades para cubrir las obligaciones que no verifica el
obligado a hacerlo.

• Todo ello determina que podamos denominar a estas conductas como violencia
económica cuando se producen impagos de pensiones alimenticias. Y ello, por
suponer el incumplimiento de una obligación que no debería exigirse ni por ley ni
por resolución judicial, sino que debería cumplirse por el propio convencimiento del
obligado a cubrir la necesidad de sus hijos; todo ello desde el punto de vista del
enfoque que de obligación de derecho natural tiene la obligación al pago de
alimentos.
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• SENTENCIA 87/2020, de 20 de julio, Sala Segunda del T.C  ECLI:ES:TC:2020:87

• Resumen

La ahora demandante de amparo había presentado una denuncia contra su marido ante un
juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid. Después de llevar a cabo actos de investigación, el juzgado de
instrucción acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, por considerar que los hechos
denunciados no constituían delito alguno. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó ambas decisiones.

Se otorga el amparo y se declara vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión,
en su vertiente del derecho a obtener una investigación suficiente y eficaz en el curso de un proceso penal. El
juzgado instructor incumplió su deber de investigar desde la específica atención a las circunstancias del caso,
decidiendo el archivo de las actuaciones sin antes despejar la sospecha fundada sobre los hechos y su
relevancia penal, susceptibles de una indagación más profunda. Por su parte, la confirmación de la Audiencia
Provincial de Madrid perpetuó la situación, dejando sin reparar la precedente vulneración del derecho
fundamental.

La sentencia declara que en este tipo de casos, la investigación penal debe satisfacer dos
exigencias: por un lado, emplear cuantas herramientas de investigación se presenten como racionalmente
necesarias, suficientes y adecuadas ante toda sospecha fundada de delito y, por el otro, evitar demoras
injustificadas que puedan perjudicar el curso o el resultado de la investigación, además de la adecuada
protección de quien figure como víctima, cuando dicha protección sea necesaria.
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