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I.- CONCLUSIONES DE LA SUBCOMISION DE 
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DEL CONSEJO 
GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA

1.- Insistimos en reivindicar la preceptividad de la asistencia letrada a la víctima 
desde el momento anterior a la interposición de la denuncia (asesoramiento previo).

2.- Es necesario recordar a todos los Colegios de Abogados que, como garantes de 
los derechos de los ciudadanos, deben establecer un turno especial de asistencia 
letrada a las víctimas de violencia de género en el que todos los días de la semana 
esté prevista la posibilidad de asistir a la víctima desde que somos llamados en 
sede policial o judicial.

3.- Abogamos por el mantenimiento de la dispensa del art. 416 LECrim, al menos 
hasta que se articule una posibilidad de no dejar a la víctima en una encrucijada 
entre el delito de falso testimonio o el delito de desobediencia.

4.- Pedimos que se continúe la tramitación de los expedientes de Justicia Gratuita 
para todas las víctimas, a fin de que aquellas que no dispongan de recursos puedan 
seguir con el resto de procedimientos iniciados si son beneficiarias, de acuerdo con 
la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en el supuesto de que pierdan su condición 
de víctimas.

5.- Abogamos por una formación continuada y especializada de calidad, obligatoria 
para todos los intervinientes en los procedimientos de violencia.

6.- Es necesaria una mayor dotación presupuestaria para dar plena efectividad a lo 
previsto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género y poder proteger y ayudar a la mujer víctima 
y a los menores víctimas de violencia.

7.- Reivindicamos una retribución digna para la asistencia letrada. 

8.- Reclamamos a los poderes públicos que prioricen la necesidad de impartir una 
adecuada formación en igualdad a los niños y a las niñas desde una edad temprana 
en la escuela, e insistir a los jóvenes para que detecten y rechacen la violencia en 
su entorno.
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1.- Introducción.

Tenemos que estar alerta ante la numerosa legislación reciente en materia de 
violencia de género. A este respecto, el Observatorio del CGPJ está a disposición de 
los abogados y abogadas especialistas en violencia de género (página web, buzón 
del Observatorio…).

2.- Reforma del Código Penal.

La justificación radica en la necesidad de reforzar la protección especial que 
dispensa el Código Penal a este tipo de víctimas y en adecuarse a los compromisos 
internacionales del estado Español como el Convenio de Estambul. Se regulan 
nuevos tipos penales.

La agravante de género: Incluida en el art. 22.4 del Código Penal. Se trata de 
una agravante que representa una mayor culpabilidad del autor por la mayor 
responsabilidad del móvil que impulsa a cometer el hecho, por lo que es clave la 
acreditación probatoria de la intención de cometer el delito contra la mujer por el 
hecho de ser mujer como acto de dominio y superioridad. Introduce el género como 
algo diferenciado del sexo; se plantea el problema de si se aplicará conjuntamente 
con la circunstancia mixta de parentesco.

Seguimiento, control, hostigamiento, WhatsApp: sin que llegue a ser amenaza o 
coacción. Se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba 
gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a 
persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u otros actos continuos 
de hostigamiento. Este nuevo tipo requiere insistencia y que se altere la vida de ella.

II.- RESUMEN DE LAS PONENCIAS.
PUNTOS DESTACADOS POR EL PONENTE

I PONENCIA.- REFORMAS LEGALES RECIENTES Y 
PENDIENTES EN VIOLENCIA DE GÉNERO.
Ángeles Carmona Vega.
Presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de 
Género del CGPJ
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 Matrimonios forzados: Art. 172 bis, es un tipo especial de delito de coacciones. 
El bien jurídico protegido es el derecho a contraer libremente matrimonio. Tiene 
dos variantes, una en la que se emplea violencia e intimidación y otra en la que, 
mediando violencia o intimidación, se fuerce a otro a abandonar el territorio español 
o a no regresar al mismo.

Divulgación no autorizada de imágenes o sexting: Art. 197.7 Se persigue aun 
cuando las fotos hayan sido tomadas con el consentimiento de la víctima. Contiene 
dos variantes, el que es propietario de la imagen y la difunde, y el que la recibe y la 
difunde, que también a su vez es considerado autor del delito.

Embaucamiento: Art. 183 ter 2. En relación con la protección de los menores frente a 
los abusos que se cometen a través de redes o internet; destinado a sancionar al que 
a través de medios tecnológicos contacte con un menor de dieciséis años y realice 
actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico.

Manipulación de los dispositivos de control electrónicos: Art. 468.3. Hasta ahora 
algunos juzgados lo consideraban desobediencia, pero ahora es considerado un 
delito de quebrantamiento. Se distingue entre inutilizar el funcionamiento normal 
de los dispositivos técnicos y la rotura de los mecanismos de control; en este 
supuesto la respuesta penal es más contundente.

Delitos de odio: Art. 510. La apología de violencia de género. La incitación a la 
violencia y la discriminación de la mujer, la justificación de los delitos de violencia de 
género es algo que se ve a diario y era muy necesario que actitudes y declaraciones 
hasta hoy impunes dejen de serlo.

Secuestros y trata Art. 166 delito regulado en el art. 177 bis. Cuando el raptor no da 
razón del paradero de la víctima la pena se equipara a la del homicidio.

Delitos leves y desaparición de las faltas. Las antiguas faltas que a juicio del 
legislador merecen reproche penal pasan a ser ahora delitos leves: amenazas de 
carácter leve, coacciones de carácter leve, injurias leves y vejaciones injustas de 
carácter leve. A diferencia de los delitos leves en general, los que se refieren a 
violencia doméstica y de género no se exige denuncia previa para su persecución.

Modificación de las penas: Ha sido muy polémica la reforma de la prisión permanente 
revisable; también se ha modificado la pena de multa, que sólo podrá imponerse 
cuando se acredite que su abono no va a perjudicar los intereses económicos de la 
mujer derivados de la propia relación conyugal o de convivencia, o de obligaciones 
económicas habidas con los hijos de la pareja.
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La suspensión de la ejecución de la pena. Entiende que hay mejoras técnicas en 
esta modificación que permite al juez decidir sobre la suspensión a pesar de la 
existencia de antecedentes.

Medidas de protección de la víctima. Incluye como novedad la necesidad de 
comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la existencia de estas 
prohibiciones, distinguiendo si es medida o si es condena. Es preciso informar 
bien, y comunicar al juzgado u órgano que ha impuesto la prohibición de los 
quebrantamientos sufridos. (art.80). El momento desde la sentencia hasta la 
notificación es muy peligroso y se puede cubrir con la libertad vigilada. Asimismo es 
necesaria la comunicación a la víctima de la excarcelación de su agresor. 

3.- Otras reformas que van a entrar en vigor próximamente.
Reforma de la LOPJ. La nueva reforma potencia la posibilidad de extender la 
jurisdicción de los juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos 
judiciales; esto permitirá asegurar la especialización que se pretendía en este 
ámbito y al mismo tiempo, descargar de trabajo a los juzgados de Primera 
Instancia o de Instrucción en su caso, de la misma provincia. Se amplían también las 
competencias de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, que van a conocer de los 
quebrantamientos de medidas o condena, no sólo cuando haya también violencia. 
Asimismo se asegura una asistencia técnica y profesional especializada a las víctimas 
y una formación especializada de todos los operadores jurídicos.

La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Prevé el derecho de justicia gratuita para 
todas las víctimas de violencia de género con independencia de existencia o no 
de recursos económicos suficientes. No hay necesidad, por tanto, de acreditar la 
situación económica de la víctima para acceder al derecho mientras sea considerada 
como víctima. Pero además, en el proyecto de la reforma de la LEC se ha incluido una 
enmienda que impone la asistencia previa a la interposición de la denuncia. 

La Ley Orgánica de Protección a la infancia. Se incorporan los criterios de actuación 
de los poderes públicos en materia de igualdad. Asimismo, integra el principio de 
transversalidad de las medidas dirigidas a prevenir la violencia de género y prestar 
asistencia a sus víctimas, recogido en la LO 1/2004, de 28 de diciembre. Aborda por 
vez primera la modificación del art. 1 de la LO 1/04 para incluir a los menores como 
víctimas directas de la violencia de género. También se crea el Registro Central de 
Delincuentes Sexuales, que contendrá la identidad de los condenados por delitos 
contra la libertad sexual. 
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Modificaciones del Estatuto de la Víctima. Es preciso recalcar que el art. 544 ter. 
LECrim. dispone que el juez de oficio debe pronunciarse sobre las medidas civiles 
que afecten a los menores y su protección en su caso. Se trata de una importante 
modificación porque traslada al juez la responsabilidad de pronunciarse de oficio 
mediante resolución motivada.

Puntos destacados por la ponente:

- Son de destacar las importantes modificaciones legislativas que se están 
produciendo en materia de violencia de género, incluso más de las que en 
principio parecen. Por ello pone a disposición de los abogados especialis-
tas en violencia sobre la mujer la página web del Observatorio y su buzón 
de correo.

- Las reformas operadas en el Código Penal obedecen a la 
necesidad de reforzar la protección especial que dispensa 
a este tipo de víctimas y adecuarse a los compromisos 
internacionales del estado español, como el Convenio de Estambul. 

- En cuanto a los nuevos tipos penales, destacan la agravante de 
género, que introduce el rol social como causa de discriminación, 
aunque será difícil de probar en juicio; el acoso hostigamiento, acecho o 
stalking; los matrimonios forzados, y otros que responden a novedades 
tecnológicas, como la divulgación no autorizada de imágenes o sexting. 

- Importante es el nuevo tipo penal consistente en la manipulación 
de dispositivos electrónicos (art. 468.3), por cuanto se subraya que 
estos mecanismos se han revelado muy eficaces para proteger a 
la víctima. Se anima a los abogados a que soliciten el dispositivo; 
en el 90 % de los casos lo impone el juez de oficio, a veces el fiscal 
pero la acusación particular lo solicita en contadas ocasiones. 

- La violencia sutil empieza con actitudes de insultos, control y se va 
elevando hasta delitos más graves. Era necesario que se mantuvieran los 
delitos leves una vez desaparecidas las faltas ya que estos delitos son 
la antesala de la violencia de género, como son las amenazas leves, las 
injurias leves y las vejaciones leves; no se exige denuncia previa.
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- Existe una relación de leyes importantes que en la actualidad están 
siendo objeto de modificación y que afectan a la regulación del fenómeno 
de la violencia de género, como respuesta al interés político de erradicar 
esta lacra social: LOPJ, LAJG, LO de Protección a la Infancia y Adolescencia 
y Nuevo Estatuto de la Victima.
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1.- Introducción.

Existe una falta de información sobre el funcionamiento de la justicia que favorece 
que muchas conductas queden impunes, puesto que la víctima desconoce la 
importancia de su participación activa en el proceso judicial. Por ello es necesario 
que los operadores jurídicos muestren una especial preocupación por las víctimas, 
sin que, como consecuencia, se minoren las garantías del acusado.

Ese desvalimiento de las víctimas en el proceso penal es todavía más grave si 
pasamos por alto la situación en la que están inmersas. Por su elevado grado de 
vulnerabilidad no son víctimas al uso, no actúan como víctimas normales, no se 
comportan como entendemos debe comportarse una mujer maltratada, sino que se 
retractan, se acogen a la dispensa legal o, lo que es peor, pueden llegar a afirmar que 
lo que han denunciado es falso y se arriesgan a ser condenadas por denuncia falsa o 
falso testimonio. En otras ocasiones favorecen el incumplimiento de las medidas de 
protección dictadas judicialmente precisamente para protegerlas.

Por ello, es preciso destacar que la singularidad de la materia, el comportamiento 
sui generis de las víctimas de violencia contra la mujer (por su afectación emocional 
y alto grado de vulnerabilidad) y la carencia de información sobre el proceso judicial 
y sus consecuencias, obligan a una especialización y sensibilidad adecuadas de todos 
los actores, salir del espacio judicial e interactuar con otros agentes.

2.- Necesidad de asesoramiento jurídico previo.

Las medidas de apoyo y resto de ayudas previstas por la ley no deben estar condicionadas 
a la previa interposición de la denuncia, sino que las mismas deben adelantarse mediante 
un trabajo previo y riguroso de los diferentes operadores que entran en contacto con las 
víctimas. En esta línea, es absolutamente necesario el asesoramiento jurídico previo a la 
denuncia para que la víctima conozca los trámites a seguir y su alcance, y en consecuencia 
pueda iniciar un procedimiento convencida y decididamente.

II PONENCIA
A) DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA LA 
INTERVENCIÓN ACUSADORA.
María Eugenia Prendes Menéndez.
Fiscal Delegada de Violencia de Género de Asturias
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El objetivo primordial de la investigación y del proceso penal debería ser detectar e 
investigar la violencia habitual y valorar si las situaciones de maltrato vienen produ-
ciéndose sostenidamente a lo largo del tiempo y, a pesar de la dinámica abreviada de 
los procedimientos, debemos tratar de demostrar y calificar los hechos denunciados 
como tales.

Es importante la información para proteger a las víctimas según su propia voluntad 
y no a costa de ellas.

3.- La declaración de la víctima.

A la hora de valorar si la declaración de la víctima reúne los requisitos establecidos 
jurisprudencialmente para que sirvan de prueba incriminatoria apta para desvirtuar 
el principio de presunción de inocencia, se han de tener en cuenta las connotaciones 
propias de este tipo especial de víctimas. A saber: estado emocional, psicológico, fal-
ta o nula autoestima, estrés postraumático, dependencia del agresor, etc, e indagar 
con el fin de conocer la realidad de los hechos y relativizar el valor de las posibles 
contradicciones o ambigüedades en que por dichos motivos pueda incurrir la misma, 
todo ello sin menoscabar el derecho de defensa del agresor.

No es fácil lograr ese equilibrio entre la victimización secundaria y la obligación de 
respetar el derecho de defensa del imputado. Se trata del reto que tenemos que asumir.

Es inaceptable que la víctima de violencia de género que requiera el auxilio judicial 
para denunciar un delito de estas características deba someterse a dictámenes psi-
cológicos para valorar la credibilidad de su testimonio. Es una forma más de la victi-
mización secundaria que hay que evitar a toda costa.

No existe en la actualidad ningún instrumento psicológico que permita valorar de 
forma absoluta o indubitada la credibilidad del testimonio de las personas.

Hay que valorar la importancia de los mensajes de Whatsapp y resto de comunicacio-
nes por vía electrónica, dada la emergencia de estos medios, utilizados cada vez más 
para ejercer el control sobre la víctima, familia, o su ámbito social y laboral.



4.- Necesidad de la especialización de los operadores jurídicos.

Es necesario luchar por la recuperación y reintegración social de las víctimas, razón 
por la cual es muy importante la especialización de todos los operadores que les 
dote de mayor sensibilidad a la hora de abordar estas cuestiones.

Puntos destacados por la ponente:

- La mujer víctima de malos tratos desconoce el proceso judicial, el 
itinerario que siguen las denuncias hasta convertirse en sentencias. Esta 
falta de información favorece que muchas conductas queden impunes 
al desconocer la víctima la importancia de su participación activa en el 
proceso judicial y determina la situación de vulnerabilidad en la que el 
colectivo se halla inmerso. 

- La obligación de interponer una denuncia penal para que estas mujeres 
accedan a los recursos que la Ley Orgánica 1/2004 prevé para las víctimas de 
malos tratos es un contrasentido, ya que primero se les obliga a denunciar 
y luego se les critica que lo hagan por motivos económicos. Estas ayudas 
deberían adelantarse previo trabajo riguroso de los letrados y asistentes 
sociales.

- Es fundamental la entrevista previa entre la víctima y el letrado 
con el objetivo de asesorar y combatir el anteriormente denunciado 
desconocimiento legal, y reducir la situación de vulnerabilidad de la mujer 
víctima de malos tratos, con la finalidad de que se muestre más beligerante 
a lo largo de todo el proceso y no se retracte de su denuncia.

- La declaración de la víctima ha de ser lógica en sí misma, no ha de ser 
objetivamente incongruente y debe ser verosímil, valorando que quien 
presta la declaración se encuentra en un estado psicológico emocional 
delicado con una autoestima baja.

- No existe en la actualidad ningún instrumento psicológico que permita 
valorar de forma absoluta o indubitada la credibilidad del testimonio de las 
personas.

-  En atención a la casuística reseñada, es necesario que todos los 
operadores jurídicos que intervienen en temas de violencia de género 
gocen de una especialidad que garantice una sensibilidad adecuada a la 
hora de abordar esta problemática.

13
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II PONENCIA
B) NOVEDADES DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA.
Blanca Regulez Álvarez.
Vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la 
Mujer del Consejo General de la Abogacía

1.- Introducción.

Los abogados tenemos una situación privilegiada respecto a otros operadores 
puesto que habitualmente somos los primeros en tomar contacto con las víctimas, 
disponemos de una información previa que nos permite impulsar la instrucción del 
procedimiento, la posibilidad de solicitar unas medidas civiles y penales que cubran 
las necesidades de las mismas y encaminar el procedimiento desplegando los medios 
probatorios que amparen la acusación, facilitando al Ministerio Público también su 
labor acusadora. Por ello se hace necesario realizar correctamente nuestro trabajo.

En la Ley 4/15, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, el concepto de 
víctima indirecta ha quedado restringido, porque solo prevé víctimas indirectas en 
caso de muerte o desaparición, dejando fuera a los familiares en casos de delito 
directo con resultado de lesiones que produzcan incapacidad o invalidez con 
dependencia de terceros.

2.- Derechos extraprocesales.

Nos podemos plantear cómo se realizarán las comunicaciones que la Ley prevé que 
sean en lenguaje claro, sencillo y accesible, y teniendo en cuenta las características 
personales de las víctimas, una vez valorada la tecnicidad de los escritos judiciales, 
basados en preceptos legales ininteligibles para los ciudadanos.

La Ley prevé la posibilidad de las víctimas de hacerse acompañar por una persona a su 
elección, con independencia de la asistencia letrada. La Ley no regula las funciones 
de dicho acompañante, lo que le relega a la categoría de un simple acompañante que 
proporcione apoyo emocional.

Se suscita la duda acerca del cumplimiento de los derechos que proclama la Ley en 
relación con el derecho de la víctima a obtener una copia certificada de su denuncia, 
derecho a la interpretación lingüística gratuita y a una traducción de la denuncia en 



el mismo momento que la presenta, habida cuenta de la ausencia de dotación de 
medios para esos fines. 

En relación con la previsión legal de notificar el fallo dispositivo y un breve resumen 
del fundamento jurídico, sería deseable la notificación de la resolución completa y 
no de un extracto de la misma. 

Se cuestiona cómo puede constatarse la efectiva notificación de esas resoluciones 
realizadas a través de correo electrónico o postal, máxime cuando la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal introducirá una reforma que prevé que a los cinco días 
de enviada la notificación se entenderá por válidamente notificada. Sería más 
garante para los derechos de la mujer víctima que las notificaciones se efectuasen 
personalmente e incluso que se permita la comparecencia de abogados en los 
juzgados de Vigilancia Penitenciaria en la fase de ejecución.

Los abogados debemos recomendar a las víctimas que manifiesten su voluntad de 
ser notificadas de las resoluciones que previene el artículo 7 ya desde el momento 
en que se le ofrezca la lectura de sus derechos como perjudicadas.

Es aconsejable que en la lectura de derechos se manifieste, además de que se efectúe 
la notificación de las resoluciones, que las mismas sean traducidas si es víctima 
extranjera pues, lógicamente, si la víctima necesita intérprete para interponer una 
denuncia, también precisará la traducción de las resoluciones.

Del mismo modo que la víctima puede solicitar la notificación de las resoluciones, 
también prevé la Ley que pueda renunciar a ser notificada, conducta poco 
recomendable.

3.- Derechos procesales.

Destaca en primer lugar el derecho a la participación activa en el proceso penal 
(civil y penal), aspecto ya reconocido por la LECrim y como novedad principal en la 
ejecución, pero supeditado a la solicitud de notificación.

Se detallan las resoluciones que se notificarán desde el juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria contra las que la víctima podrá formalizar recurso aunque no haya sido 
parte en el proceso judicial. Para anunciar la voluntad de recurrir no es precisa la 
asistencia letrada, pero sí para su formalización. También existe la posibilidad de 
efectuar alegaciones cuando el juez vaya a dictar alguno de estos autos:

15
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 - Autorización del tercer grado.
 - Acuerda beneficios penitenciarios.
 - El que concede la libertad condicional del penado.

Contiene un derecho de reembolso de gastos y costas procesales causadas en favor 
de las víctimas con preferencia a los gastos causados al Estado cuando la sentencia 
condene al pago de los mismos al acusado a instancias de la víctima en aquellos 
delitos en los que el Ministerio Fiscal no hubiese formulado acusación, o tras haber 
revocado la resolución de archivo por recurso interpuesto por la víctima. 

Con respecto a Justicia Gratuita la novedad estriba en que las víctimas podrán 
presentar la solicitud ante el funcionario o autoridad que les facilite la información 
que trasladará al Colegio de Abogados competente. 

En relación con la protección de las víctimas recoge en particular que para 
impedir la difusión de la información debe protegerse especialmente a menores 
e incapacitados, aspecto éste que debería haberse extendido o generalizado a las 
mujeres víctimas de violencia de género.

Puntos destacados por la ponente: 

- El objetivo es que los poderes públicos den respuesta, lo más integral 
posible, desde el ámbito jurídico y social teniendo en cuenta el aspecto 
moral de todas las víctimas. Recoge en su preámbulo su vocación de ser el 
catálogo de los derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas. 

- La previsión de la obligación de reembolso se erige en un riesgo a que 
sea aplicada de forma inadecuada y suponga un retroceso en los avances 
logrados en los últimos años, dado que podría provocar que las víctimas 
teman interponer denuncias por miedo, seguramente infundado, a verse 
compelidas a devolver el importe total de las ayudas recibidas.

- Es preciso recalcar la necesidad de dotar de medios económicos y 
personales para poder dar efectividad a dichas medidas de protección, en 
contraposición a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
que no prevé una mayor dotación presupuestaria a estos efectos.

 



III PONENCIA
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LOS ELEMENTOS 
TÍPICOS DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 
RELACIÓN DE AFECTIVIDAD ANÁLOGA AL MATRIMONIO 
Y EXIGENCIA O NO DE ÁNIMO MACHISTA.
Antonio del Moral García.
Magistrado del Tribunal Supremo 

1.- Introducción.

Gira la Ponencia en torno a dos elementos que han suscitado una alta controversia 
a nivel de interpretación de la norma penal: cuáles son la relación de afectividad 
análoga a la del matrimonio, y la exigencia o no de ánimo machista en la conducta 
desarrollada por los maltratadores, para considerar típica la acción.

Considera el ponente que el legislador al introducir dichos elementos, lo que ha 
venido es a sembrar confusión, en las conductas tipificadas en el Código Penal, 
manteniendo que nos encontramos ante una cuestión de política legislativa. Ante 
las líneas jurisprudenciales discrepantes en las diferentes Audiencias Provinciales, 
es preciso mencionar la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 28 de 
enero de 2008, (Fundamento de Derecho Cuarto); la sentencia de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo, de 8 de junio de 2009, y la Sentencia del Tribunal Constitucional 
59/2008, de 14 de mayo (B.O.E. 4 de junio de 2008). 

Esta sentencia de carácter interpretativo supuso el espaldarazo definitivo para 
los juzgados que entendían la necesidad de concurrencia de ese especial ánimo de 
subyugación, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad 
y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejercida por quienes 
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas 
por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, no bastando pues la 
presencia de los elementos objetivos contemplados en los distintos tipos penales.

2.- La relación de afectividad.

La exigencia de relación de afectividad análoga a la conyugal se ve perturbada 
cuando el legislador introduce la llamada "aún sin convivencia", pues no es dable 
entender una relación conyugal en que tal convivencia no se produzca.
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Así indica que el artículo 23 del Código Penal -circunstancia mixta de parentesco no 
incluye el "aun sin convivencia", teniendo un ámbito más restringido que el artículo 
153 del Código Penal; tampoco el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
que regula la dispensa de la obligación de declarar del cónyuge o persona unida 
por relación de hecho análoga a la matrimonial- incluye el "aún sin convivencia" 
y ello necesariamente deriva en cuestiones interpretativas, debiendo realizarse 
una interpretación igual en todos los supuestos: no vale ensanchar en unos tipos 
y restringir en otros. Al respecto del artículo 416 Ley de Enjuiciamiento Criminal y 
cuándo puede acogerse al mismo la víctima de violencia de género, se hace remisión 
a la Sentencia del Tribunal Supremo 449/2015, de 14 de julio.

Insiste el ponente en que, aun sin pretenderlo, el legislador ha procedido a la 
desinstitucionalización del matrimonio, que está definido por la comunidad de 
vida en común íntima, por lo que no se acierta a entender que la análoga relación 
de afectividad aun sin convivencia pueda ser parangonada a la relación conyugal. 
Cuando el legislador ha elegido la palabra "afectividad" para caracterizar al 
matrimonio, ha generado un mar de conflictos interpretativos, ya que tal relación 
de afectividad es intrínseca al matrimonio, no añade nada, ya que entiende debe 
ponerse el acento en la relación conyugal, para determinar qué tipo de relaciones 
pueden resultar análogas a la misma. Y desde luego, el "aun sin convivencia" resulta 
ser un elemento perturbador, pues en esencia, afectividad y convivencia resultan ser 
notas consustanciales al matrimonio.

Conforme a lo establecido en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 
de 14 de diciembre de 2011, "la relación análoga al matrimonio que requieren el 
art. 173 y el art. 153 C.P. se configura principalmente a través de la estabilidad en el 
tiempo de una sólida relación afectiva y sentimental entre dos personas sobre la que 
ambas constituyen un proyecto serio de vida en común, de compartir juntos en lo 
espiritual y en lo material el futuro de la aventura de la vida que se presentan como 
un destino unitario."

Puntos destacados por el ponente:

-  El elemento machista, de dominación o subyugación de la mujer al hombre, 
presente en las acciones que constituyen la violencia de género, es lo que 
justifica la mayor pena que el legislador ha previsto en el castigo de estos 
delitos. En consecuencia, no pueden aplicarse de forma absolutamente 



automática estas figuras penales, dado que excepcionalmente pueden 
existir acciones violentas ajenas a ese elemento en las que habrán de ser 
tenidas en cuenta las circunstancias concurrentes en cada supuesto para 
determinar su calificación o no como violencia de género. 

-  El legislador, poniendo únicamente el acento en la existencia de relación 
de afectividad para definir la relación análoga a la conyugal ha introducido 
elementos distorsionadores sujetos a interpretación que se ven acentuados 
con la extensión de la protección a las relaciones "aun sin convivencia". 

- Existe un germen de confusión en materia de competencia, al haber 
introducido la norma variaciones en la competencia territorial, estableciendo 
el fuero del domicilio de la víctima. En cuanto a la competencia objetiva 
de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, debiera primar el principio 
"in dubio, pro juzgado de violencia", máxime teniendo en cuenta que la 
incompetencia del juzgado no va a provocar la nulidad de actuaciones.

- Existen supuestos que siempre han resultado controvertidos, si bien 
ya han sido resueltos jurisprudencialmente, cuales son las relaciones 
extramatrimoniales, y esencialmente, las agresiones recíprocas.

- Hay que huir del automatismo en la aplicación de la norma, pues no 
todo supuesto encaja, tal y como ocurre en aquellos casos que no tengan 
absolutamente nada que ver con el vínculo que existió.
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IV MESA REDONDA
LUCES Y SOMBRAS DE LA RESPUESTA LEGAL A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO.
• Estrella González Maroño, magistrada del juzgado de 

Violencia sobre la Mujer de Gijón.
• Antonio Muñoz González, vocal Subcomisión de 

Violencia sobre la Mujer (Consejo Abogacía).
• Sara Fernández Sordo, coordinadora servicio atención 

víctimas de VG de ICA Gijón

1.- Introducción.

La Ley en sí, supuso una revolución por enfocar la violencia de género de un modo 
integral y multidisciplinar,abarcando todo tipo de aspectos preventivos, educativos, 
sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas. 

Al día de hoy, es una Ley que todos los sectores aplauden, si bien las quejas son gene-
ralizadas en cuanto a la falta de dotación presupuestaria de la que adolece la norma. 

En definitiva es una herramienta útil y positiva, pero su eficacia depende de que 
la víctima interponga una denuncia. Este requisito condiciona el hecho de que el 
sistema funcione. 

2.- Luces.

La Ley otorga mecanismos de protección inmediatos, respuesta punitiva adecuada 
a situaciones altamente perturbadoras de la convivencia social y limitativa de 
derechos fundamentales de las mujeres. 

Da respuesta en el ámbito penal y civil, lo que permite una mejor repuesta en 
garantía de los derechos de la víctima. Es un instrumento para luchar y erradicar la 
violencia de género, y dar a la víctima una tutela integral.

La Ley no ha sido ineficaz, hay que mejorar su aplicación y desde luego, dotarla 
económicamente. 
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3.- Sombras.

Hay sectores de la sociedad que consideran que la ley es discriminatoria y desigual. 
Sin embargo su finalidad no es abrir un frente de batalla entre mujeres y hombres. 
Aunque existen denuncias falsas, su número es porcentualmente ínfimo. 

La victimización secundaria se pone de relieve porque la mayoría de las víctimas 
no saben a qué se enfrentan y es muy difícil contar lo ocurrido a tantas personas 
diferentes en espacios, a veces, sin privacidad. Es verdad que las víctimas acuden a 
un juzgado pensando que puede ser la solución a muchos problemas, pero realmente 
éstos acaban de empezar.

Los medios de comunicación dan una visión negativa a las mujeres, e incluso de 
la violencia de género, como un goteo continuo de respuestas sin solución. Hay 
realidades más efectivas para que las que mujeres puedan pedir ayuda. 

La visión de la violencia solo se focaliza en los asesinatos, sin tener en cuenta que la 
misma es gradual y tiene diversos estadios. No solo se trata de atajar los asesinatos, 
sino también la limitación de derechos de las mujeres en el ámbito de la convivencia. 

Hay un alto número de absoluciones por el uso de la dispensa legal, sin que dicha 
dispensa se haya abordado con toda la profundidad que requiere. 

4.- Propuestas.

Se debe entender que acudir a la justicia es el último recurso para acabar con la 
violencia de género, porque el sistema de imponer un castigo ni soluciona el 
problema ni lo previene. La víctima de violencia de género no quiere un castigo 
para su agresor, quiere una relación sin violencia. Las conductas antisociales no 
se erradican en el juzgado. Los abogados somos juristas, no psicólogos, médicos o 
servicios sociales.

Es preciso debatir si el procedimiento a seguir para enjuiciar un hecho de violencia 
de género, debe ser mediante juicio rápido o por el contrario mediante la incoación 
de unas diligencias previas, que dé tiempo a investigar y conocer los detalles de 
forma más incisiva. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son importantes, ya que en muchas 
ocasiones son el primer contacto que la víctima tiene. Deben cuidar la forma en que 
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se dirigen a la víctima, y pedir con urgencia la intervención de letrado con carácter 
previo a la interposición de la denuncia. Informar de forma comprensible a la víctima 
de sus derechos: no basta con dar a firmar folios, cuyo contenido es normal que ni 
conozcan, ni entiendan. 

La valoración policial del riesgo no termina de convencer como herramienta útil para 
prevenir la violencia.

Se debe hacer hincapié en un sistema de prevención, de educación en igualdad entre 
hombres y mujeres con respeto de los derechos y libertades fundamentales. 

La Ley nos habla de la sensibilización y formación de los operadores de la salud, 
fomentando actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de 
la violencia de género. 

El informe de valoración integral se pide en pocas ocasiones y, si se hace, se diluye 
en el tiempo, dando a veces una respuesta difícil de entender.

Los recursos que encuentra la víctima por el camino se canalizan en muchas ocasiones 
desde servicios sociales. Se exige que para que la víctima pueda tener acceso a ellos 
no puede retirar la denuncia ni acogerse a la dispensa, o exigir que se dicte una orden 
de alejamiento para acceder a determinado tipo de ayudas. 

La única ayuda que obtiene la víctima de forma absolutamente gratuita, y sin 
necesidad de acreditar nada, con independencia de su resultado, es la asistencia 
jurídica gratuita. 

Puntos destacados por los intervinientes: 

- Investigación y estudio: favorecer la intervención interdisciplinar 
para conocer sus diferentes dimensiones y manifestaciones, avanzando 
en el desarrollo de nuevas actuaciones enfocadas a la detección precoz 
del problema. 

- Formación y especialización: aquella que les permita la prevención, la 
detección precoz, la asistencia y la atención de la víctima y la rehabilitación 
del agresor. 
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- Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género: 
que establece como objetivo la formación especializada en materia de 
violencia de género a todos los letrados que atienden el turno de oficio. 

- Mejoras de la ley:
a) Modificar la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal o, al menos, permitir aumentar la carga probatoria por vías 
distintas a las que establece el Tribunal Supremo.
b) Perfeccionar y mejorar la valoración del riesgo. 
c) Mejor formación para todos los operadores. 
d) Acceso a la valoración integral del riesgo. 
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1.- Introducción.

El ponente puso de manifiesto diversos conflictos que se pueden presentar entre los 
juzgados de Primera Instancia y los juzgados de Violencia sobre la Mujer, con motivo 
de la competencia de tipo excluyente y exclusiva de los segundos en relación con los 
procedimientos de tipo civil que puedan plantearse cuando existe un procedimiento 
penal de Violencia de Género, competencias que le otorga el artículo 87 ter de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

En cualquier caso, existe una prevalencia de las medidas penales dictadas, de tal 
forma que cualquier juzgado que tuviera atribuido el conocimiento del asunto civil 
debe aplicar y cumplir las medidas penales que previamente estuvieran impuestas.

2.- Conflictos de competencia resueltos por el Tribunal 
Supremo.

En el supuesto de que dos juzgados de Violencia sobre la Mujer tramitaran actuaciones 
penales, la competencia es de aquel que haya dictado orden de protección, según 
resuelven los Autos del Tribual Supremo de 10 de diciembre de 2013 y de 3 de junio 
de 2015.

Con respecto a cuál es el momento procesal en el que un juzgado de Primera Instancia 
puede inhibirse en favor de un juzgado de Violencia sobre la Mujer, según el Tribunal 
Supremo, en interpretación del artículo 49 bis de la LEC, la expresión “salvo que 
se haya iniciado el juicio oral” significará que la inhibición a favor del juzgado de 
Violencia sobre la Mujer será aceptada desde este momento hasta el efectivo de 
celebración de la vista del procedimiento civil (Auto del Tribunal Supremo de 19 
de enero de 2007; Acuerdo no jurisdiccional de 16 de diciembre de 2008 y Auto del 

V PONENCIA
CUESTIONES PROCESALES Y COMPETENCIALES 
ENTRE JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 
Y JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.
Rafael Martín del Peso García.
Presidente de la Sección 7ª de la Audiencia 
Provincial de Asturias
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Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2015). Este razonamiento se fundamenta en los 
principios de concentración, de oralidad y de publicidad, que se traducen en que el 
juez que celebre la vista debe ser el mismo que dicte sentencia.

Sobre si la competencia de ejecución de una sentencia dictada por un juzgado 
de Primera Instancia, cuando existe un procedimiento posterior de violencia de 
género, debe ser competencia del juzgado de Violencia sobre la Mujer, el ponente 
entiende que la competencia de ejecución siempre debe ser del juzgado que dictó la 
resolución, al ser un procedimiento autónomo que precisa nueva demanda para su 
ejecución.

En relación con los procedimientos de modificación de medidas, al igual que en el 
caso anterior, se trata de un procedimiento autónomo, por lo que es competencia 
de los juzgados de Violencia sobre la Mujer. En el mismo sentido cabe pronunciarse 
sobre los procedimientos de división del patrimonio iniciados con posterioridad a la 
existencia de supuestos de violencia de género y una vez finalizado el procedimiento 
de familia, en un juzgado de Primera Instancia.

Puntos destacados por el ponente:

- La Ley Orgánica 1/2004 atribuye a los juzgados de Violencia sobre la 
Mujer competencias para la tramitación de procedimientos civiles de tipo 
excluyente y exclusiva.

- Debido a la redacción del legislador los límites de estas competencias 
de los juzgados de Violencia sobre la Mujer deben ser delimitados y 
matizados, para no llegar a provocar situaciones contrarias a los intereses 
de los justiciables, de lo que se ha encargado el Tribunal Supremo en 
diversos Autos.

- La violencia de género como concepto y definición está siendo tratada 
como causa de protección al derecho al honor, como causa de desheredación 
y como causa determinante en caso de ingreso en prisión, para otorgar la 
suspensión o no de la obligación del pago de alimentos.

- Es posible decir que la sociedad evoluciona más rápido que el legislador, 
que la violencia de género no es un concepto limitado, sino que interactúa 
con otros conceptos del derecho y está siendo utilizado en diversos tipos 
de procedimientos civiles como fundamento de decisiones.
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- Sería necesario que el legislador se aclarara las competencias de los 
juzgados de Violencia sobre la Mujer de forma clara, evitando así la duración 
excesiva de procedimientos civiles por la tramitación de incidentes de 
competencia, que en ocasiones causan perjuicio a la mujer víctima debido 
a la larga duración de los procedimientos. 
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1.- Introducción. 

La prueba pericial para que tenga eficacia probatoria debe ser objetiva y rigurosa.

Elementos a valorar en la peritación médica de una víctima de violencia de género

1.- Tipo de víctima: Debe distinguirse entre directas o indirectas así como si se 
produce una complicación en la situación de las mismas, tales como una base 
depresiva o intento de suicidio.

2.- Tipo de maltrato: Se debe distinguir entre físico, que suele conllevar un daño 
psíquico que normalmente no es valorado con sus días de curación y secuelas, psíquico 
y sexual. Este último engloba un maltrato físico y psíquico, siendo éste último muy 
elevado (trastorno por estrés postraumático similar al de un atentado terrorista).

3.- Correlación maltrato infantil y maltrato a la mujer: El cuadro clínico del síndrome 
del niño maltratado se describe con lesiones físicas o psíquicas, abusos sexuales, 
negligencia o abandono. Los tipos de lesiones en el maltrato infantil suelen ser 
cutáneas, esqueléticas, neurológicas, viscerales, intoxicación y omisión. Suelen 
presentarse múltiples lesiones, diferentes agentes etiológicos, diferente data y 
superposición de lesiones.

Las lesiones físicas más frecuentes que presenta una mujer son: contusiones: simples 
(derrames -superficiales y profundos-, erosiones, excoriaciones y heridas contusas) 
y complejas (dos mecanismos, por ejemplo en una mordedura hay compresión y 
tracción). Heridas por arma blanca o heridas por arma de fuego. Quemaduras y asfixia. 

4.- Agente etiológico (mecanismo de producción de lesión): por la singularidad de las 
lesiones que suele presentar la mujer víctima de maltrato, la prueba pericial puede 
determinar el agente etiológico de la misma, por ello resulta de suma importancia 
incidir en dicha cuestión. De hecho, se debe solicitar la ampliación de los informes 
médico forenses sobre dichos agentes tanto en instrucción como en juicio oral.

VI PONENCIA
CUESTIONES PROBLEMÁTICAS EN LA PERITACIÓN 
MÉDICA DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Juan Manuel Cartagena Pastor.
Médico forense
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En el interrogatorio del acto del juicio oral debe formularse una pregunta sobre 
compatibilidad de las lesiones con las que pueden producir los distintos agentes 
etiológicos para que quede fijado el mismo.

5.- Data de la lesión. En cuanto a la data exacta de las lesiones, es muy difícil 
establecerla, pero sí se puede fijar aproximadamente o al menos establecer si 
hay unas lesiones más recientes que otras. Para ello en el acto del juicio oral debe 
formularse pregunta sobre compatibilidad de la lesión con las que se pueden 
producir en una fecha determinada o cuál ha sido más reciente.

6.- Minimización del daño: Hay que tener en cuenta que la mujer en su declaración 
suele minimizar el daño (en el caso de un menor no ocurre eso porque el relato de 
hechos lo hace su acompañante).

Conceptos que normalmente se incluyen en una valoración médico forense:

Diagnóstico, número y localización, data, mecanismo lesivo, secuelas físicas, daño 
psíquico, secuelas físicas y psíquicas, preceptos legales.

No obstante, dicha valoración debería incluir el estudio de otros elementos tales como:

Valoración del riesgo vital; con causalidad (circunstancias que pueden agravar 
el daño); estudio retrospectivo: análisis de la situación relativa de los hechos. 
Es necesario que el forense tenga esos datos de la instrucción mediante las 
declaraciones que consten en la misma. Pronóstico de retractación

Además la valoración médico forense debe incluir una adecuada valoración 
psiquiátrica del ámbito penal y sobre la temática concreta.

En el caso del acusado debe valorarse su capacidad intelectiva y volitiva. Incluyendo 
las características del victimario (acusado): historia de maltrato, doble fachada, 
atribuye el problema a otros, minimiza o justifica sus actos, baja autoestima e 
inseguridad.

Así como las patologías:

Consumo de sustancias (alcohol, es el factor criminógeno por excelencia). Se suele 
alegar actuar bajo los efectos del alcohol como atenuante. Lo cierto es que hay que 
documentar el consumo habitual de alcohol y analizar cómo ocurrieron los hechos, 
porque si la conducta es inteligente no está alterada su capacidad intelectiva y volitiva.



Trastornos psicóticos (celotipias y trastorno del estado de ánimo): hay que 
relacionarlas siempre con las conductas que ha llevado a cabo.

Trastornos de personalidad: trastorno antisocial.

2.- Valoración del riesgo: aspectos que deben ser objeto de 
análisis.

a).- Vulnerabilidad intrínseca de la mujer maltratada: se refleja en una negación     
o minimización del daño o los hechos como mecanismo de defensa para no aceptar 
el fracaso en el rol familiar. 
b).- Expresión emocional (interiorización o exteriorización). 
c).- Comportamiento. 
d).- Secuelas que presenta la mujer, como inhibición de la expresividad, estado 
de alerta permanente, adicción a sustancias, fatiga, depresión, trastornos de la 
alimentación, alteraciones sexuales. 
e).- Relación víctima-agresor, que consta de una fase de confrontación y lucha, 
una fase de pausa y reanudación de la primera, y así sucesivamente.

3.- Protocolo médico forense.

Es válido dada la agilidad y rapidez necesaria para adoptar una orden de protección.

Sin embargo hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta:

1.- Escalas de predicción del riesgo de violencia. No incluyen variables indirectas 
de riesgo elevado, como intentos previos de homicidio o la tentativa homicida 
actual. Puede darse incongruencia entre la entidad de la lesión y el riesgo, tal 
y como ya se ha expuesto, y estar ante una situación de violencia grave aunque 
la lesión no lo sea. El concepto de arma no incluye, por ejemplo, un cuchillo de 
cocina.
2.- En la exploración psiquiátrica hay que valorar la minimización y la vulnerabilidad.
3.- Se puede llegar a tender a la automatización, por lo que la redacción debe 
ser clara y comprensible para el jurista, en particular las consideraciones médico-
legales.
De hecho si no se entiende la interpretación se debe solicitar ampliación en ese 
sentido.
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Es importante solicitar ampliación de informe si es necesario para que se pueda 
explicar cualquier punto: por ejemplo para distinguir delito de lesiones o de 
homicidio en grado de tentativa, planteando la cuestión sobre si por el resultado 
lesivo estas lesiones podrían haber tenido consecuencias letales.
5.- No se debe dar alta (informe de sanidad) mientras la victima esté en 
tratamiento psicológico, salvo que se dé el alta con secuelas, indicando que está 
en tratamiento psicológico: la lesión incluye el daño psíquico.

En conclusión, se ha realizado un análisis pormenorizado de los elementos a valorar 
en una peritación médica de una víctima de violencia de género, resaltando la 
necesaria actuación del letrado para que tanto los informes como los interrogatorios 
de los peritos sean completos y determinen una situación de violencia de género en 
toda su entidad.

Puntos destacados por el ponente:

- La prueba pericial para que tenga eficacia probatoria debe ser objetiva 
y rigurosa con análisis de múltiples elementos y factores (tales como la 
valoración del riesgo vital, agente etiológico y data de la lesión, daños 
psicológicos, valoración psiquiátrica que incluya minimización del daño y 
vulnerabilidad de la víctima).

- La actuación del letrado es fundamental, analizando el protocolo médico 
forense realizado, siendo su objetivo que tanto los informes médicos 
y valoraciones del riesgo, como los interrogatorios de los peritos sean 
completos y determinen una situación de violencia de género en toda 
su entidad. Debiendo solicitarse ampliación de los informes en todas las 
cuestiones que se consideren necesarias y relevantes. 





El III Encuentro de Abogados y Abogadas de Violencia de Género
se celebró en Gijón el 24 y 25 de septiembre de 2015.


