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MESA I: ANÁLISIS DEL PACTO 
DE ESTADO. CONSECUENCIAS. 



Propuestas de la Fiscalía de Sala al 
pacto de Estado 

• 1.-Ampliación del concepto de violencia de género. 
• 2.-inclusión en el C.P. de una delito de suplantación 

de identidad on-line  y en las medidas cautelares y 
penas privativas de derecho, de la prohibición de 
acudir a  determinados lugares o  sitios web  cuando 
el delito se cometa a través de las nuevas 
tecnologías. Art.  39,f)  48.1º  y 57 CP. 

• 3.-Reforma del art. 416 y 707 LECrim. Otras 
alternativas 

• 4.- mejorar la valoración de riesgo 
 



Ampliación del concepto de violencia 
de género 

PRIMERO 

• La Recomendación 19 del CEDAW  
• El Convenio de Estambul (arts. 7, 15, 18-3 y 21) 

SEGUNDO 
• Resolución del CEDAW de 24 de julio de 2015 

TERCERO 

• Propuestas de la Fiscalía: modificación del art. 1 
de la L.O. 1/2004 y del art. 87 ter de la L.O.P.J. 



como ha quedado en el pacto  la respuesta 
especializada a otras manifestaciones de vg??? 

• COMISIÓN DEL CONGRESO: 
• 84.-Ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra la mujer contenidos en el 

Convenio de Estambul. 
• 86.- Dos PRONUNCIAMIENTOS importantes: 

– Señalar la especificidad de las medidas de protección integral contenidas en la Ley Orgánica 1/2004.  
– Reconocer como manifestaciones de VG: la MGF, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de género, el 

aborto forzado y la esterilización forzada, incluso en los casos en que no exista con el agresor la relación requerida para la 
aplicación de la Ley Orgánica 1/2004. Por lo tanto, la atención y recuperación, con reconocimiento de derechos específicos de 
las mujeres víctimas de cualquier acto de violencia contemplado en el Convenio de Estambul, y no previsto en la Ley Orgánica 
1/2004, se regirán por las leyes específicas e integrales que se dicten al efecto de adecuar la necesidad de intervención y de 
protección a cada tipo de violencia. Hasta que se produzca este desarrollo normativo las otras violencias de género reconocidas 
en el Convenio de Estambul, recibirán un tratamiento preventivo y estadístico en el marco de la LO 1/2004. Asimismo, la 
respuesta penal en estos casos se regirá por lo dispuesto en el Código Penal y las leyes penales especiales. 

SENADO:  
– Modificación del art. 1 L.O.1/04 
– Dos disposiciones adicionales regularan la repuesta integral especifica a esas otras manifestaciones de la VG 
 

 Y COMO SE HARÁ EFECTIVA LA RESPUESTA JUDICIAL ESPECIALIZADA???????? 
 estudio  sobre creación de juzgados y distribución 
  



QUE DELITOS PODRÍAN SER CONSIDERADOS 
VIOLENCIA DE GÉNERO?? 

• DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2016 
• total de Victimizaciones: 8763 (29 sexo desconocido) 

– Hombres: 1494 – 17%  
– Mujeres: 7240 – 83%  

• MENORES DE EDAD: 4.338 (50,13% del Total) 
• – Niñas : 3362 (77,50% niñas) 
• Trata:  UNODC 2014:  

– La victima de la trata puede ser mujer  (51%) hombre ( 21%) niña (20%) o niño(8%) 
– El 96% de las víctimas de trata para explotación sexual son mujeres o niñas 
– Datos de la Fiscalía de Extranjería: 85 procedimientos en el año 2016, de los que 70 fueron para explotación sexual y 2 para 

matrimonio forzado 
• Victimas mujeres para explotación sexual: 365 
• Victimas mujeres para matrimonio forzado: 3 

• Violencia familiar.  M. interior  2016 
– el 85,56% de las ocasiones la víctima fue una mujer o una niña (total 69.696: no todas serán manifestaciones de VG) 
–  en cuanto a los detenidos, el 90,89% fueron hombres. 

• MGF y MF 
• 5 casos enjuiciados de 2001 hasta hoy (16869 niñas en riesgo) 



Reforma del art. 416 y 707 LECrim. 
Otras alternativas 

2016 416 % 

JVM 16.118 11,99% 

JP 4.187 12% DE LOS RESUELTOS 

AP 9 2,8% 

2016 S.P.  y SENT. 
ABSOLUTORIA 
 

% EN RELACIÓN A 
PROCEDIMIENTOS  

JVM 53.420 3418 44,15% 

JP 12473 43.2% 

A.P. 52 18,44% 



PROPUESTAS DE FISCALÍA 
• -excluir al testigo pariente que sea el ofendido por el delito o cuando lo sean personas 

de su entorno familiar sobre todo los menores que estén bajo su patria potestad, 
guarda o custodia (Reino Unido o Argentina) arbitrando fórmulas que impidan iniciar 
procedimientos contra estos testigos que, teniendo la obligación de declarar, faltaran 
a la verdad (art. 336 del CPP francés) 

– Datos memoria Fiscalía sobre denuncias falsas: 58,23% de las St condenatorias: conformidad 
• -limitar la dispensa a quien sea cónyuge no separado legalmente o de hecho-art. 261-  o 

a la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad- no novios- en el 
momento en el que vaya a recibírsele declaración 

• - excluirse de la dispensa al testigo pariente denunciante 
• -posibilitar la incorporación de las declaraciones de los testigos víctimas efectuadas en 

la fase de instrucción con respeto a las garantías de inmediación, contradicción y 
defensa, a través de su lectura o audición en el Juicio Oral para su valoración, junto al 
resto de pruebas articuladas, por el Tribunal 
 



Qué se ha aprobado al respecto en el 
Pacto 

• Ponencia del Senado: 
• Modificación del art. 777.2 de la L.E.Crim 
• Comisión de expertos: 

– a) Sobre la aplicación/no aplicación de la dispensa a declarar para las y los 
testigos que al mismo tiempo sean víctimas/perjudicados del delito 

– b) sobre la posible exclusión de dichos testigos de ser acusados como autores 
de un delito de falso testimonio o por desobediencia a la autoridad 

– Estudiar la posibilidad de establecer la dispensa a no declarar de los menores 
no hijos del maltratador. Ante las dudas sobre la situación de conflicto que 
puede provocar a un menor tener que declarar en contra de un agresor con 
el que conviva, no siendo su padre y no pudiendo acogerse a la dispensa de 
declarar, se propone que el juez, dadas las circunstancias del caso, aprecie 
motivadamente la concurrencia de circunstancia análoga al parentesco que 
justifique esta dispensa especial. 



Teresa Peramato Martín 


	Número de diapositiva 1
	Propuestas de la Fiscalía de Sala al pacto de Estado
	Ampliación del concepto de violencia de género
	como ha quedado en el pacto  la respuesta especializada a otras manifestaciones de vg???
	QUE DELITOS PODRÍAN SER CONSIDERADOS VIOLENCIA DE GÉNERO??
	Reforma del art. 416 y 707 LECrim. Otras alternativas
	PROPUESTAS DE FISCALÍA
	Qué se ha aprobado al respecto en el Pacto
	Número de diapositiva 9

