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ABSTRACT 

This piece of work here aims to make an accurate presentation about how our Criminal 

Code punishes this particular form of violence against women, without forgetting the 

previous regulation that made possible today’s protection. After this, we will analyze the 

concept of victim and her inherent rights, and then all the current regulations, specifically 

the Andalusian. Regarding the International and European scope, we will determinate its 

status, either as precedent, either as an inspiring element. Following this, we will also 

clarify the possible failures or improvements that could be made in this regard. In the end, 

I devote a portion of my work to my city, Huelva, to bring visibility to the great value of 

our legal professionals fighting violence against women and helping the victims. 

Keywords: Criminal Law, Huelva, violence against women, victim, abuse. 

 

RESUMEN 

Con el presente trabajo pretendo hacer una exposición representativa de cómo nuestro 

Código Penal da respuesta a esta forma particular de violencia contra las mujeres, siendo 

conscientes de los antecedentes que cimentaron la protección actual. Tras esto 

analizaremos la figura de la víctima y sus derechos, para después realizar un recorrido 

por la las normativas estatal y autonómica, en concreto la andaluza, sin olvidarnos de la 

internacional y europea (sea como precedente o como elemento inspirador), seguido en 

cuanto a carencias y posibles mejoras que pudieran realizarse al respecto. He considerado 

necesario destinar la parte final a la ciudad de Huelva para significar la gran labor que se 

realiza por los profesionales dedicados a la lucha contra la violencia de género y a la 

ayuda a las víctimas. 

Palabras clave: Derecho Penal, Huelva, violencia de género, víctima, maltrato. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día resulta difícil encontrar en nuestra sociedad actual algún tema que suscite un 

debate tan polarizado como es el de la violencia de género. Nuestra historia está plagada 

de manifestaciones en las cuales se ha venido promulgando un sometimiento a la mujer, 

un sexismo hostil y una privación de derechos por entenderla como un sujeto desprovisto 

de razón de un modo u otro, porque, en definitiva, nacer mujer no significaba lo mismo 

que nacer hombre. Cierto es que los avances han sido muchos desde el Código de 

Hammurabi en la antigua Babilonia o el Código de Napoleón de 1804, pero persisten 

vestigios de manera más sutil, pues las raíces de la violencia de género debemos buscarlas 

en las propias normas de la sociedad. Llámese sexismo benévolo, paternalismo, 

concepción androcéntrica, machismo o patriarcado, la violencia de género es un 

fenómeno atávico, que no entiende de clases sociales, edad o fronteras y que no ha 

empezado a ser combatido hasta épocas muy recientes. El asesinato de Ana Orantes en 

1997 provocó tal conmoción en nuestra sociedad española que supuso un punto de 

inflexión en la lucha, haciendo imparables los cambios legislativos y culminando con la 

aprobación de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. 

 

 

 

 

 

 

La mujer tiene el derecho a subir el cadalso; ella debe igualmente tener el derecho a 

subir a la tribuna. Olympe de Gouges. 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Debemos remontarnos años atrás para encontrar que la primera vez que se contempló una 

forma específica de delito de violencia doméstica habitual fue en la Ley Orgánica 

3/1989, de 22 de junio, de actualización del Código Penal de 1944, en el Capítulo IV 

“De las lesiones”, artículo 425, castigando al que “habitualmente, y con cualquier fin, 

ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a la que estuviese unido por análoga 

relación de afectividad, así como sobre los hijos sujetos a la patria potestad, o pupilo, 

menor o incapaz sometido a su tutela o guarda de hecho, será castigado con la pena de 

arresto mayor”. 

En el Código Penal de 1995 (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal, vigente hasta el 24 de Noviembre de 1996) se mantiene la figura penal anterior, 

no así las penas, que se endurecen, señalando su artículo 153, “el que habitualmente 

ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a la que se halle ligado de forma 

estable por análoga relación de afectividad o sobre los hijos propios o del cónyuge 

conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos 

a la potestad, tutela, curatela o guarda de hecho de uno u otro, será castigado con la 

pena de prisión de seis meses a tres años, sin perjuicio de las penas que pudieran 

corresponder por el resultados que, en cada caso, se causare”. 

Las posteriores modificaciones del Código Penal de 1995 por las Leyes Orgánicas 

11/1999 y 14/1999, de 30 de abril y 9 de junio respectivamente introducen reformas de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en materia de protección a las víctimas de malos 

tratos. Se incluyen nuevos conceptos (como la violencia psíquica) y se describe con 

mayor precisión la “habitualidad” en el artículo 153 (con el fin de que sea el juez quien 

lo aprecie o no). Finalmente se amplía el ámbito de las personas afectadas, incluyendo a 

la persona que “sea o haya sido su cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado 

ligada a él de forma estable por análoga relación de afectividad”. 

En el año 2003 cabe mencionar la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de  

medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración 

social de los extranjeros, así como la Ley 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, y la Ley 
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27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la 

violencia doméstica (complementada con el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por 

el que se regula el Registro central para la protección de las víctimas de la violencia 

doméstica). Se reconoce la existencia de un fenómeno de “violencia doméstica” y se crea 

un nuevo tipo penal del artículo 153, el cual se encuadró en el “Título III: De las lesiones”. 

Nos encontramos en el año 2004, con la aprobación de la Ley 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género como 

manifestación de una acción positiva de los poderes públicos contra un fenómeno de 

alarma social. Produce un marco integral de protección a las víctimas, dispone de 

actuaciones y medidas de prevención y protección, modifica el Código Penal (en el 

sentido que eleva a delito cualquier agresión que constituya “violencia de género”) y se 

crean los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (concentrando de esta manera en un 

solo Juez el conocimiento de todos los procedimientos). 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de las mujeres y 

hombres, constituye el marco de desarrollo del principio de igualdad de trato, erradicando 

las discriminaciones contra las mujeres. 

La Ley 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal, no contiene modificaciones específicas en materia de 

violencia de género, sólo se incluye la privación de la patria potestad como pena grave en 

el apartado j) del artículo 39. 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, debemos destacar que constituye una 

nueva circunstancia agravante en la comisión del delito las “razones de género” 

(manteniéndose la anterior por “su sexo”), así como la inclusión de los nuevos delitos de 

stalking (acoso, acecho u hostigamiento) y sexting (difusión de imágenes íntimas de la 

víctima sin autorización), que suponen la reacción del Código Penal a nuevas situaciones 

propiciadas por los avances tecnológicos y el uso de redes sociales. 

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, reunió en un sólo 

texto legislativo todos los derechos de la víctima, trasponiendo no sólo las Directivas 

existentes en la Unión Europea (Directiva 2011/99/UE de 13 de diciembre y Directiva 
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2012/29/UE de 25 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo), sino también las 

recomendaciones dadas por los organismos dedicados a tal fin. 

El Real Decreto-ley 9/2018 de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del 

Pacto de Estado contra la violencia de género, dispone en su Artículo único la 

Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

integral contra la Violencia de Género. Entre sus modificaciones se encuentran 

principalmente las de los artículos 20 y 23, en síntesis:  1) Que los Colegios de Abogados 

adopten las medidas necesarias para que se nombre de manera urgente letrado/a de oficio 

en los procedimientos por violencia de género y asegurar la inmediata presencia y 

asistencia de estos profesionales, igualmente en lo correspondiente a los Colegios de 

Procuradores para aquellas víctimas que deseen personarse como acusación particular., 

2) Las situaciones de violencia de género se acreditarán mediante sentencia condenatoria, 

orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde cualquier medida 

cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal, incluyendo 

informes de servicios sociales, o servicios de acogida o cualquier otro medio, por lo que 

se deben diseñar procedimientos para tal fin tanto por el Gobierno como por las 

Comunidades Autónomas., 3) Se modificó el Código Civil incluyendo asistencia 

psicológica a los hijos/as desvinculándolos de la patria potestad si uno de los progenitores 

está vinculado en un proceso por violencia de género contra el otro progenitor. 

Este Real Decreto-ley dio lugar a una serie de modificaciones en las Autonomías, siendo 

en Andalucía la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 

26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 

género, de la que hablaré con detenimiento más adelante. 

 

3. LOS DELITOS RELATIVOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

EL CÓDIGO PENAL 

En el Código Penal no existe un Título especial dedicado a la Violencia de Género, sino 

que los delitos que se refieren a ella se encuentran repartidos por varios Capítulos. 
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Para que se tipifique un delito como “Violencia de Género” tienen que darse una serie de 

requisitos: 1) La víctima es mujer., 2) El agresor es hombre., 3) El hombre es, o ha sido, 

su cónyuge o ha estado ligado a la mujer víctima en una análoga relación de afectividad 

(no siendo necesaria la convivencia)., y 4) La violencia ejercida sobre la mujer es fruto 

de una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 

poder de los hombres sobre las mujeres. 

El Tribunal Supremo en su Sentencia 677/2018 de 20 de diciembre, ha llegado a un 

acuerdo de pleno señalando que “los actos de violencia que ejerce un hombre sobre la 

mujer con ocasión de una relación afectiva de pareja constituyen actos de poder y 

superioridad frente a ella con independencia de cuál sea la motivación o la 

intencionalidad”, e igualmente “que cualquier agresión de un hombre a una mujer en la 

relación de pareja o ex pareja es hecho constitutivo de violencia de género”. 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, una de las principales modificaciones 

que incorpora es la circunstancia 4.ª del artículo 22, por el cual las “razones de género” 

son una clase de discriminación. Esta agravante ha sido aplicada por el Tribunal Supremo 

en posteriores sentencias, como pueden ser la Sentencia 565/2018, de 19 de noviembre, 

y la Sentencia 420/2018, de 25 de septiembre. 

En cuanto a los delitos, vamos a hacer distinción entre la protección contra las lesiones y 

la protección contra el maltrato físico o psíquico en el ámbito familiar. 

1.- El artículo 148.4 del Código Penal dispone que si la víctima de las lesiones del artículo 

147.1 “fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor 

por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia” la pena podrá ser de 

prisión de “dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido”. La 

diferencia que existe con relación al artículo 153 del Código Penal es que para tenerse en 

cuenta este precepto, el menoscabo psíquico o la lesión han de ser constitutivas de delito 

leve del artículo 147.2, es decir lesiones de menor gravedad, ya que para las lesiones de 

mayor gravedad tendrían que aplicarse los artículos 147.1 y 148.4 del Código Penal. 

2.- En cuanto a la protección contra el maltrato físico o psíquico en el ámbito familiar 

tenemos que referirnos a los artículos 153 y 173 del Código Penal, pero hay que distinguir 
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cuando se trata de violencia de género y cuando violencia contra otras personas de su 

entorno familiar, porque se contemplan ambos supuestos en la redacción de los mismos. 

La diferencia entre estos dos tipos penales reside en que el artículo 153 no exige 

habitualidad en la violencia ejercida y se encuentra en el “Título III. De las lesiones”. El 

artículo 173 sí exige la existencia de una habitualidad y se encuentra recogido en el 

“Título VII. De las torturas y otros delitos contra la integridad moral”. 

3.1 VIOLENCIA NO HABITUAL Y VIOLENCIA HABITUAL 

3.1.1 Violencia no habitual 

El art. 153 del Código Penal dispone: “1.- El que por cualquier medio o procedimiento 

causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en 

el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, 

cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya está ligada a él por 

una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente 

vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses 

a un año o de trabajos en beneficio a la comunidad de treinta y un a ochenta días”. De 

la lectura de este precepto podemos observar la modificación que introdujo la Ley 

Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código Penal, únicamente se sustituye la expresión “lesión no 

definida como delito” por “lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 

del artículo 147”. 

El artículo 153.3 señala agravaciones específicas, como son: 1) La comisión del delito en 

presencia de menores., 2) La utilización de armas., 3) Que tenga lugar bien en domicilio 

común o en el domicilio de la víctima., y 4) Que se realice quebrantando una pena de las 

contempladas en el art. 48 del Código Penal, una medida cautelar o una medida de 

seguridad de la misma naturaleza. 

El artículo 153.4 da la oportunidad al Juez de imponer una pena inferior de grado teniendo 

en cuenta las circunstancias personales del autor y las de realización del hecho. 
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La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, introduce un nuevo artículo, el 156 ter, por 

el cual se faculta al Juez para imponer la medida de libertad vigilada a aquellos 

condenados que cometan uno o más delitos. 

3.1.2 Violencia habitual 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, sanciona el delito leve de injuria o vejación 

injusta de carácter leve a las personas referidas en el artículo 173.2 (tras la derogación de 

las faltas), que señala “El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien 

sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una 

análoga relación de afectividad aun sin convivencia […]”. 

El Tribunal Supremo en relación con este artículo se ha pronunciado varias veces, 

definiendo la habitualidad como “la repetición de actos de idéntico contenido, con cierta 

proximidad cronológica”1, produciéndose estos actos igualmente de manera “reiterada y 

continuada”, creando con ello un “clima de temor”2. Mención especial que los hechos 

anteriores que hubieren concluido en sentencia absolutoria no podrán valorarse para su 

apreciación3. 

3.2 PROTECCIÓN CONTRA LAS AMENAZAS EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

El artículo 171.4 del Código Penal sanciona las amenazas leves. Siendo los sujetos activo 

y pasivo los mismos del art. 153.1, con anterioridad esta conducta era considerada una 

falta4, pero ahora la terminología a emplear es la de “delito leve”. Existe un subtipo 

agravado del art. 171.5 cuando sea “en presencia de menores” o “en el domicilio común 

o en el domicilio de la víctima”. Con relación a ello, el artículo 171.6 contempla la 

posibilidad de que el juez imponga una pena menor teniendo en cuenta las circunstancias 

del autor y de los hechos. 

 
1 Sentencia del Tribunal Supremo 20/12/1996 
2 Sentencias del Tribunal Supremo nº927/00, 1208/00 y 1366/00, y 33/2010 de 3 de febrero. 
3 Sentencia Tribunal Supremo nº805/03. 
4 Actualmente derogado artículo 620.2: “Serán castigados con la pena de multa de diez a veinte días: […] 
2.º Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo que el 
hecho sea constitutivo de delito”. 
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El artículo 171.7, que fue elevado a categoría de delito leve, agrava la pena cuando se 

trate de una de las personas del art. 173.2, siendo necesaria la denuncia previa y la no 

utilización de armas. 

3.3 PROTECCIÓN CONTRA LAS COACCIONES 

El artículo 172 del Código Penal dispone: “el que de modo leve coaccione a quien sea o 

haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación 

de afectividad, aun sin convivencia, será castigado […]”, agravándose cuando se perpetre 

en presencia de menores o tenga lugar en el domicilio familiar o en el de la víctima. 

Se exige por tanto que el sujeto activo consiga y emplee su voluntad sobre la víctima a 

través de la violencia, ya sea empleando fuerza física, presión moral o intimidación. 

3.4 PROTECCIÓN CONTRA LAS INJURIAS Y VEJACIONES LEVES 

Las injurias leves y las vejaciones injustas están fuera del ámbito penal, excepto cuando 

se cometen sobre alguna de las personas a que se refiere el art. 173.2 del Código Penal; 

“4. Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuere una 

de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado […]”.5 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, 

convirtió lo que antes era una “falta leve”6 en “delito leve”. 

3.5 ACOSO FAMILIAR 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, 

contempla un nuevo delito, el acoso del art. 172 ter del Código Penal dentro del Título 

VI “Delitos contra la libertad” y el Capítulo III “De las coacciones”, tipificando el acoso 

en el ámbito familiar en su apartado apartado segundo7. 

No se necesita el empleo de la violencia ni las amenazas, son situaciones que por sí solas 

no serían penalizadas, pero al ser reiterativas producen en la víctima un nivel de temor y 

ansiedad que pueden dañar su salud y alterando “gravemente el desarrollo de su vida 

 
5 Artículo 173.4 del Código Penal. 
6 Antiguo artículo 620.2 del Código Penal. 
7 Remitiéndonos a los sujetos del 173.3, “quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o 
haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”. 
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cotidiana”8. Tampoco se precisará denuncia previa de la víctima o de su representante 

legal. 

3.6 EL DELITO DE QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA EN LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

El artículo 468.1 del Código Penal señala “los que quebrantaren su condena, medida de 

seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados […]”. 

En su apartado 2 se señala “se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a 

un año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este 

Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en 

procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere 

el artículo 173.2, así como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada”. 

Como puede desprenderse del contenido de este apartado, es más grave la pena impuesta, 

prisión, cuando el quebrantamiento sea en el ámbito de la violencia de género o 

doméstica. Es muy común que en estos procedimientos en los que se dicte una orden de 

alejamiento las partes se reconcilien y exista el consentimiento de la víctima en el 

quebrantamiento de condena9, pero en este caso hay que tener en cuenta que el delito de 

quebrantamiento es contra la Administración de Justicia (al quebrantar una orden de un 

Juez), por lo que el consentimiento de la víctima aquí no se tiene en cuenta para la 

continuación del proceso penal. 

Al respecto existen criterios en ambos sentidos. Así, en Sentencia del Tribunal 

Supremo 1156/2005, de 26 de septiembre, se otorga valor al consentimiento en una 

medida cautelar, porque cesaron los motivos que llevaron a dictarla (en este caso  una 

orden de alejamiento), pudiéndose volver a dictar si fuera necesario10, y en Sentencia del 

Tribunal Supremo 10/2007, de 19 de enero, se ha pronunciado en sentido contrario, no 

 
8 Artículo 172 ter, apartado 1. 
9 Artículo “Quebrantamiento de condena o medida”, de Rubén Martínez Mollar (Junio 2009, Noticias 
Jurídicas); “tipo delictivo que se da a menudo junto con la comisión de los delitos considerados de violencia 
doméstica o de género”. 
10 STS 1156/2005, de 26 de septiembre (Fundamento Quinto); “la decisión de la mujer de recibirle y 
reanudar la vida con él, acredita de forma fehaciente la innecesariedad de protección, y por tanto supone 
de facto el decaimiento de la medida de forma definitiva […] sin perjuicio de que ante un nuevo episodio 
de ruptura violenta pueda solicitarse del Juzgado, si es preciso para la protección de su persona, otra 
resolución semejante”. 
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otorga valor al consentimiento, toda vez que la medida se tomó en sentencia y la víctima 

no conforma el bien jurídico protegido, sino el principio de autoridad que llevaba 

aparejada ésta11. 

En los Acuerdos de Pleno No Jurisdiccional, adoptados por la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo el 25 de noviembre de 2008, por los que se adoptan criterios unificadores de 

actuación y de obligado cumplimiento, se resolvió la controversia señalando que; “El 

consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468 del C.P.”. 

3.7 NUEVOS DELITOS: EL STALKING Y EL SEXTING 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, 

introduce nuevos tipos penales como una respuesta necesaria a la realidad social actual. 

Debido a los avances de las nuevas tecnologías y al uso generalizado de las redes sociales 

han surgido nuevas conductas que merecen reproche penal y que pueden resultar 

especialmente dañinas en el ámbito de la violencia de género. 

3.7.1 El “Stalking” 

El artículo 172 ter del Código Penal regula el stalking (del verbo “to stalk”, en inglés 

“acosar”), entendido como el acoso, acecho y hostigamiento a una persona. En este delito 

el bien jurídico protegido es la libertad individual (de ahí su inclusión en el Título VI: 

“Delitos contra la libertad”), y se requiere que la conducta de acoso sea de forma 

continuada e insistente, sin mediar consentimiento de la víctima y que como consecuencia 

de esta conducta se vea alterada su vida cotidiana de manera grave. 

Las conductas castigadas son las siguientes: 

-Vigilancia, persecución o búsqueda de cercanía física con la víctima. 

-Contacto (o intento del mismo) a través de cualquier medio de comunicación, o por 

medio de terceras personas. 

 
11 STS 10/2007, de 19 de enero (Fundamento Segundo, apartado 3); “la vigencia del bien jurídico protegido 
no queda enervada o empañada por el consentimiento de la mujer, ya que es el principio de autoridad el 
que se ofende con el delito de quebrantamiento de medida”. 
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-Uso indebido de los datos personales de la víctima, sea para la adquisición de productos 

o mercancías, contratación de servicios o que haga que terceras personas se pongan en 

contacto con ella. 

-El atentar con la libertad o patrimonio de la víctima, o de una persona próxima a ella (en 

el apartado segundo se introdujo la especialidad de violencia de género y doméstica12). 

Dentro de este tipo penal podemos encuadrar también el denominado “ciberacoso”, que 

puede consistir en diversas conductas o en una amalgama de varias, entre ellas el envío o 

interceptación de correos electrónicos de manera constante y repetitiva, el envío de 

mensajes en redes sociales de forma amenazante, la creación de entradas en páginas web 

personales o profesionales con el fin de difamar o de atentar contra su titular etc.   

3.7.2 El “Sexting”  

Se encuentra regulado en el Código Penal en el Título X de los “Delitos contra la 

intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”, Capítulo 

Primero “Del descubrimiento y revelación de secretos”, artículo 197.7. Proviene de la 

contracción de los términos en inglés “sex” (sexo) y “texting” (acción de enviar mensajes 

de texto). 

El sexting consiste en el envío consentido de mensajes de contenido sexual (imágenes y 

vídeos) a través de la red u otro terminal electrónico (generalmente teléfonos móviles), 

producidos y protagonizados por el emisor del mensaje. Esta práctica, sin entrar a valorar 

las motivaciones que puedan concurrir para llevarla a cabo (flirtear o llamar la atención 

de la pareja, por extensión de la relación, por experimentar o por presión directa o 

indirecta13), de por sí sola no constituye un delito. Lo que nuestro Código Penal tipifica 

es la divulgación o emisión de este contenido multimedia a terceros sin el consentimiento 

de la otra parte, vulnerando su intimidad y dignidad. Así mismo también se castiga al que 

recibe el contenido y lo reenvía a otro destinatario, aunque no haya participado en la 

captación o grabación. 

 
12 Artículo 172 ter del Código Penal, apartado 2; “personas […] apartado 2 del artículo 173”. 
13 Página 92, Tesis Doctoral “Evaluación del fenómeno del Sexting y de los Riesgos emergentes de la Red 
en adolescentes de la Provincia de Ourense” de Patricia Alonso Ruido, 2017. 
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Existe una agravación de la pena para este delito para los supuestos que la divulgación de 

las imágenes se haya llevado a cabo por el “cónyuge o por persona que esté o haya estado 

unida a él por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, la víctima fuera 

menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los 

hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa14”. 

 

4. EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

4.1 EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

Considero importantes a destacar: 

1) El Informe relativo a las “buenas prácticas en legislación sobre violencia contra la 

mujer”, elaborado en Viena (Austria) del 26 al 28 de mayo de 2008, del grupo de expertos 

organizado por la División para el Avance de la Mujer de Naciones Unidas, declara que 

las leyes contra la violencia de género deben ir acordes a lo establecido en la Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993 y en la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 197915. 

2) La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993 ordena a 

los Estados que adopten las medidas necesarias y apropiadas, entre ellas jurídicas, para la 

prevención, investigación y castigo de todo acto de violencia contra la mujer, sea 

perpetrado por el Estado o por particulares (Artículo 4.c). 

3) Las conferencias mundiales sobre la mujer organizadas por las Naciones Unidas en 

diferentes ciudades: Ciudad de México (1975), Copenhague (1980) y Nairobi (1985). Fue 

 
14 Recomendaciones efectuadas en el “Informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal”, página 184. Consejo General del Poder 
Judicial, 16 de enero de 2013, Madrid.  
15 Good practices in legislation on violence against women, Expert group meeting organized by United 
Nations Division for the Advancement of Women; “Legislation on violence against women should be in 
conformity with the United Nations General Assembly Declaration on the Elimination of Violence against 
Women […], read together with article 1 of the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women, and general recommendations […] of the Committee on the Elimination 
of Discrimination against Women”. United Nations Office at Vienna, Austria. 26 to 28 May 2008. Página 
13. 
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la cuarta16, en Beijing, la más ambiciosa, con una asistencia sin precedentes, la que supuso 

un punto de inflexión al no limitarse al concepto de sexo, sino a comprometerse en reflejar 

una “perspectiva de género” en las políticas y programas de su Plataforma de Acción, 

instando igualmente a toda la sociedad a contribuir a ello. 

4) El siguiente Informe del Secretario General de Naciones Unidas, Estudio a fondo sobre 

todas las formas de violencia sobre la mujer de 6 de julio de 2006, el cual hace hincapié 

en la sensibilidad necesaria de la perspectiva de género en lo que respecta a las normas 

procesales penales17. 

4.2 EN EL ÁMBITO EUROPEO 

El primer antecedente por destacar en esta materia es la Decisión marco del Consejo, de 

15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal 

(2001/220/JAI), en la que se reconocen derechos de protección e indemnización por los 

daños sufridos18, extendiéndose al daño moral y otorgando una protección homogénea en 

todo el territorio europeo con independencia del Estado miembro en que se encuentren. 

A completar la reparación del daño en términos económicos vino a colación la Directiva 

2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de 

delitos. 

Son también relevantes; la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa a interpretación y traducción en los procesos 

penales., la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección., y la Directiva 2012/13/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a 

la información en los procesos penales. 

El Informe de la Comisión Europea de abril de 2009 sobre el grado de cumplimiento 

de la Decisión Marco de 2001, señalaba que ningún Estado miembro había aprobado texto 

 
16  Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995 
(https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women). 
17 Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia sobre la mujer, Informe del Secretario General de 
Naciones Unidas. 6 de julio de 2006. Página 89. 
(https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10742.pdf) 
18Decisión marco del Consejo, de 15 de marzo de 2001,  relativa al estatuto de la víctima en el proceso 
penal (2001/220/JAI), Artículos 8 y 9. 
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legal alguno que recogiera los derechos de la víctima, destacando sin embargo que en 

España sí existía un marco normativo, pero más en la esfera procesal19. 

En el año 2012 se aprobó la 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, dando un plazo de incorporación al derecho 

interno hasta el 16 de noviembre de 201520. 

También se dicta la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

22 de octubre, sobre la asistencia de letrado en los procesos penales y en los 

procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se 

informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con 

terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad., y el Reglamento 

(UE) Nº 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, 

relativo al conocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil. 

A juicio personal, es la Directiva 2012/29/UE la que aporta un concepto más amplio de 

la víctima, pues no solamente se contempla a la víctima directa como tal, sino que se 

incluyen los familiares de ésta que sufren un perjuicio derivado de su muerte21. También 

se da una mayor respuesta a las necesidades de la víctima (derecho a la información, 

apoyo integral, participación en el proceso penal, protección y reconocimiento de su 

vulnerabilidad, formación y cooperación). 

4.3 EN ESPAÑA 

Debemos comenzar destacando la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la 

Justicia, aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2012. En 

 
19 Informe de la Comisión de conformidad con el artículo 18 de la Decisión marco del Consejo, de 15 de 
marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (2001/220/JAI) [SEC(2009)476]: 
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/5f8adff5-02fd-49be-bafb-ae7f37c49d82/language-
es/format-PDF/source-112486113 
20 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. Artículo 27.1. 
21 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. Artículo 2.1 a) ii). 
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ella se establecieron los principios de transparencia, información y atención adecuada 

como una prioridad en la Justicia de nuestro país, a la vez que enunciaba a las víctimas 

de violencia doméstica y de género, a los menores de edad, a los discapacitados y a los 

extranjeros inmigrantes como sujetos a los cuales se les debía prestar una especial 

atención y cuidado.22 

Con anterioridad a esta Carta, ya existía regulación como respuesta al fenómeno de la 

violencia de género, como son la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de 

protección de las víctimas de violencia doméstica, la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de 

octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión 

provisional y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género. 

Hubo que esperar al año 2015 para que por fin se elaborara la Ley 4/2015, de 27 de abril, 

del Estatuto de la víctima del delito, que entró en vigor el 28 de octubre del mismo año. 

Supuso un gran avance, pues reunió en un solo texto legislativo todos los derechos de la 

víctima, trasponiendo las Directivas relativas al respecto, como también las 

recomendaciones dadas por los organismos dedicados a tal fin. 

España con este Estatuto no solo incorporó el concepto unitario de víctima del delito, sino 

también el de víctima indirecta (familiares o asimilados), y otros supuestos que no se 

contemplan a nivel europeo, pero sí a nivel internacional, como en la Convención 

Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 200623. 

El Título I del Estatuto contiene todos los derechos, tanto procesales (derecho a la 

información, a participar activamente en el proceso penal, al trato de forma respetuosa y 

no discriminatoria etc.) como extraprocesales (acompañamiento por la persona que 

designe con independencia de la asistencia letrada etc.), de todas las víctimas de delitos, 

remitiendo a la normativa especial aquellas víctimas con especial vulnerabilidad. Se hace 

hincapié en la necesidad de colaboración por parte de organismos e instituciones, no 

solamente Administraciones Públicas, Poder Judicial o el conjunto de profesionales del 

 
22 Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Preámbulo. 
23 Artículo 24.1: “[…] se entenderá por víctima la persona desaparecida y toda persona física que haya 
sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”. 
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Derecho, sino al conjunto de la sociedad. Consecuentemente, estos derechos serán 

aplicables a todas las víctimas de delitos ocurridos en el territorio español, 

independientemente de la nacionalidad o de si residen de forma legal. 

Señala el Estatuto el concepto de víctima como “toda persona física que haya sufrido un 

daño a perjuicio sobre su propia persona o patrimonio”24, ampliándolo a su cónyuge o 

persona vinculada a la víctima por una análoga relación de afectividad, sus hijos y 

progenitores, parientes directos y personas a cargo de la víctima directa por muerte o 

desaparición ocasionada por el delito, así como a los titulares de la patria potestad o tutela 

en relación a la desaparición forzada de las personas a su cargo, cuando ello determine 

un peligro relevante de victimización secundaria25. 

El Título II contempla los derechos relativos a su participación en el proceso penal, siendo 

la participación un derecho por sí solo. Durante el desarrollo del proceso deberán serle 

notificadas las resoluciones de sobreseimiento y archivo, tendrá derecho a impugnarlas si 

así lo considera, e igualmente será indemnizada por los gastos que hubiera sido causados 

por motivo del procedimiento si fue la víctima la que interpuso la denuncia o algún 

recurso que fuera estimado26. En la ejecución de la pena se le otorgan ciertos cauces de 

participación cuando de aquello pudiera derivarse una situación de peligro para la 

víctima, y con relación a los servicios de justicia restaurativa, la mediación concibe 

solamente la reparación material y moral, debiendo ser consentido y bien informado27 

(quedando excluidos estos servicios si suponen algún riesgo para su seguridad). 

El Título III contiene todo lo relativo a protección y reconocimiento de las víctimas. Las 

medidas de protección pretenden protegerla contra las represalias, intimidaciones, daños 

psíquicos o agresiones en la dignidad cuando se encuentre frente a declaraciones o 

interrogatorios de testigos, por ejemplo, el uso de salas separadas en los Tribunales para 

evitar el contacto con el agresor. Las medidas de protección específica requieren una 

valoración individualizada de ciertos aspectos, como son el carácter de la persona, el 

delito y sus circunstancias, la gravedad del daño y la vulnerabilidad de la víctima 

(menores de edad, víctimas del terrorismo, víctimas de trata, personas con discapacidad 

 
24 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Artículo 2 a). 
25 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Artículo 2. 1º. 
26 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 
27 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Artículo 15. 
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etc.), siendo esta valoración constante y actualizada durante el proceso o por situaciones 

sobrevenidas. 

El Título IV dispone una amalgama de disposiciones comunes entre las que encontramos: 

la organización de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, el fomento a la formación 

en los principios de protección de las víctimas a las personas que conforman la 

Administración de Justicia e igualmente el fomento de sensibilización de los poderes 

públicos y los medios de comunicación social en el tratamiento de la vida privada de las 

víctimas. El Estatuto no es ajeno a la posibilidad, por ínfima que resulte 28 , de las 

denuncias falsas, e incluye también la obligación de reembolso en el caso de las víctimas 

fraudulentas que hayan sido condenadas por simulación de delito o denuncias falsas, 

ocasionando gastos a la Administración. 

A destacar de las disposiciones finales, la creación de un mecanismo de evaluación 

periódica global del sistema de apoyo y protección a las víctimas, como también la 

reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformas necesarias para complementar la 

regulación de derechos que recoge la ley que transpone la Directiva 2012/29/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. Los artículos que 

resultan modificados son los siguientes: 109, 110, 261, 281, 282.2. 284, 301, 334, 433, 

448, 544 ter 7, 636, 680, 681, 682, 707, 709, 730, 773.2, 779.1 Regla 1º, 785.3 y 791.2 

(se introducen nuevos artículos, el 109 bis y el 544 quinquies). En cuanto al Código Penal 

se refiere a la adaptación de los Estatutos Generales de la Abogacía y Procuraduría, 

modificando el apartado 2 del artículo 126. 

A mi modo de ver, esta Ley es novedosa, pues se da una respuesta integral y efectiva a 

las víctimas de delitos, se amplían las indemnizaciones, se recoge el aspecto moral (no 

contemplado a nivel europeo en sus directivas) reconociendo la dignidad de estas y se 

vincula a los menores que se encuentran en este entorno de violencia. Aún así, ciñéndonos 

al concepto de que los actos de violencia de género son consecuencia de la posición de 

dominio del hombre sobre la mujer, debemos ser conscientes de que se excluye las parejas 

 
28 Memoria de la Fiscalía General del Estado, año 2018: “La proporción en relación a los procedimientos 
en los que se ha dictado sentencia condenatoria por denuncia falsa desde 2009 -95- es de 0,0078%. Si a 
éstas sumamos las causas en tramitación, para el caso de que resultaran en pronunciamiento 
condenatorios (131), el porcentaje final máximo será de 0,011%”, página 541. 
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homosexuales en término estricto como víctimas de violencia de género (sin embargo, sí 

pueden ser víctimas de violencia doméstica). 

4.4 LA SALUD DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Nuestra Constitución, en sus artículos 15 y 43 reconoce respectivamente el “derecho a la 

vida y a la integridad física y moral”, así como a la protección de la salud y su tutela por 

parte de los poderes públicos. A nivel autonómico, en Andalucía, su Estatuto en el artículo 

16 contempla la protección integral de la mujer víctima de violencia de género mediante 

“medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas”. 

En el año 2008 se editó el Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia 

de Género29, el cual establece modelos de actuación para el Sistema Sanitario Público de 

Andalucía (SSPA), tanto a nivel de prevención, detección y diagnóstico precoz en los 

casos detectados de violencia de género y en la manera de actuar en los mismos, 

existiendo una coordinación de los centros a nivel municipal o local. El Instituto Andaluz 

de la Mujer (IAM) 30  por su parte también realiza una labor encomiable mediante 

programas de apoyo psicológico, social y jurídico a las mujeres víctimas de violencia de 

género y a sus hijos menores. 

4.4.1 El Síndrome de la Mujer Maltratada 

En su Exposición de Motivos, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas 

de Protección Integral contra la Violencia de Género, hace alusión a este síndrome, 

“Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que 

consiste en las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes 

socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una 

posición de subordinación al hombre y manifestadas en tres ámbitos básicos de relación 

de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida 

social y acoso en el medio laboral”. 

 
29  Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género. Edición Segunda 
(https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af95874e02ad_protocolo_violencia_genero.pd
f). 
30 Organismo adscrito a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la promoción de 
la igualdad de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Fue la psicóloga americana Lenore Edna Walker en su libro El Síndrome de la Mujer 

Maltratada31, quien lo configura como un trastorno patológico común que se da en 

mujeres que han sido expuestas a la violencia de género de manera constante. La víctima 

termina adaptándose a la situación de violencia física o psicológica, incrementando su 

habilidad para afrontar los estímulos adversos y minimizar el dolor, además de presentar 

distorsiones cognitivas, es decir, fallas del pensamiento consistentes en la minimización, 

negación o disociación de la realidad. También pueden desarrollar los síntomas del 

trastorno de estrés postraumático (TPET), sentimientos depresivos, disnea32, depresión, 

culpa, baja autoestima, desesperanza personal, disfunciones sexuales, conductas 

adictivas, dificultades en sus relaciones personales e incluso pensamientos suicidas33. 

Las mujeres con Síndrome de Mujer Maltratada asumen como normal su relación, 

dándose situaciones tan ejemplificativas como la respuesta que una mujer dio a la 

pregunta del instructor de si la agresión que estaba narrando se había dado por primera 

vez. Aquella mujer contestó: “sin motivo, sí”34. Estas mujeres pueden decidir renunciar a 

la continuación del procedimiento por diversas razones (pérdida apoyo familiar, miedo a 

represalias, incidencia económica etc.), pero resulta consecuencia directa del síndrome la 

creencia de que el maltratador puede cambiar, que la denuncia no fue más que un 

elemento disuasorio o una advertencia o que quizás “no fue para tanto”35. 

4.4.2 La Mutilación Genital Femenina 

La mutilación genital femenina, acorde a la Organización Mundial de la Salud, 

“comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los 

genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos 

por motivos no médicos”36. Es una práctica realizada generalmente por razones culturales 

 
31 The Battered Woman Syndrome, Lenore E. Walker. Published August 1st by Springer. 
32 Falta de aliento, o sensación de ahogo. 
33 SOS… Mi chico me pega pero yo le quiero, Fernando Gálligo Estévez. Consecuencias del maltrato 
sobre la salud psicológica, afectivo-sexual y física. Páginas 89 a 99. 
34 La Violencia de Género en Galicia, Estela San José Asensio. Estudios Penales y Criminológicos 
XXVIII, Universidad de Santiago de Compostela. Página 460. 
35 ¿Por qué algunas mujeres abandonan el procedimiento judicial por Violencia de Género? Motivos y 
factores que influyen en ello. Mª Jesús Cala Carrillo, Javier Saavedra Macías, Manuel de la Mata Benítez 
y Mª Salud Godoy Hurtado. 
(https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/32124/por%20qu%C3%A9%20algunas%20mujeres%20
abandonan.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 
36 (https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation) 
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o religiosas en ciertos colectivos del África Subsahariana, Oriente Medio y Asia, donde 

se considera parte indispensable del paso a la edad adulta de las niñas y de su socialización 

e integración en la comunidad. En nuestra sociedad actual, debido a la globalización, los 

crecientes movimientos migratorios y el aumento de la población refugiada por conflictos 

bélicos, la mutilación genital femenina es una realidad más que presente37. 

La mutilación genital femenina es una práctica cruel, con consecuencias inmediatas 

(dolor intenso, infecciones etc.) y a veces irreversibles (infertilidad, incapacidad para 

tener relaciones sexuales sin dolor, trastornos psicológicos o la muerte por 

complicaciones derivadas de la mala práctica). En España se ha constatado que las 

familias procedentes de países o de etnias en riesgo perpetran esta práctica a sus niñas en 

sus países de origen, aprovechando los períodos de vacaciones38, por tanto existe la 

obligación por parte del sistema sanitario, en caso de detectarlo, de ponerlo en 

conocimiento de manera inmediata a las autoridades judiciales. Nuestro Código Penal 

califica la mutilación genital como un delito de lesiones, castigado con una pena de 

prisión de 6 a 12 años que pudiera aparejar incluso la pérdida de la patria potestad39. 

La Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2012, sobre la erradicación 

de la mutilación genital femenina, exige que se persiga a cualquier residente de la Unión 

Europea que cometa un acto de mutilación genital femenina, aunque ésta se haya 

cometido en territorio extranjero. 

A nivel andaluz, el Decreto 246/2005, de 8 de noviembre, indica al personal sanitario   su 

obligación de proteger a los menores de edad ante la sospecha o detección de malos tratos, 

abusos y cualquier práctica cultural o tradicional que perjudique su integridad, con 

especial referencia a la mutilación genital femenina40. 

 

 
37 Informe de La Mutilación Genital Femenina en España, Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género: (https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4857_d_MGF_definitivo.pdf) 
38 (https://www.efesalud.com/alerta-mutilacion-genital-femenina-vacaciones/) 
39 Artículo 149 del Código Penal: “El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus 
manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a doce años. Si la víctima fuera menor […] 
será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad […]”. 
40 Decreto 246/2005, de 8 de noviembre, por el que se regula el ejercicio del derecho de las personas 
menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a las necesidades propias de su 
edad y desarrollo y se crea el Consejo de Salud de las Personas Menores de Edad. Artículo 4.1.d) 



 

 24 

4.5 DERECHOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género, contempla en el Capítulo II, del Título II, los Derechos laborales 

y prestaciones de la Seguridad Social. Paso a aglutinar los más significativos: 

-La reducción o reordenación del tiempo de trabajo, teniendo en cuenta que la reducción 

disminuirá el salario de manera proporcional. 

-Relativo a la movilidad geográfica, la víctima tiene derecho a ocupar un trabajo de igual 

categoría en cualquier centro que la empresa tenga vacante, ya sea de la misma ciudad o 

de otra, aunque esto implique cambio de residencia. Tiene seis meses para decidir si 

permanece en el nuevo puesto de trabajo o regresa al anterior. 

-En caso de suspensión del contrato de trabajo tiene derecho a reserva del mismo no más 

de seis meses, pudiéndose prorrogar hasta 18 meses si la protección de la víctima lo 

requiere. Esta prórroga deberá ser autorizada por el Juez que ha dictado la Orden de 

Protección. 

-En caso de extinción del contrato, no se exige preaviso y aunque renuncie al contrato 

adquiere la condición legal de desempleo. 

-En caso de ausencias y faltas de puntualidad, no se necesita tener la Orden de Protección, 

basta con el informe de los servicios sociales o de salud, pudiendo este informe servir 

como parte de incapacidad temporal. 

-Serán nulos los despidos por ejercitar el derecho de reducción o reordenación de la 

jornada laboral, movilidad geográfica o cambio de centro y debe ser readmitida con abono 

de los salarios dejados de devengar. 

-El tiempo de suspensión del contratado, se entenderá como cotizado máximo por 18 

meses. 

-La suspensión o renuncia da lugar a situación de desempleo. 

-El Servicio Público de Empleo deberá tener en cuenta la condición de víctima de 

violencia de género. 
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-Se suspende la obligación de cotización para los autónomos durante seis meses. 

-Se beneficiarán de bonificaciones las empresas que contraten trabajadoras víctimas de 

violencia de género. 

-Las funcionarias públicas tienen derecho a reducción de la jornada laboral y los mismos 

derechos que el resto de trabajadoras. 

4.6 DERECHOS ECONÓMICOS 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género, contempla en el Capítulo IV, del Título II, los Derechos 

Económicos.  

En el ámbito autonómico, el Instituto Andaluz de la Mujer dispone de ayudas económicas 

específicas a las víctimas, que se incrementa en caso de que tenga reconocida una 

minusvalía y responsabilidades familiares, siendo las mismas compatibles con otras 

ayudas 41 . Otra ayuda económica es la llamada Renta Activa de Inserción (RAI) 42 , 

destinada a determinados colectivos, en los cuales están incluidas las víctimas de 

violencia de género. En lo relativo a los anticipos por impago de pensiones alimenticias43, 

se puede tramitar con urgencia el procedimiento de reconocimiento, siempre que se 

acredite que se tiene la guardia y custodia y una sentencia condenatoria u orden de 

protección. 

Existen otra serie de “beneficios”, como son el derecho al reconocimiento de la pensión 

de viudedad en los supuestos de violencia de género (aún estando separadas o divorciadas 

y así no se les fije pensión compensatoria en caso de divorcio)44, el acceso preferente a la 

vivienda, el acceso preferente a residencias públicas45 etc. 

 
41 Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género. 
42 Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de Renta Activa de 
Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultas para encontrar empleo. 
43 Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de 
Garantía del Pago de Alimentos. 
44 Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre. Artículo 220. 
45 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. Artículo 28. 
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5. LA ORDEN DE PROTECCIÓN 

Se encuentra regulada por el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

(Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal). Se trata de un instrumento que permite en una misma resolución judicial 

dictada por el Juez de Violencia de Género incorporar tanto medidas de carácter penal 

(“prohibición de aproximación a la víctima”) como medidas civiles, activando por tanto 

de forma inmediata los instrumentos que la Administración Pública tiene establecidos 

con el fin de proteger a la víctima de Violencia de Género. 

La Ley 27/2003 de 31 de julio, de Orden de protección de las víctimas de violencia 

doméstica, a través del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acelera 

los procedimientos, para obtener de esta manera una protección inmediata. El artículo 

544 ter señala víctimas de “violencia doméstica”, del artículo 62 de la Ley Orgánica 

1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género, amplía su aplicación a las víctimas de violencia de género, enumeradas en el 

artículo 87 ter 1 parágrafo a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

La Orden de Protección se debe dictar en cualquier situación que genere una situación 

objetiva de riesgo a la víctima que señalan los artículos 544 bis y 544 ter de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, ya sea porque existen indicios fundados de la comisión de 

delitos contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual o en los casos que ya se 

haya iniciado la tramitación de un procedimiento penal surja una situación de riesgo para 

alguna de las personas vinculadas con el investigado. También se puede dictar en caso de 

incumplimiento de alguna medida cautelar prevista en el art. 544 bis, obteniendo de esta 

manera limitar la libertad personal del inculpado (por ejemplo, la prohibición de residir 

en una localidad, acudir a determinados lugares o acercarse a la víctima). 

Puede ser acordada de oficio o a solicitud de la víctima, el Ministerio Fiscal o entidades 

u organismos públicos o privados que tengan conocimientos de los hechos (artículo 544 

ter 2). Se puede solicitar directamente ante el Juez o el Ministerio Fiscal, ante las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad o ante las oficinas de atención a la víctima. Dicha solicitud será 

remitida de forma inmediata al Juez de Violencia contra la Mujer o al que se encuentre 

de guardia. 
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El Juez convoca a una audiencia a la víctima, su abogado, al solicitante, al agresor que 

debe ir asistido de Abogado y al Ministerio Fiscal, y si no es posible tramitarla durante la 

guardia debe ser convocada dentro de las 72 horas desde la presentación de la solicitud. 

El Juez resolverá mediante auto, si concede la orden de protección, o si la deniega, y en 

ese mismo auto acordará las medidas penales y civiles que considere oportunas. 

Las medidas de naturaleza penal que puede adoptar el juez son las siguientes: prisión 

provisional, prohibición de residencia en un lugar determinado, prohibición de acudir a 

determinados lugares, prohibición de aproximación y comunicación, expulsión del 

domicilio familiar y retirada de armas u objetos peligrosos. 

Las medidas de naturaleza civil que el juez puede adoptar son las siguientes: atribución 

del uso y disfrute de la vivienda familiar, régimen de guarda y custodia, determinación 

del régimen de visitas de los hijos y de prestación de alimentos. Estas medidas tienen una 

vigencia temporal de treinta días dentro de los cuales debe presentarse la demanda civil 

correspondiente solicitando su ratificación, pues en caso contrario quedarán sin vigencia. 

La orden de protección también otorga beneficios de asistencia y protección social, tanto 

en la Administración del Estado como en las Comunidades Autónomas y locales, como 

pueden ser: 

-Derecho a recibir asistencia jurídica gratuita y especializada. 

-Renta activa de inserción, desde su solicitud sin esperar tres meses. También perciben 

ayuda en caso de cambio de residencia. 

-Ayuda económica por tratamiento de víctima de violencia de género. 

-Acceso a vivienda protegida y residencias públicas para mayores. 

-En materia de derechos laborales y de Seguridad Social, pensión de viudedad a las 

víctimas. 

-Solicitud de autorización de residencia para extranjeros por circunstancias excepcionales 

(debe haberse dictado sentencia condenatoria). 
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La Orden de Protección debe ser comunicada inmediatamente, tanto a la víctima como a 

las Administraciones Públicas, ella sirve de “título judicial acreditativo de la condición 

de víctima de violencia de género para obtención de los beneficios de protección y 

asistencia social que contempla nuestro ordenamiento jurídico”. A su vez, deberá 

inscribirse en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia 

Doméstica y de Género, regulado en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el 

que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de 

Justicia, obteniéndose de esta manera un mayor control de todas las autoridades que 

trabajan en ello. 

 

6. NORMATIVA EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

6.1 LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Esta Ley (de ahora en adelante como Ley de Violencia de Género), ya en su Exposición 

de Motivos consideró que la violencia de género no se limitaba al ámbito privado, sino 

que encuadró la misma como “el símbolo más brutal de la desigualdad existente en 

nuestra sociedad”. Esta Ley es la primera en considerar que las mujeres víctimas de 

violencia de género tienen derecho a la libertad, al respeto de su dignidad y capacidad 

propia de decisión, en contraposición a como las consideran sus agresores. Tiene por 

objeto actuar sobre la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres, sean o hayan 

sido sus cónyuges o haya existido cualquier vínculo, aún sin convivencia. 

Esta Ley ha sido modificada por: 1) La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en 

materia de Seguridad Social (disposición adicional sobre pensiones de orfandad), 2) La 

Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil (respecto a la asistencia jurídica gratuita) y, 3) La Ley Orgánica 

8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia (respecto a la relación de los hijos de las víctimas de violencia de género). 

En el año 2014 España ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 

lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 
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11 de mayo de 2011, el cual la define como “una violación de los derechos humanos de 

las mujeres y las niñas”, constituyendo a su vez una forma más de discriminación. 

6.2 LEY 12/2007, PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 

ANDALUCÍA 

Su fin principal fue la eliminación de todas formas de discriminación hacia la mujer en el 

marco de la Organización de las Naciones Unidas, conformados por: 1) La Declaración 

sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer de 1967, 2) La Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, 

y 3) El Comité para la eliminación de la discriminación de la mujer, como órgano de 

expertos independientes, que tiene como función supervisar la aplicación de la 

Convención por los Estados que la han suscrito, entre ellos España.  

Se proclama que la discriminación contra las mujeres vulnera los principios de igualdad 

de derechos y de respeto a la dignidad humana, dificultando la plena participación de las 

mujeres en la vida política, social, económica y cultural. 

Entre las competencias de la Junta de Andalucía se encuentran la representación 

equilibrada de mujeres y hombres en los cargos públicos, las medidas destinadas para 

para favorecer la permanencia de las mujeres en condiciones de igualdad y empleo, la 

conciliación de la vida personal, familiar y personal, medidas de protección de salud y 

bienestar social (teniendo en cuenta las necesidades especiales de colectivos de mujeres, 

políticas de atención a mujeres) y la participación social y política y económica de las 

mujeres. 

6.3 LEY 13/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Esta Ley es la manifestación del compromiso de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

contra la violencia de género, mediante la adopción de medidas de prevención y 

protección, cuyo fin ulterior es la erradicación de la misma. 

A los efectos de esta Ley se entiende como violencia de género “aquella que, como 

manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder 
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de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo” (Exposición 

de Motivos de la Ley, apartado IV). 

La Ley contempla diferentes clases de violencia: 

• Violencia física: Incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, 

con resultado o riesgo de producir lesión física o daño. Debe ser ejercida por “el 

hombre que sea o haya sido su cónyuge o con el que mantenga o haya mantenido 

relaciones de afectividad, con o sin convivencia, cualquiera que sea el entorno en 

el que se produzca”. Por tanto, se incluye el ámbito laboral. 

• Violencia psicológica: Incluye toda conducta (verbal o no verbal), que produzca 

en la mujer “desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones 

o vejaciones, exigencia de desobediencia o sumisión, coerción, insultos, 

aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, así como las 

ejercidas en su entorno familiar, laboral o personal como forma de agresión a la 

mujer”. 

• Violencia económica: Referida a “la privación intencionada, y no justificada 

legalmente de recursos, incluidos los patrimoniales, para el bienestar físico o 

psicológico de la víctima, de sus hijos o hijas o de las personas de ella 

dependientes, o la discriminación en la disposición de los recursos que le 

correspondan legalmente o el imposibilitar el acceso de la mujer al mercado 

laboral con el fin de generar dependencia económica”. 

• Violencia sexual: Referida a “cualquier acto de naturaleza sexual no consentido 

por la mujer, abarcando la imposición del mismo mediante fuerza, intimidación 

o sumisión química, así como el abuso sexual, con independencia de la relación 

que el agresor guarde con la víctima”. 

Esta ley, novedosa en Andalucía, vino a contribuir en la lucha contra la violencia de 

género mediante el desarrollo de políticas y acciones de enfoque multidisciplinar, gracias 

a las instituciones creadas para ello. Entre las medidas adoptadas para garantizar los 

derechos de las mujeres víctimas de esta lacra, se otorga un mayor acceso a la 

información, a la formación, así como ayudas económicas para ello. 
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Se estableció un plan integral de tutela institucional mediante el cual la Administración 

Andaluza (en colaboración con la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia 

sobre la Mujer), impulsa la creación de políticas públicas para atender a las víctimas. Se 

fomentó igualmente la formación del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

para prevenir y detectar la violencia de género en materia psicológica y jurídica, siendo 

esta última especializada, integral e inmediata en coordinación con los Colegios de 

Abogados. 

6.4 REAL DECRETO-LEY 9/2018, DE 3 DE AGOSTO, DE MEDIDAS 

URGENTES PARA EL DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Por disposición del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra 

la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, realizado en Estambul el 11 de mayo 

de 2011, en su art. 5.2, se exige a los países que firmaron dicho convenio tomar las 

medidas legislativas necesarias a fin de prevenir, investigar, castigar e indemnizar a todas 

las personas víctimas de violencia. 

En España el Congreso en sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017 aprobó, sin 

ningún voto en contra, un informe presentado por la Subcomisión para un Pacto de Estado 

en materia de violencia de género donde se identificaban y analizaron los problemas que 

impedían erradicar las diferentes formas de violencia de género y donde se presentaban 

las reformas que debían hacerse para tal fin. 

Dispone en su Artículo único la Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género. 

Se modifica el artículo 20, apartado 4, con el fin de que los Colegios de Abogados adopten 

las medidas necesarias para que se nombre de manera urgente letrado/a de oficio en los 

procedimientos por Violencia de Género y asegurar la inmediata presencia y asistencia 

de estos profesionales, igualmente en lo correspondiente a los Colegios de Procuradores 

para aquellas víctimas que deseen personarse como acusación particular. 

Se modifica el artículo 23, por el cual las situaciones de violencia de género se acreditarán 

mediante sentencia condenatoria, orden de protección (o cualquier otra resolución judicial 
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que acuerde cualquier medida cautelar a favor de la víctima), informe del Ministerio 

Fiscal (incluyendo informes de servicios sociales, o servicios de acogida) o por cualquier 

otro medio, por lo que se deben diseñar procedimientos para tal fin tanto por el Gobierno 

como por las Comunidades Autónomas. 

Se modificó el Código Civil, en concreto el artículo 156, incluyendo asistencia 

psicológica a los hijos/as desvinculándolos de la patria potestad si uno de los progenitores 

está vinculado en un proceso por violencia de género contra el otro progenitor. 

Se modifica el artículo 27, en el sentido que el importe de la ayuda por víctima de 

violencia de género será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo, si la 

víctima tiene reconocida incapacidad del 33% será por doce meses. Esta ayuda es 

compatible con cualquier otra ayuda de carácter económico que perciban, sea autonómica 

o local. 

Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2018, la Comunidad 

Autónoma de Andalucía se vio en la necesidad de modificar la ley 13/2007, de 26 de 

noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. 

6.5 LEY 7/2018, DE 30 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 13/2007, 

DE 26 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

En su Exposición de Motivos esta Ley es más amplia que el Real Decreto-ley 9/2018, de 

3 de agosto, en lo referente a avances sociales, pues se reconoce el movimiento feminista 

como el principal impulsor del cambio y aplica como concepto el de “violencia 

machista”. La legislación andaluza por tanto es más amplia, señalando que la violencia 

de genero como fenómeno se ampara en una cultura machista. 

Entre las novedades más importantes de esta Ley tenemos, por una parte, un concepto de 

“violencia machista” más amplio, abarcando todos los tipos de violencia contra las 

mujeres, y por otra que no es necesario la interposición de denuncia para establecer que 

la víctima sufre violencia de género. 

Con relación a los menores (hijos/as de las víctimas de violencia de género que el Real 

Decreto-ley 9/2018 considera como tal sólo en lo que respecta a la asistencia psicológica, 



 

 33 

modificando el Código Civil en su artículo 156, dando la posibilidad de recibir esa 

asistencia con el consentimiento de uno de los progenitores, previa información al 

mismo), la ley andaluza va más allá y no sólo contempla como víctimas de violencia de 

género a menores, sino que incluye a personas mayores, discapacitados o dependientes 

de las víctimas que estén bajo su tutela o custodia y exista convivencia. 

Se amplía la atención social a las víctimas de violencia de género, elaborando un 

expediente único a cada víctima que garantizan los equipos multidisciplinares, dando 

atención social, psicológica, apoyo a la inserción laboral, atención a los hijos/as y la 

posibilidad de tener a su alcance profesionales u organismos que los representen a nivel 

judicial, entre ellos profesionales como el abogado y procuradores especializados. 

También se incluye la asistencia psicológica. 

El Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género incluye la 

formación obligatoria del personal de la administración en educación y servicios sociales, 

así como la creación de la ventanilla única, con el fin de agilizar trámites sobre violencia 

de género regulando el “Punto de coordinación de las órdenes de protección”, de esta 

manera se reduce burocracia. 

 

7. JUZGADOS PARA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EN LA 

PROVINCIA DE HUELVA. 

7.1 JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº1 

Este Juzgado se creó a partir del Real Decreto 1309/2007, de 5 de octubre, por el que se 

dispone la creación y constitución de 11 unidades judiciales que completan el desarrollo 

de la planta judicial correspondiente a la programación del año 2007.46 Don Ricardo 

Rodríguez Ruiz es magistrado juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de 

la Provincia de Huelva. El 23 de junio del año 2005 aprobó las oposiciones de acceso a 

la Carrera Judicial, y su primer destino fue la ciudad de Ayamonte, en la Provincia de 

Huelva, en la cual permaneció casi 5 años. Tras ser destinado en Almería, a finales del 

 
46 Artículo 3. Artículo 4, “la fecha de entrada en funcionamiento […] será el día 28 de diciembre de 
2007”. 
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año 2012 se convocó una plaza en Huelva y decidió volver para formarse en una materia 

que pudiera complementar sus conocimientos de Derecho Penal y Civil. Desde su llegada 

al juzgado ha destacado su especial sensibilidad e implicación en la misma, siendo su 

presencia constante en cursos de formación, foros, jornadas y congresos con el fin de 

combatir la violencia de género no solamente desde el plano judicial. Don Ricardo es 

miembro del grupo de expertos y expertas en violencia doméstica y de género, del 

Consejo General del Poder Judicial y recibió recientemente el Premio Menina 2019 que 

otorga el Ministerio de Presidencia a propuesta de la Subdelegación del Gobierno de 

Huelva con motivo del Día Internacional de Violencia de Género. 

El 20 de diciembre de 2019 D. Ricardo me concedió la siguiente entrevista en la sede del 

Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Huelva. 

1) ¿Qué juicio le merece a usted la actual Ley de Violencia de Género? ¿Considera 

oportuno ampliarla a otros supuestos, como por ejemplo la trata de blancas o el 

impago de la pensión compensatoria? 

La Ley Orgánica 1/2004 considero que es una ley que en su momento fue pionera, 

avanzada, pero hay que retocarla en ciertos aspectos, por ejemplo, en la implementación 

del Convenio de Estambul47. Este tiene que aplicarse en España no solamente con carácter 

interpretativo, sino aplicarse para conseguir tres cosas fundamentalmente. En primer 

lugar, que la violencia no se ligue exclusivamente a la relación de pareja, en segundo 

lugar, que se amplíe el catálogo de delitos (por ejemplo, la trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual, que afecta de forma desproporcionada a las mujeres) y por 

último, la necesidad de que se proteja a los menores, hijos e hijas de la víctima como 

víctimas directas. La Ley menciona también a los medios de comunicación y a los 

servicios sociales, y aunque está muy bien que centremos el foco mediático en los 

juzgados, hay otros aspectos que se deben desarrollar, como la educación. 

2) En nuestro actual Código Penal no existe un Título o Capítulo que aglutine los 

delitos dentro del ámbito de la Violencia de Género, sino que estos están 

 
47 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011 en Estambul. Entró en vigor en España el 1 de agosto de 
2014. 
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diseminados en diferentes Títulos o Capítulos. ¿Debería incluirse uno o no 

cambiaría la situación actual? 

Yo no lo cambiaría por una sencilla razón y es que la violencia sobre la mujer es 

transversal, puede incurrirse en violencia sobre la mujer por una revelación de secretos 

del artículo 197 del Código Penal, pasando por un delito leve de injurias, y después 

tenemos la agravante de género del artículo 22. No se pueden aglutinar en un sólo 

Capítulo o Título, lo importante para mí es tener una perspectiva de género, fundamental, 

al aplicar la norma jurídica. 

3) Desde que usted es titular del mismo, ¿ha apreciado usted un aumento o una 

disminución de las denuncias de violencia de género en la ciudad de Huelva? Si 

han aumentado, ¿en qué estamos fallando? 

Nosotros tenemos unos números que vienen siendo sostenidos, unas 1000 denuncias 

anuales, y no he notado un crecimiento exponencial de las denuncias, pero sí, por ejemplo, 

que los jóvenes cometen hechos delictivos más graves. Cuando llegué al Juzgado pensaba 

que el machismo era un tema trasnochado, de personas que tenían otra educación, de 

personas mayores, pero me estoy encontrando con hechos gravísimos cometidos por 

chavales de 18 o 20 años, con chicas jóvenes o incluso menores de edad. Es significativo 

el mantenimiento, así como el hecho cualitativo de que sean menores los que cada vez 

cometen los hechos más graves, lo cual me preocupa bastante. Yo creo que se centra el 

foco en los Juzgados, pero nosotros somos “la unidad de cuidados intensivos”, cuando 

llega aquí la víctima lo que podemos hacer es “reanimarla”, pero el daño está hecho. 

Debería empoderarse a la víctima cuando ya haya llegado aquí, y no acogerse, por 

ejemplo, a la dispensa del artículo 41648. Esa víctima no viene fuerte al proceso, porque 

si la víctima depende económicamente no va a denunciar, o retira la denuncia. Debemos 

trabajar en una ayuda psicológica, en la inserción laboral, o en aspectos como la 

publicidad, que sigue siendo sexista y rompe la igualdad con estereotipos de género. 

4) ¿Ve usted normal que en fase de instrucción y con una orden de alejamiento de 

la víctima NO se siga el procedimiento porque esta misma retira la denuncia? ¿Se 

 
48 Ley de Enjuiciamiento Criminal. “Están dispensados de la obligación de declarar: […] su cónyuge o 
persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial”. 
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debería seguir o archivar el procedimiento cuando sin retirar la denuncia la 

perjudicada, ésta por voluntad propia comienza de nuevo a vivir con el 

denunciado? 

Aquí hay dos aspectos. Respecto a lo primero, le niego la mayor por decirlo así, ya que 

el procedimiento no se deja aparcado cuando la víctima retira la denuncia. Aquí mismo 

tengo un procedimiento en el que la víctima retira la denuncia y que voy a seguir de oficio. 

¿Por qué? Porque existe un informe vecinal, hay testigos, tenemos un parte de lesiones, 

un informe del médico forense etc. Todos esos aspectos periféricamente corroboran la 

existencia de un maltrato, y yo sigo adelante con ese procedimiento. La segunda, en caso 

de reanudación de convivencia lo que hago es extremar las cautelas, porque en la mayoría 

de los casos la voluntad de la mujer está viciada, no es una voluntad libre, es un 

consentimiento que viene del círculo de la violencia.  

5) ¿Usted ha retirado de la patria potestad a un condenado por conformidad? 

Por conformidad no, a condenados sí. Lo he hecho en vía civil cuando se incoa el 

procedimiento civil, en aplicación de los artículos 61 y siguientes de la Ley Orgánica 

1/2004. 

6) Respecto a la orden de alejamiento o condena, ¿ha demostrado ser efectiva el uso 

de la pulsera electrónica? 

El dispositivo de control telemático (nombre técnico) es verdad que garantiza la seguridad 

de la víctima, pero su funcionamiento es muy deficitario. Para empezar, requiere una 

distancia mínima de 500 metros, y en Huelva, por ejemplo, hay pueblos que tienen esos 

500 metros de largo. Yo tengo la opción de colocar la pulsera para garantizar la seguridad 

de la víctima, pero el maltratador en cuestión se tiene que ir del pueblo, y en principio 

parece lo fácil, pues podríamos decir “para eso está condenado, ¿no?”. Pero ¿qué ocurre 

(como he pasado a mí) cuando trabaja en el Ayuntamiento? Si lo echo del pueblo no 

puede trabajar, si no trabaja no puede pagar la pensión de alimentos de los niños, es decir, 

la cuestión es muy compleja. Después, este dispositivo está dando mucha incidencia, 

molesta continuamente a la víctima, en altas horas de la noche, y la propia víctima ha 

venido a dejarlo. Considero que tienen que modernizarse, primero, para que la distancia 

sea inferior y segundo, para que no genere tantas incidencias, o que al menos esas 
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incidencias no se pongan en conocimiento de la víctima, cuando no afecten a su 

seguridad, sino que se filtren a través de la Policía o del grupo de control de UFAM49. La 

seguridad la garantiza, pues no consta que ninguna mujer que llevara este dispositivo de 

control haya sido asesinada, pero genera mucha inquietud psicológica a la víctima. 

Debemos encontrar un balance entre la seguridad y el bienestar psicológico, y eso se 

consigue mejorando el dispositivo. En ese caso estoy convencido de que se pondrían 

muchas más. 

7) ¿Ha dictado usted sentencias condenatorias por conformidad por los delitos de 

stalking o de sexting en los últimos años a raíz de los avances tecnológicos? 

Por ambos. Los avances tecnológicos son como un cuchillo de doble filo, los jóvenes 

utilizan mucho las redes sociales y esos delitos vienen ligados indefectiblemente a 

conductas de chavales de alrededor de 20 años, y he tenido muchas condenas al respecto. 

Había un vacío legal en el 197.7 del Código Penal50, la gente tiende a pensar que el Juez 

lo puede todo y sólo lo puede todo dentro de la Ley, y cuando esta es deficitaria no 

podemos aplicarla. Teníamos un problema también con el acoso, era una figura que no 

estaba regulada, y ahora la tenemos en el artículo 172 ter del Código Penal51. Antes 

intentábamos orientarla por coacciones, pero generaba muchos problemas por la 

redacción del tipo penal, y actualmente nos han facilitado mucho el trabajo. 

8) ¿Cree usted en el arrepentimiento y reinserción de los condenados por violencia 

de género? ¿En la práctica son efectivos los cursos de igualdad que obligan a 

realizar al condenado por violencia? 

No lo sé, porque no ejecuto las penas, esa una labor del Juzgado de lo Penal. El 

arrepentimiento está ligado más a cada uno de los sujetos y en sus cabezas no puedo estar, 

 
49 Unidades de Atención a la Familia y Mujer. 
50 Artículo 197.7 del Código Penal: “Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o 
multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a 
terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un 
domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación 
menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”. 
51 Artículo 172 ter del Código Penal: “Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o 
multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y 
reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, 
altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana”. 
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pero la reinserción está reconocida por la Constitución Española en su artículo 2552. 

Tienen que darse esos tratamientos y cursos, igual que la Constitución ampara a la víctima 

en el artículo 2453, también debe amparar al condenado con la puerta de la rehabilitación 

y debemos cumplirlo. 

7.2 JUZGADO DE LO PENAL Nº3 DE HUELVA 

Doña María Estela San José Asensio es magistrada juez titular del Juzgado de lo Penal 

nº3 de la provincia de Huelva. Oriunda de Valladolid, donde estudió Derecho, tras 

aprobar las oposiciones de acceso a la Carrera Judicial fue destinada en Sahagún (León). 

Posteriormente marcharía a Lugo (Galicia) en el año 2005, donde estuvo durante diez 

años al frente del Juzgado de Instrucción nº3, con competencias en violencia machista. 

Llegó a Huelva el 30 de abril de 2015. Desde el 1 de marzo de 2016, el Juzgado de lo 

Penal nº3 de Huelva funciona de manera específica para casos relativos a la violencia de 

género, siendo conocidos todos los procesos por Doña Estela San José, exceptuando las 

sentencias que se dicten en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de los distintos 

partidos judiciales de la provincia en diligencias urgentes por conformidad del agresor. 

Profesional dinámica, enérgica y plena de humanidad, considera que la clave para la 

erradicación de la violencia de género reside en la educación y en el papel fundamental 

de los medios de comunicación en la sociedad.  

El 20 de diciembre de 2019 Dña. Estela me concedió la siguiente entrevista en la sede del 

Juzgado de lo Penal nº3 de Huelva. 

1) ¿Qué juicio le merece a usted la actual Ley de Violencia de Género? ¿Considera 

oportuno ampliarla a otros supuestos, como, por ejemplo, la trata de blancas o el 

impago de la pensión compensatoria? 

Yo la considero absolutamente necesaria, pero es insuficiente. El problema es que la 

hemos limitado demasiado, yo abarcaría por supuesto la trata de blancas, como 

mencionas. En 2015 se añadió la mutilación genital femenina, por ejemplo. Todos los 

 
52 Artículo 25.2 de la Constitución Española: “Las penas privativas de libertad y las medidas de 
seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos 
forzados”. 
53 Artículo 24.1 de la Constitución Española: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela 
efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún 
caso, pueda producirse indefensión”. 
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supuestos que contemplan tanto las legislaciones autonómicas como el Convenio de 

Estambul, que está ahí, lo que pasa es que ha sido muy posterior. Se supone que lo hemos 

incorporado al ratificarlo, y yo ampliaría muchísimo más (las violaciones de guerra, los 

matrimonios forzados etc). Los grandes delitos de violencia machista son las agresiones 

sexuales y la prostitución, que me tiene horrorizada. Soy totalmente abolicionista, yo 

acabaría con la prostitución por completo, me parece que es el mercado de esclavos del 

Siglo XXI. Con esta frase de “es el oficio más antiguo del mundo”, digo no. El oficio más 

antiguo del mundo es de madre. Y cuando la gente a mí me dice que es un trabajo como 

otro cualquiera, pues siempre respondo, “en tu familia no debe de haber mujeres en paro, 

porque si tú consideras la prostitución como un trabajo cualquiera, ¿por qué no le 

recomiendas que se dedique a la prostitución tu madre, tu hija, tu hermana?”. ¿Por qué? 

Porque evidentemente la prostitución no es un trabajo como otro cualquiera, es 

denigrante. Es la utilización de la mujer como un objeto, ni más ni menos. Creo que se 

podría hacer mucho más desde las instituciones de arriba y no se está haciendo. Tenemos 

a mujeres que llegan a España en pateras, embarazadas, como moneda de cambio de los 

traficantes. Esto debería incluirse como competencia del Juzgado de Violencia sobre la 

Mujer, por todo lo que conlleva (merecen una orden de protección, la concesión del 

estatuto integral de víctima de violencia de género, unas ayudas administrativas…). La 

Ley 1/2004 tampoco ha tenido el desarrollo que debería haber tenido en aspectos como 

la sanidad o educación. 

2) En nuestro actual Código Penal no existe un Título o Capítulo que aglutine los 

delitos dentro del ámbito de la Violencia de Género, sino que estos están 

diseminados en diferentes Títulos o Capítulos. ¿Debería incluirse uno o no 

cambiaría la situación actual? 

Es imprescindible. Cuando los jueces analizamos la comisión de determinados delitos 

tienes que irte a los elementos del tipo, y el primer elemento del tipo es el ataque al bien 

jurídico protegido. La rúbrica no es algo formal, te marca el bien jurídico que está 

protegido. Puede ser la integridad moral, puede ser la salud… Aquí hay un plus, un 

elemento subjetivo del injusto, que no lo estamos analizando. No tenemos una visión 

integral de lo que deberíamos tener, igual que tenemos delitos contra la seguridad vial, 

contra el medio ambiente, deberíamos tener delitos relacionados con la violencia 
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machista. Aquí se atacan dos bienes, no solamente la salud o integridad de la mujer, se 

ataca algo más, y de hecho en una Sentencia del Tribunal Supremo del año 48 ya se habla 

de la “unidad familiar” como un bien jurídico a proteger (por ende, cuando atacas a una 

mujer atacas a la familia). La igualdad de sexos la ampara nuestra Constitución en sus 

artículos 10 y 14. 

3) ¿Ve usted normal que en fase de instrucción y con una orden de alejamiento de 

la víctima NO se siga el procedimiento porque esta misma retira la denuncia? 

¿Se debería seguir o archivar el procedimiento cuando sin retirar la denuncia la 

perjudicada, ésta por voluntad propia comienza de nuevo a vivir con el 

denunciado? 

No, no lo veo normal. Como considero que es un delito público, para mí el consentimiento 

de la víctima tiene el mismo valor que en el resto de los delitos de lesiones, es decir, 

ninguno. Si el legislador quiere atenuar la pena, que sea valiente y que establezca una 

circunstancia atenuante con la redacción “cuando la convivencia sea reanudada”. En 

Madrid se han sacado de la manga una atenuante por analogía, ¿de qué? Esto no nos lo 

plantearíamos en otros delitos, no entiendo por qué la gente sigue sin tener perspectiva 

de género, sigue sin ver que aquí hay un fenómeno que va mucho más allá de eso. El 

hombre que pega a su mujer la ve como un ser inferior. Yo he tenido acusados que se han 

negado a declarar delante mío porque soy mujer, y me lo han dicho a la cara, me han 

insultado. Yo no impongo, ni con puñetas. Si en Sala me están acreditando con su 

comportamiento que la voluntad de una mujer le importa tres pitos, cuando un tipo es 

capaz de reconocerte algo como “sí, cogí un hacha porque es una puta”, ¿qué es lo que 

puede hacer en su casa, en el ámbito privado? Esto trasciende, así que seamos 

mercantilistas. Cuando yo estaba en Galicia y había asistencia médica por una agresión, 

el Servicio Gallego de Salud ejercía acción contra el acusado para que le pagara el importe 

de la asistencia, y se le condenaba en consecuencia, y no lo he visto por aquí. Si el tipo 

además de tener que pagar una indemnización, que normalmente es pírrica, a su mujer (y 

muchas de ellas renuncian), se le cargara el coste de la asistencia sanitaria (servicio de 

urgencias, atención básica, psicólogo etc.) sería muy bueno. Los cursos de carácter 

educacional y formativos que se deben seguir como condición para la suspensión de la 
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condena por violencia de género, yo tengo casos en los que el CIS54 me informa que no 

van, que pasan de todo, y a mí me da por revocar y van a prisión. Te puedo enseñar autos 

de la Audiencia Provincial que me dicen que no, y para mí es uno de los elementos más 

importantes de la suspensión, es el único medio que tenemos para que el tipo cambie el 

criterio que lo ha llevado a esta situación. No soy partidaria de los trabajos en beneficio 

de la comunidad porque al hombre se le da la falsa sensación de que le sale gratis. 

¿Privación de armas? La mayoría no son cazadores. ¿Orden de alejamiento? Igual 

indiferencia. 

4) ¿Usted ha retirado de la patria potestad a un condenado por conformidad? 

Sí, la he retirado, y muy gustosamente. Aquí en el Penal lo he hecho, pero cuando estaba 

en Instrucción, como también teníamos la competencia de violencia de género, lo he 

hecho por vía civil. 

5) Respecto a la orden de alejamiento o condena, ¿ha demostrado ser efectiva el uso 

de la pulsera electrónica? 

Las odio por muchos motivos. En un pueblo colocas una pulsera y es una auténtica locura, 

500 metros en línea recta y ya te sales, literalmente. Va a estar pitando constantemente. 

El dispositivo lo llevan los dos, maltratador y víctima. Hace dos semanas vino una víctima 

aquí, se arrancó la pulsera y la tiró al suelo diciendo: “No lo soporto más”. ¿La razón? Él 

siempre sabía si ella estaba en casa o no. Con invadir un poquito la zona unos segundos 

a él le aparece un mensaje de alerta, le llaman del centro COMETA y tiene la 

confirmación de que ella está en casa. Es otra forma de control. Piensan: “Antes me 

controlaba mi marido, ¿y ahora me controla el Estado? ¿O los dos?”.  

No quiero pulseras porque a ellas no se les permite la recuperación, esto les recuerda en 

cualquier momento que no pueden escapar de la realidad. En casos más extremos prefiero 

casas de acogida, pero de verdad, y que esas personas tengan una identidad distinta al día 

siguiente y que se las mande al otro extremo del país con un trabajo y unas condiciones 

económicas mínimas. ¿Deberíamos impedirle la entrada a él en la provincia, por ejemplo? 

Inténtalo. Ponle una pulsera a él, entrégale un GPS a la Policía y cuando este señor penetre 

 
54 Centro de Inserción Social. 
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en la provincia que salte el dispositivo por el control de movimientos de un centro 

COMETA. De otro modo es imposible. 

Vayamos a otro lado, los acompañamientos de la Policía Local, ¿por qué tienen que 

acompañar a la víctima? Que acompañen al agresor, que lo custodien a él, porque quien 

tiene limitada la libertad ambulatoria no es ella. Dejemos de victimizar a la mujer 

constantemente, es una invasión de su intimidad y denigrante. 

6) ¿Ha dictado usted sentencias condenatorias por conformidad por los delitos de 

stalking o de sexting en los últimos años a raíz de los avances tecnológicos? 

Sí. Antes de la reforma de 2015 no existía el acoso tipificado como tal. Yo en Lugo tenía 

casos de víctimas de este tipo de acoso y tenerlas que decir que no se podía hacer nada 

era descorazonador. Recuerdo una chica que hizo todo, cerró sus cuentas, llegó a un punto 

que no tenía ni teléfono, no se atrevía a salir a trabajar. Él no la amenazaba, simplemente 

estaba ahí. Y los mensajes eran todos del tipo “te quiero, como estás, me preocupo por 

ti”. Terrorífico. Las redes sociales dotan de medios a los investigadores y a los juzgados, 

y sin embargo siempre vamos por detrás. Por ejemplo, la policía debería tener dispositivos 

electrónicos en condiciones. Cuando se incluyó en el Código Penal la posibilidad de que, 

en fase de instrucción, investigando un delito de tráfico de drogas a gran escala, los bienes 

incautados se los pudieras adjudicar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que 

investigaran el delito, recuerdo perfectamente que no sabían usar una BlackBerry, mucho 

menos investigarlas. ¿Los iPhone? Lo mismo. ¿Cómo pueden trabajar en condiciones 

cuando no tienen ni siquiera una estancia digna, o cuando no saben usar un aparato 

electrónico si nadie les forma? No podemos anticiparnos, pero sí hacer algo más con con 

cursos formativos de verdad. 

7) ¿Cree usted en el arrepentimiento y reinserción de los condenados por violencia 

de género? ¿En la práctica son efectivos los cursos de igualdad que obligan a 

realizar al condenado por violencia? 

Yo tengo un caso determinado, el de Jorge, que además fue mi primer caso de violencia 

de género. Lo vi constantemente durante dos meses, incluso lo metí en prisión y cuando 

salió vino a verme a darme las gracias. Había seguido los cursos de rehabilitación y había 

comprendido lo que había hecho. Me pidió que si alguna vez tenía un detenido que lo 



 

 43 

llamara. Hemos dado clases y conferencias juntos en diversos sitios como institutos, en 

sedes de la Cruz Roja… Jorge es el claro ejemplo de que sí es posible, y demuestra que 

la violencia es un problema de educación. Fue a pedirle perdón a su pareja, y no volvió 

con ella. Conoció a otra mujer, no le ocultó su pasado, y tuvieron un niño. Actualmente 

seguimos en contacto y sé que es feliz. Estoy de acuerdo en que no es lo más frecuente, 

pero con que haya uno a mí me vale. 
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8. CONCLUSIONES 

Desde Ana Orantes muchas mujeres de todas las edades, nacionalidades, niveles sociales 

y culturales han sido asesinadas por sus parejas (o ex-parejas), a pesar de todas las mejoras 

legislativas que se han expuesto a lo largo de este trabajo y de los recursos tanto materiales 

como económicos y humanos que han sido destinados a tal efecto. A fecha de mes de 

enero de 2020 las cifras ascienden a 1036 víctimas desde que se empezó a contabilizar 

con la muerte de Diana Yanet Vargas en el día de Reyes del año 2003. Llegados a este 

punto, debemos hacer ejercicio de introspección y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo 

mal? Pretender una erradicación total de esta violencia en concreto supondría un enfoque 

utópico, pero ¿por qué no se han reducido las cifras al menos? La legislación se ha ido 

adaptando paulatinamente a las demandas de la sociedad, como ya vimos en lo 

concerniente a mutilación genital femenina o a los nuevos delitos de stalking y sexting. 

Resulta llamativo sin embargo que otros supuestos como la trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual no estén incluidos en el ámbito de la violencia de género, 

siendo las mujeres las principales afectadas, o que tampoco se protejan adecuadamente a 

personas homosexuales, pero sí a los transexuales que sean víctimas. A mi parecer los 

grandes olvidados son los niños, aunque se les reconozca como víctimas indirectas no es 

suficiente. A través de ellos el ciclo del maltrato y de violencia se propaga entre 

generaciones con una facilidad pasmosa, pues pueden devenir alguna de las dos caras de 

la moneda, bien maltratador, bien víctima. Esta afirmación, por cruda que parezca, 

esconde a su vez un enfoque positivo. Dejando a un lado a Hobbes y a Rousseau, que 

tenían posiciones contrapuestas sobre la naturaleza intrínseca del ser humano, el sentido 

común nos lleva a afirmar que incluso los maltratadores en su día fueron niños y 

probablemente nadie de su entorno imaginó que podrían convertirse en ello. Si en el 

campo de la medicina se nos educa en que la prevención es la clave para evitar 

enfermedades, ¿no sería lógico extrapolarlo a este caso? En lugar de delegar todos 

nuestros esfuerzos en el Derecho deberíamos hacer mayor incidencia en el papel de la 

educación, pues las leyes, por más punitivas que sean, no podrán jamás cambiar 

mentalidades. 
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