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1. INTRODUCCIÓN. NOCIONES BÁSICAS VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

 
La violencia de género constituye, sin duda, la manifestación más grave de 

la desigualdad, del dominio y abuso de poder de los hombres sobre las mujeres. 
Es una violación de los derechos fundamentales y un grave problema social que 
no puede tolerar ninguna sociedad asentada en valores de respeto y solidaridad. 

 
Cuestión de género. Se puede definir la cuestión de género como los 

papeles, comportamientos o actividades y atribuciones socialmente construidos 
que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres.  

 
Violencia de género o violencia sobre la mujer.  
 
El artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, entiende que la violencia de 
género es la manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, que se ejerce sobre 
estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o 
hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 
convivencia. 

 
Esta violencia comprende todo acto de violencia física (desde el asesinato 

hasta el maltrato aunque este no haya generado ningún tipo de lesión) y 
psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las 
coacciones, la violencia habitual estacionada a lo largo de toda la relación, las 
injurias y vejaciones injustas, el hostigamiento a la víctima o acoso que impida 
el normal y pacífico desarrollo de su actividad, la utilización indebida de 
imágenes de la víctima y la cesión a terceros cuando esta afecte gravemente a 
su intimidad, la privación arbitraria de libertad y el quebrantamiento de las 
medidas de protección acordadas judicialmente para la protección de la 
víctima. 

 
Las medidas de protección integral que la citada Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, establece tienen el fin de prevenir, sancionar y erradicar esta 
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violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos e hijas menores y a los 
menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. 

 
En el ámbito autonómico, la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la 

Violencia de Género en Castilla y León contempla un concepto de violencia de 
género que abarca cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, 
como expresión de desigualdad entre mujeres y hombres y con independencia 
del ámbito en el que se produzca. 

 
Concretamente, su artículo 2, entiende por violencia de género cualquier 

acto de violencia hacia las mujeres, que se ejerce contra ellas por el hecho de 
serlo, y que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico, incluyendo las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como 
privada. 

 
Por esta razón, quedan incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 

13/2010, de 9 de diciembre, todas las manifestaciones de violencia hacia la 
mujer, como expresión de la desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres hacia las mujeres, ejercida de alguna de las siguientes formas: 
violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, 
tráfico y trata de mujeres y niñas con fines de explotación, violencia originada 
por la aplicación de tradiciones culturales que atenten o vulneren los derechos 
humanos, acoso sexual, acoso laboral por razón de género y cualquier otra 
forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la 
integridad o la libertad de las mujeres basada en la pertenencia al sexo 
femenino. 

 
Las medidas que la mencionada ley recoge son de aplicación además de a 

todas las mujeres que vivan, residan o trabajen en Castilla y León y que se 
encuentren en una situación de violencia de género, a todas aquellas personas, 
menores y mayores, que de ellas dependan.  

 
Se entiende por menores dependientes de la mujer víctima de violencia de 

género los que se encuentren bajo la patria potestad, o guarda y custodia de la 
mujer agredida.  
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Por otra parte, son personas mayores dependientes de la mujer aquellas 

que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad requieran del apoyo 
económico o asistencial de la mujer agredida. 

 
Violencia doméstica. Es la ejercida sobre descendientes, ascendientes o 

hermanos propios o del cónyuge o conviviente o sobre los menores o personas 
con discapacidad necesitadas de especial protección o sobre persona amparada 
en cualquier otra relación siempre que se encuentre integrada en el núcleo de 
su convivencia familiar. 

 
Todas estas víctimas podrán solicitar el amparo de la orden de protección.  
 
2. FORMA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO PENAL. 

 
 La denuncia. 

 
Cuando una mujer se sienta agredida tiene la posibilidad de solicitar el 

auxilio de la Administración de Justicia.  
 
Una denuncia contiene la identificación de la víctima, su domicilio, su 

teléfono y sus cargas familiares. Asimismo, se identifica al agresor, y se relatan 
los hechos relevantes de violencia, primero los más próximos y después los 
episodios de violencia sufridos con anterioridad, denunciados o no. 

 
- Por qué es importante denunciar.  
 
Los hechos de violencia de género nunca deben silenciarse. Es muy 

importante denunciarlos desde un primer momento para poder garantizar mayor 
protección a las víctimas.  

 
Con la denuncia la mujer se verá respaldada por la Administración de 

Justicia, y sabrá que no está sola. Se pondrán a su disposición los profesionales 
necesarios para el tipo de asistencia que precise. 
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- Quien puede denunciar. 
 
Puede denunciar la víctima pero también cualquier persona que conozca la 

situación de violencia. 
 
- El deber de denunciar. 
 
Sin perjuicio del deber general de denunciar de cualquier persona que 

presencie la realización de un delito, tienen especial obligación de hacerlo los 
empleados públicos y aquellos que por su cargo, profesión u oficio tengan 
noticia de algún delito.  

 
Deberán poner los hechos inmediatamente en conocimiento del juzgado de 

guardia o del Ministerio Fiscal, o en su defecto de la policía con el fin de que se 
pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de 
protección. 

 
- La información a la víctima antes de la denuncia. 
 
Al interponer la denuncia se informara a la mujer del procedimiento a 

seguir y de sus derechos jurídicos y asistenciales, así como de las ayudas a las 
que puede optar.  

 
Podrá solicitar que acuda un abogado o abogada que le ayude en la 

formulación de la denuncia ya que las víctimas de violencia de género tienen 
derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito y especializado en el momento 
inmediatamente previo a la interposición de la denuncia. 

 
También se informará de la existencia de los recursos que se ofrecen para 

satisfacer las necesidades de las víctimas. 
 
En el caso de que la víctima no hable español tiene derecho a ser asistida 

gratuitamente por un intérprete que hable una lengua que comprenda. Este 
derecho será también aplicable a las mujeres con limitaciones auditivas o de 
expresión oral. 
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Si fuera necesario, se le ofrecerá la posibilidad de ser trasladada a un 
centro de emergencia donde se acogerá con carácter urgente a la mujer víctima 
y, en su caso, a cualquier otra persona bajo su dependencia, con el objeto de 
garantizar su integridad y seguridad personal. 

 
La víctima recibirá copia de su denuncia y de la información de sus 

derechos. 
 
- Qué ocurre si se opta por no continuar con la denuncia. 
 
La denuncia deberá ser ratificada en el Juzgado de Instrucción o en el 

Juzgado de Violencia sobre la Mujer.  
 
La mujer puede no ratificarse en la denuncia o, en los casos que resulte 

aplicable la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
acogerse a esta. Sin embargo, ello no supondrá necesariamente el fin del 
procedimiento que seguirá si se tienen otros medios de prueba que acrediten el 
hecho constitutivo de delito. El Ministerio Fiscal podrá, por tanto, continuar con 
el proceso judicial a pesar de que la víctima hubiera manifestado expresamente 
su oposición. 

 
Debe destacarse que el delito de violencia de género no solo protege a la 

víctima del agresor, sino que se protege a toda la sociedad que no desea ese 
tipo de comportamientos.  

 
- Donde se presenta la denuncia. 
 
La denuncia puede presentarse ante el Ministerio fiscal, en el juzgado de 

guardia, en la Comisaría de la Policía Nacional, en el puesto de la Guardia Civil 
o en la oficina de la Policía Local.  

 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen servicios especializados en 

violencia de género y la obligación de seguir un protocolo aplicable en la 
formulación de la denuncia.  
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 El atestado policial. 
 
El atestado policial es un documento que se compone de las actuaciones 

llevadas a cabo por la policía desde que tiene conocimiento de un delito. Entre 
otros aspectos, incluye el relato de los hechos, si han acudido al lugar donde se 
ha producido el episodio violento y las impresiones que han tenido, si han 
hablado con algún testigo, así como la denuncia de la víctima, la información de 
derechos, la primera declaración del presunto agresor y la citación de las partes 
y los testigos para su comparecencia ante el juzgado.  

 
Se preguntará a la víctima sobre la existencia de lesiones y, en caso 

positivo, si ya ha sido asistida en algún centro sanitario y dispone de parte 
médico de asistencia. En otro caso, se le ofrecerá la posibilidad de ser 
trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica. 

 
Si la víctima no desea ser trasladada a un centro sanitario, se reflejará por 

escrito, mediante diligencia, las lesiones aparentes que puedan apreciarse y se 
solicitará a la víctima la realización de fotografías1. 

 
Al atestado se adjuntará la petición de orden de protección, el parte 

facultativo de las lesiones de la víctima o fotografías de aquéllas y cualquier 
otra diligencia que no conste en el cuerpo del atestado. 

 
En este momento la policía realizará una valoración inicial del riesgo de la 

víctima teniendo en cuenta los factores referidos a la violencia sufrida por la 
víctima, las relaciones mantenidas con el agresor, los antecedentes del propio 
agresor y su entorno y las circunstancias familiares, sociales, económicas y 
laborales de la víctima.  

 
El resultado de la valoración puede asignar uno de los siguientes niveles: 

no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. 
 
 

                                                
1 Anexo I del Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la 
protección de las víctimas de violencia doméstica y de género. 
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Cada uno de estos niveles lleva aparejadas diferentes medidas policiales 
para gestionar la protección2 y la seguridad de las víctimas. 

 
Con el fin de mantener actualizada la evaluación del riesgo efectuada se 

llevan a cabo valoraciones periódicas con la siguiente frecuencia: 
 
Nivel extremo: antes de las setenta y dos horas. 
Nivel alto: antes de los siete días. 

  Nivel medio: antes de los treinta días. 
  Nivel bajo: antes de los sesenta días.  
  Nivel no apreciado con orden de protección en vigor: antes de los sesenta 

días. 
 

 El parte de lesiones. 
 
Si la víctima necesitara asistencia sanitaria, es recomendable que esta 

acuda a su centro de salud o a los servicios de urgencia hospitalarios antes de 
formular denuncia aunque también podrá acudir después. 

 
Allí se tramitará el protocolo sanitario establecido al efecto. En este caso, 

el servicio médico que realice la asistencia entregará a la víctima una copia del 
parte de lesiones y remitirá este al juzgado de guardia que lo tramitará como 
una denuncia. 

 
3. EL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. 
 
La mujer víctima de violencia de género tiene derecho a la asistencia 

jurídica especializada en violencia de género y gratuita y a la defensa y 
representación gratuitas que se le prestará de inmediato, con independencia de 
la existencia de recursos para litigar.  

 

                                                
2 Ver Instrucción nº 7/2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se establece un nuevo protocolo para la valoración 
policial del nivel de riesgo de violencia de género (Ley Orgánica 1/2004) y de gestión de seguridad de las víctimas disponible en:  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Guias-y-Protocolos-de-actuacion/Protocolos/Instruccion-
7-2016--de-la-Secretaria-de-Estado-de-Seguridad--por-la-que-se-establece-un-nuevo-protocolo-para-la-valoracion-policial-del-nivel-de-
riesgo-de-violencia-de-genero--Ley-Organica-1-2004--y-de-gestion-de-la-seguridad-de-las-victimas 
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También tendrán este derecho los causahabientes si la víctima fallece, 
siempre que no sea el agresor, así como los menores que hubieran sido 
agredidos con la mujer. 

 
No obstante, será preciso presentar la solicitud de asistencia jurídica 

gratuita en el impreso que el abogado o abogada facilitará a la víctima. 
 
A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la 

condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o se inicie un 
procedimiento penal y se mantendrá mientras permanezca en vigor el 
procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia 
condenatoria. 

 
 El beneficio de justifica gratuita se perderá tras la firmeza de la sentencia 

absolutoria, o del sobreseimiento definitivo o provisional por no resultar 
acreditados los hechos delictivos, sin la obligación de abonar el coste de las 
prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento. 

 
El derecho a la justicia gratuita alcanza al abogado o abogada y al 

procurador o procuradora. Comprende la orientación jurídica, defensa y 
asistencia que se asumirán por una misma dirección letrada desde el momento 
en que se requiera, y abarcará todos los procesos judiciales y procedimientos 
administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida 
hasta su finalización. 

 
Los abogados o abogadas y los procuradores o procuradoras designados de 

oficio desempeñarán sus funciones de forma real y efectiva hasta la finalización 
del procedimiento en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, 
comprenderá la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en 
esta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial 
dictada en la instancia 

 
El abogado o abogada que asista a la víctima de violencia en la jurisdicción 

penal lo hará también en la civil en los casos en los que se plantee demanda de 
separación o divorcio. 
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Además de la asistencia letrada, la víctima de violencia podrá estar 
acompañada desde las primeras diligencias por la persona de su confianza que 
ella designe. 

 
ÓRGANOS PROCESALES. 
 
- Juzgado de guardia. Es el Juzgado de Instrucción que en el momento de 

la denuncia está de guardia. En el caso de víctimas de violencia de género, 
actuará los sábados, domingos y festivos. Llevará a cabo la primera 
investigación del hecho delictivo y decidirá sobre las medidas penales relativas 
al agresor (libertad o prisión provisional).  

 
En caso de haberse solicitado orden de protección será el encargado de su 

tramitación y concesión o no y determinará las medidas tanto penales como 
civiles. 

 
- Juzgado de Violencia sobre la Mujer o Juzgado de Instrucción e Instancia 

especializado. Tienen las siguientes competencias: 
 
a) Competencias penales. Instrucción de todo tipo de delitos siempre que 

tengan su causa en violencia de género, y en todo tipo de procedimientos. 
Conocerá de la orden de protección y dictará auto resolutivo. Celebrará el juicio 
oral y dictará sentencia en los procedimientos que tramite por delitos leves y en 
aquellos casos en los que el acusado preste su conformidad en trámite de 
diligencias urgentes. 

 
b) Competencias civiles. Enjuiciará todo tipo de procesos de familia que 

traigan causa de violencia de género: medidas previas, guarda y custodia, 
nulidad, separación y divorcio,  procedimientos en reclamación de alimentos, 
liquidaciones de sociedades de gananciales y las ejecuciones de dichos 
procedimientos. Ratificará, modificará o levantará las medidas civiles de la 
orden de protección. 

 
- Juzgado de lo Penal. Celebrará el juicio oral y dictará sentencia en los 

procedimientos tramitados por delitos menos graves que hayan sido instruidos 
por el Juzgado de Instrucción o el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 
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- Audiencia Provincial. Conoce en el ámbito penal de las apelaciones 
contra las sentencias de los Juzgados de lo Penal. Celebrará el juicio oral y 
dictará sentencia en los procedimientos tramitados por los delitos graves.  

En materia civil conocerá de las apelaciones de sentencias en ese ámbito. 
 
- Tribunal Superior de Justicia. Conoce de los recursos de apelación contra 

las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales y 
resoluciones del Tribunal del Jurado. 

 
- Tribunal del Jurado. No hay especialización en la materia de violencia de 

género. 
 
- Tribunal Supremo. Conoce del recurso extraordinario de casación. 
 
- Fiscales delegados de violencia de género. 
 
- Fiscal de Sala de Violencia de género. 

 
4. ORDEN DE PROTECCIÓN. 
  

 Cómo se solicita una orden de protección. 
 
La orden de protección se solicita a través de un formulario normalizado y 

único disponible en las Comisarías de Policía, los puestos de la Guardia Civil, las 
dependencias de las Policías Autonómicas y Locales, los órganos judiciales 
penales y civiles, las Fiscalías, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del 
Delito, los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados, los 
servicios sociales o instituciones asistenciales municipales, autonómicos o 
estatales. 

 
El formulario está disponible en el siguiente enlace: 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-

genero/La-orden-de-proteccion 
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 Dónde y cuándo se presenta la solicitud. 
 
La orden de protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad 

judicial (juzgado de guardia o Juzgado de Violencia sobre la Mujer), ante el 
Ministerio Fiscal, ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas o en los servicios sociales o instituciones asistenciales 
dependientes de las Administraciones públicas.  

 
Esta solicitud habrá de ser remitida de forma inmediata al juez o jueza 

competente y es necesario que dicha solicitud vaya acompañada de una 
denuncia ya que la orden de protección solo puede adoptarse en el marco de un 
procedimiento penal. 

 
 Quién puede solicitar una orden de protección. 

 
 Puede solicitar la orden de protección la propia mujer, sus familiares,  

aquellas personas que tengan conocimiento de la situación de violencia y el 
Ministerio Fiscal.  

 
 Cuál es el procedimiento. La comparecencia. 

 
Recibida la solicitud de la orden de protección, se citará a una 

comparecencia urgente a la víctima y al presunto agresor.  
 
Esta comparecencia se puede realizar de forma simultánea con la prevista 

en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder acordar la 
procedencia o no de la prisión provisional. 

 
En el plazo máximo de setenta y dos horas, desde la presentación de la 

solicitud, se celebrará una audiencia ante el juzgado a la que asistirá la víctima 
y el presunto agresor, acompañados ambos de sus respectivos abogados o 
abogadas. Asimismo será convocado el Ministerio Fiscal.  

 
La víctima declarará ante el juez o la jueza sin la presencia del agresor y 

no coincidirá con él mientras permanezca en las dependencias judiciales. 
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En el supuesto de que no pueda celebrarse la comparencia porque no haya 
sido posible citar al denunciado y exista una situación de riesgo, podrá 
acordarse cualquier medida cautelar del artículo 544bis de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. En estos casos, las medidas estarán vigentes hasta que 
pueda celebrarse dicha  comparecencia. 

 
 En qué supuestos se dicta una orden de protección. 

 
El Juzgado de Instrucción o el Juzgado de Violencia sobre la Mujer dictará 

orden de protección en los casos en que, existiendo indicios fundados de la 
comisión de un delito contra la vida, la integridad física o moral, la libertad 
sexual, la libertad o la seguridad, resulte una situación objetiva de riesgo para 
la víctima que requiera la adopción de alguna medida de protección.  

 
La orden de protección será acordada por el juez o la jueza, tendrá la 

forma de Auto y resolverá lo que proceda sobre la solicitud de la orden de 
protección, así como sobre el contenido y vigencia de las medidas que 
incorpore.  

 
No obstante, si no se hubiera adoptado la orden de protección pero, 

durante la tramitación del procedimiento penal, surgiera una situación de riesgo 
para alguna de las personas vinculadas con el investigado o encausado, el juez o 
la jueza podrá adoptar en cualquier momento medidas de protección para la 
víctima. 

 
Contra el Auto denegatorio de la orden de protección podrá ejercitarse el 

recurso de reforma y el de apelación. 
 

 Qué medidas se pueden acordar en una orden de protección. 
 
La orden de protección confiere a la víctima un estatuto integral de 

protección que comprenderá las medidas cautelares de orden civil y penal 
contempladas en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 
aquellas otras medidas de asistencia y protección social establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Podrá hacerse valer ante cualquier autoridad y 
Administración pública. 
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Medidas civiles. Si hay hijos o hijas menores o personas con capacidad 

judicialmente modificada, podrán ser solicitadas por la víctima, su abogado o 
abogada o por el Ministerio Fiscal. 

 
En este caso se adoptarán siempre medidas civiles. Si no las solicitan las 

partes lo hará el Ministerio Fiscal. Únicamente no se adoptarán en el caso de 
que haya ya una resolución dictada al respecto por el juzgado civil o de familia 
(medidas provisionales o sentencia de separación o divorcio). 

 
Cuando haya menores o personas con capacidad judicialmente modificada 

que convivan con la víctima y dependan de ella, el juez o la jueza deberá 
pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de la adopción 
de las referidas medidas. 

 
Estas medidas podrán consistir en: 
 
- La atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar. 
 
- La determinación del régimen de guarda y custodia de los hijos e hijas 

comunes, visitas, comunicaciones y estancia con los menores o personas con la 
capacidad judicialmente modificada 

 
En caso de que exista riesgo para los menores, se puede acordar, en 

atención a la gravedad de los hechos denunciados, la suspensión del régimen de 
visitas respecto del agresor o un sistema de visitas intervenidas por 
especialistas. 

 
Las entregas y recogidas de los menores se harán a través del Punto de 

Encuentro Familiar o de la persona que los progenitores designen para hacer 
compatibles las visitas con la orden de protección. Si las visitas son intervenidas 
se realizan siempre en las instalaciones del Punto de Encuentro Familiar que 
será el más próximo al domicilio del menor.  

 
- El régimen de prestación de alimentos. 
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- Cualquier disposición que se considere oportuna a fin de apartar a la 
víctima y a sus hijos e hijas de un peligro o de evitarles perjuicios. 

 
Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán 

una vigencia temporal de treinta días. Si dentro de este plazo fuese incoado, a 
instancia de la víctima, un proceso de familia ante la jurisdicción civil, las 
medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a 
la presentación de la demanda. En este término las medidas deberán ser 
ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el juzgado competente. 

 
Al margen de estas medidas, en las situaciones que lo requieran, el juez o 

la jueza puede adoptar de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, 
por la vía del artículo 158 del Código Civil  las medidas que sean necesarias para 
evitar cualquier riesgo o peligro para el menor. Estas medidas no tienen el plazo 
de caducidad de las anteriores. 

 
Medidas penales. Podrán imponerse una o varias de las siguientes medidas 

de protección: 
 
- Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, 

o a aquel en que resida la víctima o su familia. 
 
- Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u 

otras personas que determine el juzgado. Impide al penado acercarse a todos 
ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su 
domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por 
ellos. 

 
- Prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus 

familiares u otras personas que determine el juzgado. Impide al penado 
establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático 
o telemático, contacto escrito, verbal o visual. 

 
- Suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas.  
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El incumplimiento de alguna de las prohibiciones u obligaciones penales 
será constitutivo de un delito de quebrantamiento. 

 
 Seguimiento y control del cumplimiento de las medidas adoptadas 

en una orden de protección. 
 
La orden de protección se notificará inmediatamente a la víctima, al 

agresor, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal, a las 
administraciones públicas, al ser punto de coordinación y a los letrados o 
letradas de las partes.  

 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan, a través de agentes 

especializados, un seguimiento del cumplimiento de la orden de protección 
manteniendo continuos contactos con víctima y agresor. De esta manera 
controlan la evolución de la situación de riesgo.  

 
La orden se inscribirá en el Registro Central para la Protección de las 

Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género. 
 
La orden de protección implica el deber de informar permanentemente a 

la víctima sobre la situación procesal del investigado o encausado así como 
sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas.  

   
 Cumplimento de la orden de protección con un mecanismo 

telemático de seguimiento. 
 

En aquellos casos en que la medida contenida en la orden de protección 
sea  la prohibición de aproximación, el juzgado podrá acordar la utilización de 
instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato su 
incumplimiento. 

 
Para ello, en el año 2008 se puso en marcha al “Sistema de Seguimiento 

por Medios Telemáticos de las Medidas y Penas de Alejamiento en materia de 
Violencia de Género” que permite verificar el cumplimiento de las medidas y 
penas de prohibición de aproximación a la víctima impuestas en los 
procedimientos que se sigan por violencia de género. El Sistema proporciona, 
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además, información actualizada y permanente de las incidencias que afecten 
al cumplimiento o incumplimiento de las medidas o penas, así como de las 
posibles incidencias, tanto accidentales como provocadas, en el funcionamiento 
de los dispositivos electrónicos utilizados3. 

 
 Consecuencias del incumplimiento de las medidas acordadas en la 

orden de protección. 
 
Ante el incumplimiento de las medidas civiles, la víctima podrá solicitar la 

ejecución del Auto, a través de su representante legal. Mediante la ejecución se 
procede a la averiguación de bienes del incumplidor y se puede acordar su 
embargo. La ejecución podrá servir para acreditar el incumplimiento del pago 
de los alimentos o de la pensión compensatoria.  

 
El incumplimiento de las medidas penales es constitutivo de un delito de 

quebrantamiento de medida, dando lugar a otro procedimiento penal. 
 
Sin embargo, la consecuencia más trascendente del incumplimiento de la 

orden de protección es que, viéndose esta insuficiente para asegurar la 
protección de la víctima, podría dar lugar a la modificación de la situación 
personal del agresor. 

 
El Ministerio Fiscal atendiendo a la gravedad de los hechos podrá solicitar 

la prisión provisional del agresor, en base al delito de quebrantamiento 
cometido. 

 
5. TIPOS PENALES ESPECÍFICOS PARA SANCIONAR LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 
 
A) Tipos de delitos.  
 
1. Delitos graves son las infracciones que la ley castiga con pena grave. 

Entre las penas graves se encuentra la privación de libertad por más de cinco 
años. 

                                                
3 http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/informacionUtil/recursos/dispositivosControlTelematico/home.htm 
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2. Delitos menos graves son las infracciones que la ley castiga con pena 

menos grave. Se consideran penas menos graves, entre otras, las privativas de 
libertad que van de tres meses a cinco años. 

 
3. Delitos leves son las infracciones que la ley castiga con pena leve. Se 

consideran, entre otras, como penas leves:  
- La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres 

meses a un año. 
 

- La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir 
a ellos, por tiempo inferior a seis meses. 

 
- La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus 

familiares u otras personas que determine el juzgado o tribunal, por 
tiempo de un mes a menos de seis meses. 

 
- La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus 

familiares u otras personas que determine el juzgado o tribunal, por 
tiempo de un mes a menos de seis meses. 

 
- La multa de hasta tres meses. 

 
- La localización permanente de un día a tres meses. 

 
- Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días. 

 
Los delitos leves exigen siempre denuncia de la víctima, salvo en los casos 

de violencia de género, que podrán perseguirse sin necesidad de esta denuncia. 
 
B) Circunstancias que modifican la responsabilidad criminal. 
 
Hay circunstancias que modifican la responsabilidad criminal, atenuándola 

o agravándola, y por tanto atenuando o agravando la pena a imponer. 
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Las agravantes pueden ser las genéricas que se aplican a cualquier delito 
(alevosía, reincidencia), y existen específicas para los delitos en los que existe 
violencia de género. 

 
El Código Penal contempla el género como motivo de discriminación en la 

agravante de comisión del delito además de recoger como circunstancias 
agravantes específicas que el delito se perpetre en presencia de menores, que 
se utilicen armas, que tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la 
víctima, que se realice quebrantando una pena o una medida cautelar o de 
seguridad o prohibición de la misma naturaleza. 

 
El parentesco, según la naturaleza del delito o motivación, puede ser 

tenida en cuenta como circunstancia atenuante o agravante. Sin embargo, en 
los supuestos de violencia de género esta circunstancia será considerada 
siempre una agravante.  

 
Existen diversas circunstancias que pueden aplicarse para atenuar la 

responsabilidad penal pero centrándonos en los delitos de violencia de género 
procede incluir una referencia a la atenuante de confesión. En el estudio 
realizado por los expertos y expertas del Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial, sobre 
la aplicación de la Ley Integral contra la violencia de género publicado el 17 de 
marzo de 2016, se indica que en el período objeto de dicho estudio la atenuante 
de confesión ha sido apreciada en cinco sentencias, lo que supone esta 
circunstancia postdelictiva ha concurrido en un 2,66% del total de las sentencias 
condenatorias analizadas. 

 
C) Tipos específicos de violencia de género. 
 
1. Maltrato en el ámbito de la violencia de género. Artículo 153 del Código 

Penal. 
 
- Acción: El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro 

menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad o golpeare o maltratare de 
obra a otro sin causarle lesión. 
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- Víctima: La ofendida ha de ser la esposa, o mujer que esté o haya estado 
ligada al agresor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia o 
persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.  

 
- Pena: Se castiga con la pena de prisión de seis meses a un año o de 

trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en 
todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un 
día a tres años. También se puede imponer la pena de inhabilitación para el 
ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 
cinco años, cuando el juzgado o tribunal lo estime adecuado al interés del 
menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección. 

 
- Agravación: Cuando el delito se perpetre en presencia de menores o 

utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la 
víctima o se realice quebrantando una pena o una medida cautelar o de 
seguridad de la misma naturaleza.  

 
- Discrecionalidad en la imposición de la pena: El juzgado o tribunal, 

razonándolo en la sentencia, en atención a las circunstancias personales del 
autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer una pena 
menor.  

 
2. Menoscabo grave de la integridad moral. Artículo 173.1 del Código 

Penal. 
 
Penaliza al que infligiera a otra persona un trato degradante, 

menoscabando gravemente su integridad moral o al que de forma reiterada 
lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato 
degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.  

 
3. Violencia habitual. Artículo 173.2 del Código Penal. 
 
El apartado 2 del artículo 173 tipifica el ejercicio habitual de violencia 

física o psíquica que ejerce un sujeto 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, o sobre los descendientes, ascendientes o 
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hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o 
conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, 
tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o 
sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre 
integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas 
que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda 
en centros públicos o privados. 

El delito conlleva la pena de prisión de seis meses a tres años, privación 
del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, 
cuando el juzgado o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona 
con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para 
el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por 
tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran 
corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia 
física o psíquica.  

 
La Jurisprudencia ha calificado la habitualidad, con independencia del 

número de actos, como la creación de un clima de violencia y miedo en el 
hogar. 

 
4. Injurias o vejaciones injustas leves. Artículo 173.4 del Código Penal. 
 
Se tipifica en el apartado 4 del artículo 173 el delito leve de injurias o 

vejaciones injustas de carácter leve cuando el ofendido fuera una de las 
personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173 del Código Penal.  

 
Se castiga con la pena de localización permanente, siempre en domicilio 

diferente y alejado del de la víctima, trabajos en beneficio de la comunidad  o 
multa, esta última únicamente cuando conste acreditado que entre ellos no 
existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de 
convivencia o filiación, o de la existencia de una descendencia común 

 
Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona 

agraviada o de su representante legal. 
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5. Acoso o acecho (stalking). Artículo 172 ter del Código Penal. Será 
castigado 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: 

 
La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 
 
Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier 

medio de comunicación, o por medio de terceras personas. 
 
Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o 

mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en 
contacto con ella. 

 
Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o 

patrimonio de otra persona próxima a ella. 
 
Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el 

apartado 2 del artículo 173, se impondrá una pena mayor. En este caso no será 
necesaria la denuncia 

 
6. Revelación de secretos (sexting). Artículo 197.7 del Código Penal. Será 

castigado 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. 

 
La pena se agrava cuando los hechos hubieran sido cometidos por el 

cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de 
afectividad, aun 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 lucrativa. 
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7. Amenazas leves y coacciones leves. Artículos 171.4 y 172.2 del Código 

Penal. 
 

Se penaliza al que de modo leve amenace o 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. En estos casos, cuando el juzgado o 
tribunal lo estime adecuado al interés del menor, podrá imponer la pena de 
inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad hasta cinco años. 

 
D) Tipos delictivos que se agravan por producirse en el ámbito de la 

violencia de género. 
 
1. Homicidio. Artículo 138 del Código Penal. Penaliza al que matare a otro. 
 
2. Asesinato. Artículo 139 del Código Penal. Sanciona al que matare a otro 

concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: alevosía, por precio, 
recompensa o promesa, ensañamiento, aumentando deliberada e 
inhumanamente el dolor del ofendido o para facilitar la comisión de otro delito 
o para evitar que se descubra. 

 
3. Lesiones. Artículo 147 del Código Penal. Penaliza al que, por cualquier 

medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad 
corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión requiera 
objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, 
tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo 
del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.  

 
El artículo 148.4 contempla el tipo de lesiones agravadas que se aplica por 

ser o  haber sido la víctima esposa o compañera sentimental del agresor. 
 
4. Matrimonio forzoso. Artículo 172 bis del Código Penal. Penaliza al que 

con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer 
matrimonio o a quien, con la finalidad de obligar a otro a contraer matrimonio, 
utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el 
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territorio español o a no regresar al mismo. La pena será más grave cuando la 
víctima fuera menor de edad. 

 
5. Agresión sexual y violación. Artículos 178 y 179 del Código Penal. 

Penaliza al que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando 
violencia o intimidación.  

 
Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o 

bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos 
primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación.  

 
6. Abuso Sexual. Artículo 181 del Código Penal. El que, sin violencia o 

intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra 
la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado como 
responsable de abuso sexual. 

 
Se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre 

personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se 
abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima 
mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o 
química idónea a tal efecto. También cuando el consentimiento se obtenga 
prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que 
coarte la libertad de la víctima. 

 
En todos los casos anteriores, cuando el abuso sexual consista en acceso 

carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u 
objetos por alguna de las dos primeras vías, se agravaran las penas.  

 
En todo caso se considerará delito cualquier acto que atente contra la 

libertad o indemnidad sexual de una persona menor de dieciséis años.  
 
7. Quebrantamiento. Artículo 468 del Código Penal. Los que quebranten su 

condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia 
serán castigados con pena de prisión si el quebranto es procedente de un delito 
de violencia de género o de las medidas de la orden de protección.  
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Se considera quebranto la inutilización o perturbación del funcionamiento 
normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar 
el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, no los 
lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado 
de funcionamiento. 

 
7. FASES DEL PROCESO Y CLASES DE PROCEDIMIENTOS PENALES.  

 
A) FASES DEL PROCESO. 
 
1º Instrucción. 
 
El procedimiento penal se inicia por denuncia de la víctima o de cualquier 

persona que tenga conocimiento del hecho delictivo ante las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, ante el juzgado de guardia o ante la Fiscalía.   

 
El atestado policial se remitirá al Juzgado de Violencia sobre la Mujer o al 

juzgado de guardia.  
 
Si ha habido lesiones, se podrá citar a la víctima para que sea examinada, 

en las dependencias judiciales, por el médico forense que emitirá un informe de 
valoración del daño corporal. Debe tenerse en cuenta que siguiendo lo previsto 
en el artículo 21.d) de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima 
del delito, los reconocimientos médicos de las víctimas solamente se llevarán a 
cabo cuando resulten imprescindibles para los fines del proceso penal. 

 
Por otra parte, pueden existir otros delitos que no sean  específicos de 

lesiones en lo que se requiera un informe forense para valorar el estado o los  
daños psíquicos de la víctima. 

 
El siguiente paso será la ratificación de la denuncia a presencia judicial. 

Para ello, se citará a la víctima. En este momento, se informa a la víctima de su 
derecho a no declarar. Están exentos de la obligación de declarar el cónyuge o 
la pareja de hecho cuyo vínculo continúa a la fecha de los hechos.  
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La comparecencia se celebra en el despacho del juez o jueza y están 
presentes el Ministerio Fiscal, el abogado o abogada de la víctima, la defensa 
del agresor y, en su caso, la persona de confianza de la víctima que ella 
designe. 

 
Conviene recordar que el abogado o abogada de la víctima puede 

intervenir desde antes de la denuncia hasta que termine la fase de instrucción. 
No obstante, si no interviene en esta fase,  la víctima no podrá acudir con 
abogado o abogada al juicio oral. 

 
En primer lugar declarará la víctima. A continuación es oído el agresor. Se 

abre acta y se decide, según la solicitud de las partes, si el procedimiento 
continuará por diligencias previas o por juicio rápido. El juez o jueza adoptará 
la decisión en función de la solicitud de las partes y de la necesidad de que se 
practiquen más pruebas. 

 
En esta fase del procedimiento se solicitan y practican las pruebas que en 

derecho son: 
 
- Documental. Pueden ser documentos públicos o privados. Se consideran 

documentos cualquier medio que pueda transmitir un hecho, papel, video, 
correos electrónicos, WhatsApp o fotografías. 

 
- Pericial. Es la prueba que realizan determinados profesionales que por su 

formación conocen de alguna materia. No han visto ni oído el hecho delictivo, 
pero lo analizan en base a su experiencia. Se consideran pruebas periciales los 
informes emitidos por médicos, psicólogos o técnicos, entre otros. 

 
En los supuestos de violencia habitual tiene especial importancia el 

informe médico forense que elabora la Unidad de Valoración Integral de 
Violencia de Género. En dicho informe se realiza, entre otras, una valoración 
integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres 
víctimas de violencia de género y una  valoración de los efectos de la exposición 
a la violencia y de las agresiones sufridas por los hijos e hijas y menores a su 
cargo. 
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- Testifical. Un testigo es aquel que ha visto u oído los hechos. La principal 
testigo es la víctima, su testimonio es esencial y se considera testigo de cargo, 
ya que en muchas ocasiones será la única persona que haya presenciado el 
hecho delictivo. 

 
También son importantes los testigos de referencia, es decir, aquellas 

personas que no han presenciado los episodios de violencia pero conocen los 
hechos porque la víctima se los ha contado o porque han visto sus lesiones. 

 
La fase de instrucción finaliza bien cuando el Juzgado de Violencia sobre la 

Mujer o Juzgado de Instrucción dicta auto de imputación o bien cuando dicho 
órgano decreta el fin del procedimiento a través del auto de archivo o de 
sobreseimiento 

 
El sobreseimiento puede ser libre o provisional.  
 
Se considera libre cuando los hechos que han dado lugar a la investigación 

no son constitutivos de delito alguno, no hay indicios de que haya existido delito 
o los responsables del delito están exentos de responsabilidad criminal. 

 
El sobreseimiento provisional se da cuando no resulte debidamente 

justificada la realización del delito. Para evitar que esto se produzca, es 
fundamental la declaración de la víctima, ya que si no declara contra el agresor, 
es habitual que al no existir otras pruebas, se produzca el sobreseimiento. 

 
Cuando hay hechos que son constitutivos de un delito pero se ignora la 

persona del autor también podrá decretarse el sobreseimiento provisional. Sin 
embargo, cuando se tenga conocimiento del autor o cualquier otro indicio, se 
podrá volver a abrir la causa penal, si esta no ha prescrito. 

 
El auto de archivo es obligatoriamente notificado a la víctima. 
 
2º. Fase previa al juicio oral. 
 
Finalizada la instrucción el Ministerio Fiscal y el abogado o abogada de la 

víctima formalizarán el escrito de acusación en el que se recogen los hechos, el 
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autor, las circunstancias que agravan o atenúan la responsabilidad, el tipo de 
delito cometido, la pena solicitada, la responsabilidad civil, y la prueba que se 
propone practicar en la vista. 

 
Posteriormente, la defensa del agresor presentará su escrito de 

calificación provisional. 
  
Admitidas las pruebas, el Juzgado de lo Penal citará a las partes para la 

vista. 
 
3º. Fase de juicio oral. 
 
En el acto de la vista están presentes, desde el primer momento, los 

letrados o letradas del agresor y de la víctima, siempre que esta se hubiese 
personado como acusación, el Ministerio Fiscal, el juez o jueza y el acusado. La 
persona que representa al Ministerio Fiscal y el abogado o abogada de la víctima 
están a la derecha del juez o jueza mientras que quien ejerza la defensa se 
situará a su izquierda.  

 
La víctima, al ser un testigo, permanece fuera de la sala y no escuchará la 

declaración del agresor que será el primero en declarar  
 
A continuación, entrará la víctima y después el resto de testigos y los 

peritos.  
 
Antes de la declaración, se informa a la víctima de su derecho a no 

declarar. Como ya se ha indicado en el punto dedicado a la instrucción, pueden 
acogerse a la dispensa de declarar prevista en el artículo 416 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, la cónyuge del procesado o la persona unida a este por 
relación de hecho análoga a la matrimonial. 

 
La aplicación de la dispensa del deber de declarar, en el ámbito de la 

violencia de género, ha originado una intensa polémica doctrinal y 
jurisprudencial. Por ello, con la finalidad de dar seguridad jurídica a través de 
una interpretación uniforme, se adoptó el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional 
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2013 que dispone: 
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“La exención de la obligación de declarar prevista en el art. 416.1 Ley 
de Enjuiciamiento Criminal alcanza a las personas que están o han 
estado unidas por alguno de los vínculos a que se refiere el precepto. Se 
exceptúan: 
a) La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución 
del matrimonio o cese definitivo de la situación análoga de afecto. 
b) Supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el 
proceso.” 
 

En el caso de que opte por prestar declaración se le advierte de que tendrá 
la obligación de decir la verdad ya que de no ser así incurrirá en un delito de 
falso testimonio.  

 
Se debe destacar que la declaración de la víctima resulta fundamental 

para sostener la acusación. 
 
En el acto de la vista, podrán ser adoptadas, conforme a lo dispuesto en la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, medidas que eviten el contacto visual entre la 
víctima y el supuesto autor de los hechos o medidas cuyo fin sea garantizar que 
la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas. En ambos casos, 
podrá hacerse uso de tecnologías de la comunicación. 

 
Tras la práctica de las pruebas, se podrá cambiar la calificación de los 

hechos y la solicitud de las penas y de la responsabilidad civil. 
 
Finalmente, el Ministerio Fiscal, el abogado o abogada de la víctima y la 

defensa del agresor, por ese orden, harán sus alegatos o resúmenes y a 
continuación se concederá la palabra al acusado.  

 
4º. Sentencia.  
 
La sentencia pone fin al procedimiento en primera instancia y su contenido 

se explica en el apartado 8, dedicado a la sentencia. 
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B) CLASES DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 

Los procedimientos penales se dividen según la dificultad de averiguación 
de los delitos y atendiendo a la cuantía de la pena. Existe un procedimiento 
llamado ordinario, en el que se regula la generalidad de las materias del 
procedimiento y en el resto sólo se aplican las especialidades, remitiéndose al 
ordinario en lo no regulado. 

 
- El procedimiento ordinario. 

 
El procedimiento ordinario es aquel que se utiliza para los delitos cuya 

pena pueda ser superior a nueve años de prisión.  
 
En este procedimiento la instrucción se denomina sumario y la lleva a 

efecto el Juzgado de Instrucción e Instancia especializado o Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer. 

 
La vista se celebra ante la Sección que corresponda de la Audiencia 

Provincial que dictará la sentencia. Esta sentencia es recurrible ante la Sala de 
lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.  

 
- El procedimiento abreviado. 

 
El procedimiento abreviado se aplicará en aquellos delitos cuya pena sea 

inferior a nueve años de prisión.  
 
La instrucción es competencia del Juzgado de Instrucción e Instancia 

especializado o del Juzgado de Violencia sobre la Mujer.  
 
Se inicia a través de diligencias previas y la duración máxima de la 

instrucción es de seis meses 
 
La vista se celebra en el Juzgado de lo Penal y la sentencia que se dicte 

será recurrible ante la Audiencia Provincial y conocerá del recurso la Sección 
que corresponda de la Audiencia Provincial. 
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- El juicio rápido. 
 
El juicio rápido será aplicable a los delitos castigados con pena privativa de 

libertad que no exceda de cinco años, siempre que el proceso penal se inicie en 
virtud de un atestado policial y que la policía judicial haya detenido al agresor y 
lo haya puesto a disposición del juzgado de guardia o del Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer o en el caso de no haberlo detenido, lo haya citado para 
comparecer ante el juzgado en su condición de denunciado.  

 
Para que la policía judicial determine que el proceso ha de seguirse a 

través de juicio rápido deben darse las circunstancias siguientes: 
 
1ª. Que se trate de delitos flagrantes. Se considerarán delitos flagrantes 

los que se estuviesen cometiendo o se acabaren de cometer cuando el 
delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no 
solo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el 
delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de 
cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente 
no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se 
considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere 
inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o 
vestigios que permitan presumir su participación en él. 

 
2ª. Que se trate, entre otros, de delitos de lesiones, coacciones, amenazas 

o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se 
refiere el artículo 173.2 del Código Penal.  

 
3ª. Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea 

presumiblemente sencilla. 
 
La instrucción es competencia del Juzgado de Instrucción o del Juzgado de 

Violencia sobre la Mujer. 
 
Se citará a las partes, a los testigos y peritos a la vista, que se celebrará en 

los quince días siguientes desde que se da por finalizada la investigación. 
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Podrá no celebrarse la vista cuando el acusado esté de acuerdo con el 
relato de los hechos de las acusaciones y con su petición de pena. En este caso, 
el Juzgado de Instrucción o del Juzgado de Violencia sobre la Mujer dictará 
sentencia de conformidad y su ejecución corresponderá al Juzgado de lo Penal. 

 
Si no hay conformidad, la vista se celebra en el Juzgado de lo Penal y la 

sentencia que se dicte será recurrible ante la Audiencia Provincial. 
 

- El juicio sobre delitos leves. 
 
El juicio por delitos leves será aplicable a los delitos tipificados como 

delitos leves en el Código Penal. 
 
La instrucción y el enjuiciamiento es competencia del Juzgado de 

Instrucción o del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 
 
En la primera declaración a la que se cite a la víctima y al agresor, el Juez 

o Jueza de Instrucción o el Juez o Jueza de Violencia sobre la Mujer, después de 
escuchar a las partes decretará la continuación del procedimiento y citará a 
dichas partes para la vista. 

 
La celebración de la vista será inmediata, en el primer día hábil 

disponible. 
 

- El proceso por aceptación de decreto.  
 
El proceso por aceptación de decreto o “monitorio penal” se aplicará en 

casos de muy sencilla instrucción. Es el Ministerio Fiscal quien lo inicia con un 
decreto en el cual indica los hechos y las normas aplicables y propone la pena.  

 
Si el investigado acepta los hechos y la pena propuesta, termina el 

procedimiento con rebaja de la pena. En caso contrario continuará por el 
procedimiento que corresponda, según el tipo de delito. 

 
No se permite intervención de la víctima, con lo cual puede que no sea 

aplicable en casos de violencia de género. 
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- El Tribunal del Jurado. 
 
El Tribunal del Jurado es la institución para la participación de los 

ciudadanos en la Administración de Justicia. Tendrá competencia para el 
enjuiciamiento de una serie de delitos tasados, tales como asesinato u 
homicidio consumado. 

 
8. LA SENTENCIA Y SU EJECUCIÓN. 

 
 Contenido de la sentencia. 

 
Un encabezamiento que identifica el juzgado o tribunal, el número de la 

sentencia y la fecha, así como las partes que han intervenido sus procuradores o 
procuradoras y letrados o letradas.  

 
Antecedentes de hecho en donde se recoge la pretensión de cada parte.  
 
Hechos probados, son aquellos que el juzgador da por ciertos por la prueba 

practicada.  
 
Fundamentos de derecho que son las normas que relacionadas con los 

hechos probados deben aplicarse. Se trata de valorar la prueba y relacionarla 
con dichas normas.  

 
El fallo puede ser condenatorio o absolutorio. Contiene el delito cometido, 

la pena a imponer y la responsabilidad civil. Esta responsabilidad tiene como 
objeto la reparación de daño, la restitución de la cosa y la indemnización de los 
perjuicios causados por el delito.  

 
La sentencia incluye asimismo la posibilidad de recurso, el tribunal ante el 

que ha de interponerse y el plazo  
 
 Las sentencias penales podrán ser objeto de recurso ante la Audiencia 

Provincial o la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia, salvo en 
aquellos supuestos en los que haya existido conformidad del acusado y la 
sentencia se declare firme. 
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 Sentencia de conformidad. 

 
Las sentencias de conformidad son aquellas que se producen cuando el 

acusado admite el delito y se conforma con la mayor de las penas solicitadas. En 
el juicio rápido la conformidad implica la reducción de las penas solicitadas en 
un tercio. En el caso de los procedimientos abreviado y sumario, se puede llegar 
al acuerdo pero no se aplica la citada reducción de un tercio. 

 
 Penas principales y accesorias. 

 
Las penas pueden imponerse con carácter de principales o de accesorias. 

Pueden ser privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa. 
 
En delitos de violencia de género suelen adoptarse como penas principales, 

la prisión, los trabajos en beneficio de la comunidad y la pena-multa. 
 
Como penas accesorias se utilizan la privación del derecho a la tenencia y 

porte de armas, la privación del derecho a residir en determinados lugares o 
acudir a ellos, la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus 
familiares u otras personas que determine el juzgado o tribunal y la prohibición 
de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas 
que estos determinen. 

 
Por otra parte, se podrá imponer la medida de libertad vigilada cuyo 

cumplimiento se iniciará una vez finalizado el cumplimiento de las penas 
 
De acuerdo con el artículo 106 del Código Penal, la medida de libertad 

vigilada consiste en el sometimiento del condenado a control judicial a través 
del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas: 

 
a) La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos 

electrónicos que permitan su seguimiento permanente. 
b) La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o 

Tribunal establezca. 
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c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que 
el Juez o Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del 
lugar o puesto de trabajo. 

d) La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado 
territorio sin autorización del Juez o Tribunal. 

e) La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares 
u otras personas que determine el Juez o Tribunal. 

f) La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus 
familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal. 

g) La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o 
establecimientos. 

h) La prohibición de residir en determinados lugares. 
i) La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan 

ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar 
naturaleza. 

j) La obligación de participar en programas formativos, laborales, 
culturales, de educación sexual u otros similares. 

k) La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un 
control médico periódico. 
 
Es importante destacar que esta medida solo puede imponerse en aquellos 

delitos que  específicamente lo permitan como son los de asesinato, homicidio, 
violencia habitual, lesiones y agresiones sexuales. 

 
Existen ciertas particularidades que se aplican a las penas impuestas en los 

delitos de violencia de género. Concretamente, la pena de multa únicamente 
podrá imponerse en el delito de injurias o vejaciones injustas del artículo 173.4 
del Código Penal o en el delito de revelación de secretos que castiga el artículo 
197.7 del Código Penal y solo cuando se acredite que no existe una relación de 
dependencia económica entre la víctima y el agresor. 

 
La pena de trabajos en beneficio de la comunidad únicamente podrá 

imponerse si existe consentimiento del condenado.  
 

 Ejecución de la sentencia. 
 
La ejecución de la sentencia es del juzgado que dicta la sentencia, con la 

excepción de las sentencias de conformidad dictadas, en los juicios rápidos, por 
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el Juzgado de Instrucción o Juzgado de Violencia sobre la Mujer cuya ejecución 
corresponde al Juzgado de lo Penal.  

 
Al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria o a instituciones penitenciarias le 

corresponde la ejecución de la pena, siempre que sea privativa de libertad o de 
trabajos en beneficio de la comunidad. 

  
 Suspensión de la ejecución de las penas. 

 
Jueces y juezas podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas 

privativas de libertad no superiores a dos años cuando no se prevea la 
realización de otro delito. El órgano judicial valorará las circunstancias del 
delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes y 
su conducta posterior al hecho.  

 
El plazo de suspensión en el que el condenado se compromete a no 

delinquir, será de dos a cinco años. 
 
Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la 

pena, las siguientes: 
 
1ª. Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se 

tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos 
leves ni los antecedentes que no den lugar a la sospecha de reiteración 
delictiva. 

 
2ª. Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin 

incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa. 
 
3ª. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren 

originado. Se entiende que se cumple esta condición cuando se asume el 
compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a la capacidad 
económica. 
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El juez o la jueza podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de las 
siguientes prohibiciones y deberes cuando ello resulte necesario para evitar el 
peligro de comisión de nuevos delitos:  

 
1. Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u 

otras personas que se determine por el juzgado o tribunal, a sus domicilios, a 
sus lugares de trabajo o a otros lugares habitualmente frecuentados por ellos, o 
de comunicar con los mismos por cualquier medio. La imposición de esta 
prohibición será siempre comunicada a las personas con relación a las cuales sea 
acordada. 

 
2. Mantener su lugar de residencia en un lugar determinado con 

prohibición de abandonarlo o ausentarse temporalmente sin autorización del 
juzgado o tribunal. 

 
3. Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo, 

cuando en ellos pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos 
delitos. 

 
4. Participar en programas formativos laborales, culturales, de educación 

vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de 
igualdad de trato y no discriminación, y otros similares. 

 
5. Participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, 

drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros 
comportamientos adictivos. 

 
Cuando se trate de delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya 

sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación 
similar de afectividad, aun sin convivencia, se impondrán siempre las 
prohibiciones y deberes indicados en los puntos 1, 3 y 4. 

 
La imposición de cualquiera de las prohibiciones o deberes recogidas en los 

puntos 1, 2 y 3 será comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que 
velarán por su cumplimiento. Cualquier posible quebrantamiento constituirá 
nuevo delito.  



  

Guía de orientación jurídica en materia de violencia de género. Modelo “Objetivo Violencia Cero” 
 41 

El control del cumplimiento de los deberes contenidos en los puntos 4 y 5 
corresponderá a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la 
Administración Penitenciaria.  

 
El juzgado podrá revocar la suspensión y ordenará la ejecución de la pena 

cuando el penado, entre otras causas: 
 
a) Sea condenado por un delito cometido durante el período de suspensión 

y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión 
de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida. 

 
b) Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le 

hubieran sido impuestos, o se sustraiga al control de los servicios de gestión de 
penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria. 

 
9. LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 

ESTATUTO DE LA VICTIMA DEL DELITO. 
 
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito aglutina 

en un solo texto legislativo el catálogo general de derechos, procesales y 
extraprocesales, de todas las víctimas de delitos. 

 
Las víctimas de violencia de género han visto ampliadada su asistencia y 

protección con este catálogo general de derechos, procesales y extraprocesales, 
de la víctima de la siguiente forma: 

 
1. Toda víctima, en aras a facilitar que se encuentre arropada desde el 

punto de vista personal, puede hacerse acompañar por la persona de su 
confianza que designe, sin perjuicio de la intervención de su representante 
procesal cuando proceda, en sus diligencias y trato con las autoridades  

 
2. Se reconoce a la víctima el derecho a participar en el proceso, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se refuerza la 
efectividad material del mismo a través de diversas medidas, entre las que cabe 
destacar la notificación de las resoluciones de sobreseimiento y archivo y el 
reconocimiento del derecho a impugnarlas dentro de un plazo de tiempo 
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suficiente a partir de la comunicación, con independencia de que se haya 
constituido anteriormente o no como parte en el proceso. 

 
3. Garantiza a las víctimas de violencia de género la notificación de 

determinadas resoluciones sin necesidad de que lo soliciten, de manera que 
estén informadas de la situación penitenciaria del inculpado o condenado, salvo 
en aquellos casos en los que manifiesten su deseo de no recibir dichas 
notificaciones: 

 
- Las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad 

del infractor, así como la posible fuga del mismo. 
 
- Las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares 

personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por 
objeto garantizar la seguridad de la víctima. 

 
4. Podrán participar en la ejecución, aunque no hayan sido parte en la 

causa, a través de la interposición de recurso contra las siguientes resoluciones 
judiciales: 

  
- El auto por el que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria autoriza la 

posible clasificación del penado en tercer grado antes de que se extinga la 
mitad de la condena. 

 
- El auto por el que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria acuerde que los 

beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado 
y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran al límite de 
cumplimiento de condena, y no a la suma de las penas impuestas. 

 
- El auto por el que se conceda al penado la libertad condicional. 
 
5. Sus necesidades de protección serán tenidas en cuenta en la evaluación 

individual de las víctimas para determinar sus necesidades especiales de 
protección. 
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Se prevé la realización de una valoración individual de las víctimas para 
determinar qué medidas de protección deben ser adoptadas, lo que se traduce 
en el acceso a medidas de protección específicas destinadas a evitar su 
victimización secundaria durante las fases de instrucción y de enjuiciamiento. 
Esta valoración tendrá en cuenta: 

 
- Las características personales de la víctima. 
 
- La naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la 

víctima, así como el riesgo de reiteración del delito.  
 
- Las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos. 
 
La valoración de las necesidades de la víctima y la determinación de las 

medidas de protección corresponden, durante la fase de investigación del 
delito, al Juzgado de Instrucción o al de Violencia sobre la Mujer sin perjuicio 
de la evaluación y resolución provisionales que deberán realizar y adoptar el 
Ministerio Fiscal, en sus diligencias de investigación o en los procedimientos 
sometidos a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, o los funcionarios de policía que actúen 
en la fase inicial de las investigaciones. Durante la fase de enjuiciamiento, la 
competencia será del juzgado o tribunal a los que correspondiera el 
conocimiento de la causa. 

 
En cuanto a los menores, se potencia su protección, al recoger la 

obligación de la Fiscalía de velar especialmente por el cumplimiento de este 
derecho de protección, adoptando las medidas adecuadas a su interés superior 
cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ellos 
puedan derivar del desarrollo del proceso. 

 
Además, se visibiliza como víctimas a los que se encuentren en un entorno 

de violencia de género, para garantizarles el acceso a los servicios de asistencia 
y apoyo, así como la adopción de medidas de protección, con el objetivo de 
facilitar su recuperación integral. 
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En este sentido, reconoce a los hijos e hijas menores y a los menores 
sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres víctimas de violencia de 
género el derecho a las medidas de asistencia y protección de las víctimas del 
propio Estatuto. 

  
Refuerza la protección de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de 

violencia de género, en el marco de la orden de protección, al prever que 
aunque no se inste ni por la víctima ni por el Ministerio Fiscal, el juez o jueza 
deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de la 
adopción de las medidas civiles (régimen de guarda y custodia, visitas, 
comunicación y estancia, etc.).  

 
10. PROCEDIMIENTO CIVIL DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO. 

 
 Tipos de procedimientos. 

 
Los procedimientos civiles derivados del derecho de familia son: nulidad, 

separación y divorcio, para el caso que exista matrimonio, y guarda y custodia 
para el caso de uniones de hecho con hijos e hijas.  

 
No es necesario alegar motivo alguno para solicitar la separación o el 

divorcio, basta con que uno de los cónyuges lo quiera. 
 
El procedimiento puede ser de mutuo acuerdo entre las partes o 

contencioso.  
 
Siempre es obligatorio acudir al juzgado con abogado o abogada y 

procurador o procuradora. En el caso de procedimiento de mutuo acuerdo los 
profesionales pueden ser los mismos para las dos partes.  

 
En todos los procedimientos de familia en los que existan menores 

intervendrá obligatoriamente el Ministerio Fiscal, que velará especialmente por 
los derechos del menor.  

 
Una vez interpuesta una demanda de separación o divorcio cesa la 

obligación de vivir juntos y de socorrerse mutuamente.  
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 Separación y divorcio de mutuo acuerdo cuando no existen hijos o 
hijas menores. 

 
Los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo transcurridos 

tres meses desde la celebración del matrimonio mediante la formulación de un 
convenio regulador ante el letrado o la letrada de la Administración de Justicia 
o en escritura pública ante Notario. 

 
Los cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de modo personal, sin 

perjuicio de que deban estar asistidos por letrado o letrada en ejercicio, 
prestando su consentimiento ante el letrado o la letrada de la Administración de 
Justicia o Notario. 

 

Se remitirá testimonio del decreto, o copia de la escritura pública al 
Registro Civil para su inscripción, sin que, hasta que esta tenga lugar, se 
produzcan plenos efectos frente a terceros de buena fe. 

 
 Medidas provisionales previas. 

 
En los procedimientos de separación o divorcio se puede presentar una 

demanda de medidas previas. Se citará directamente la parte demandada para 
la vista, a la que asistirá con abogado o abogada y procurador o procuradora.  

 
El juzgado dictará un auto en el que, hasta que recaiga sentencia en el 

procedimiento principal, se regularán de forma provisional, las relaciones entre 
las partes. 

 
 Procedimiento.  

 
El proceso siempre se inicia con una demanda y es preceptiva la 

intervención de abogado o abogada y procurador o procuradora. Se debe 
acompañar a la demanda los certificados de inscripción del matrimonio, si 
existe y del nacimiento de los hijos y de las hijas en el Registro Civil. Se 
adjuntaran, asimismo, aquellos documentos que sirvan para fundamentar las 
pretensiones.  
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La demanda principal, en caso de matrimonio, puede ir acompañada de 
solicitud de liquidación de la sociedad de gananciales aunque también podrá 
plantearse en un momento posterior. 

 
Si el procedimiento fuese de mutuo acuerdo, es obligatorio presentar un 

convenio regulador que recoja las medidas que en el futuro van a regular la 
nueva situación de los cónyuges y la de sus hijos e hijas. En estos casos se citará 
a las partes para la ratificación del convenio en sede judicial. Si hay menores se 
da traslado al Ministerio Fiscal, y si este no plantea objeciones a lo que el 
convenio regulador contiene en relación al menor, se dictará sentencia en un 
plazo de quince días. 

 
Si el procedimiento fuese contencioso se dará traslado de la demanda a la 

otra parte que tendrá veinte días hábiles para presentar escrito de contestación 
a la demanda con la firma de abogado o abogada y procurador o procuradora.  

 
En cualquier momento de la tramitación del procedimiento que se inició 

como contencioso, las partes pueden solicitar su suspensión por un plazo 
máximo de sesenta días, con el fin de llegar a un acuerdo. Si este se produce, se 
continuará el procedimiento por los trámites previstos para el mutuo acuerdo.  

 
En el momento de la citación se ofrece a las partes someterse a una 

mediación, para lo que se les convoca a una primera entrevista. Los acuerdos a 
los que se llegue deberán ser redactados por quienes se encarguen de la defensa 
de las partes. Esta posibilidad está absolutamente prohibida en los casos en los 
que haya existido violencia de género. 

 
Una vez contestada la demanda se cita a las partes a una vista en la que se 

practicarán las pruebas admitidas por el juzgado. 
 
Las partes deben acudir al acto de la vista y en este acto serán 

interrogadas por el Ministerio Fiscal y los abogados o abogadas de ambas. 
 
Si se solicita una prueba que no pueda practicarse en ese momento se 

suspenderá la vista y se señalará una nueva fecha de juicio.  
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Una vez terminado el juicio, en el plazo de veinte días, se dicta la 
sentencia que se notificará a los procuradores o procuradoras, quienes tienen la 
obligación de remitírsela a sus clientes.  

 
La sentencia acuerda la separación o el divorcio y, en su caso, el cese de la 

sociedad de gananciales. Además se pronunciará sobre las medidas que han de 
regir entre las partes en relación con la patria potestad, la guardia y custodia, 
el régimen de visitas, el uso y disfrute de la vivienda familiar, la pensión de 
alimentos, la pensión compensatoria y demás derechos económicos. 

 
La sentencia es recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial, pero 

no se suspenderán las cuestiones relacionadas con los menores que se llevaran a 
efecto, según la sentencia, hasta que se resuelva el recurso.  

 
Si no se presenta recurso, la sentencia será firme transcurridos veinte días 

desde la fecha en que fue dictada. 
 

 Patria potestad. 
 
Se define como la relación existente entre los progenitores y los hijos e 

hijas y lleva aparejada el conjunto de deberes y derechos de estos en relación 
con los hijos e hijas menores de edad no emancipados o emancipadas y su 
protección. Tiene por objeto su cuidado, desarrollo y educación integral. 
Comprende la guarda, representación y la administración de sus bienes. Esta 
relación es independiente de que exista o no matrimonio entre los progenitores. 

 
En el caso de que existan hijos o hijas menores, el juzgado decidirá sobre 

la patria potestad. En principio y salvo razones muy excepcionales, se decretará 
que es compartida por ambos progenitores. Eso significa que para las cuestiones 
más importantes, como el cambio de colegio, la comunión, el bautizo o recibir 
una herencia, los dos progenitores se tendrán que poner de acuerdo. De no ser 
así, siguiendo lo previsto en el artículo 86 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria, deberán acudir al Juzgado a través de un proceso de 
jurisdicción voluntaria, en principio sin abogado o abogada ni procurador o 
procuradora, salvo que el valor de la discrepancia supere 6.000 euros. 
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El juez o la jueza podrá suspender para el inculpado por violencia de 
género el ejercicio de la patria potestad respecto de los menores que dependan 
de él. 

 
Si no acordara la suspensión, el juzgado deberá pronunciarse en todo caso 

sobre la forma en la que se ejercerá la patria potestad. Asimismo, adoptará las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de 
los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución. 

 
Por otra parte, se debe distinguir entre la privación de la patria potestad y 

su ejercicio, ya que tanto el juzgado como los progenitores pueden acordar que 
ésta sea ejercida total o parcialmente por uno de ellos, lo que significa que el 
otro, pese a ostentarla, sea vea privado de algunos aspectos de su ejercicio.  

 
En este sentido, cuando en el proceso se revele causa para ello, la 

sentencia podrá acordar la privación de la patria potestad, bien porque los 
padres lo acuerden en el convenio regulador, a petición del Ministerio Fiscal  o 
por decisión del propio juez o jueza que en beneficio de los hijos e hijas 
determinará que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de 
los cónyuges. 

 
 Guarda y custodia de menores.  

 
Cuando existan hijos e hijas menores el juzgado decidirá sobre la guarda y 

custodia, es decir, sobre la convivencia cotidiana con los menores. Para decidir 
sobre qué progenitor debe ostentarla rige el principio del beneficio del menor. 
En el caso en que no exista acuerdo se ponderarán las aptitudes de los 
progenitores, las relaciones de estos con los hijos e hijas, las condiciones y el 
entorno de cada uno de ellos y todas aquellas circunstancias que ofrezcan la 
estabilidad y equilibrio en el desarrollo integral del menor. 

 
Para garantizar el acierto en la resolución judicial, el Juez puede acordar 

de oficio que se practiquen las pruebas necesarias para dictaminar la idoneidad 
sobre quién debe ostentar la patria potestad o la guarda y custodia. Por 
ejemplo, se podrá realizar un dictamen de un especialista cualificado. 
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Antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el juez o la jueza 
recabará el informe del Ministerio Fiscal y si lo estima necesario oirá a los 
menores que tengan suficiente juicio. 

 
La guarda y custodia puede darse a uno sólo de los progenitores o ser 

compartida por ambos. En el primer caso, se regulará un derecho de visitas para 
el progenitor no custodio.  

 
Tanto en la guarda y custodia compartida como en la exclusiva de uno de 

los progenitores, se regulará el reparto de las vacaciones escolares del menor en 
verano, Navidad y Semana Santa, que será salvo pacto por mitad.  

 
 Guarda y custodia compartida. 

 
La guarda y custodia compartida en la actual regulación, sólo se podrá 

acordar judicialmente si alguno de los progenitores lo solicita y se dan las 
condiciones para ello.  

 
Si uno de los progenitores se opone se solicitará la prueba psicosocial que 

será determinante en este punto. 
 
En esta prueba se realizará una breve entrevista tanto a los menores, 

independientemente de la edad que tengan como al padre y a la madre.  
 
Es requisito que ambos progenitores residan en municipios próximos, ya 

que lo que se pretende con esta modalidad es que el menor sufra los menos 
cambios posibles. También se exige jurisprudencialmente que los padres tengan 
una buena comunicación entre ellos, una relación normalizada de tal manera 
que puedan llegar a acuerdos en las materias que forman parte del contenido  
de la guardia y custodia. 

 
La guarda y custodia compartida es una herramienta para garantizar el 

interés superior del menor y por ello está prohibida tal posibilidad si uno de los 
progenitores está incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la 
vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e 
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos e hijas que convivan con 
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ambos o cuando de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, se 
adviertan indicios fundados de violencia de género. 

 
Por tanto, tal y como señala la Circular 6/2011 sobre criterios para la 

unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la violencia 
sobre la mujer, no será suficiente la simple denuncia para vetar la adjudicación 
de la custodia compartida, por hallarse incurso el progenitor en un 
procedimiento penal, por violencia de género, debiendo haber sido objetivados 
indicios fundados y racionales de criminalidad en ese procedimiento. 

 
Es importante destacar lo que la Sala Primera del Tribunal Supremo señala 

en su Sentencia 36/2016 de 4 febrero de 2016, sobre esta cuestión:  
 

“…la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre 
los padres exista una relación de mutuo respeto en sus relaciones personales que 
permita la adopción actitudes y conductas que beneficien al menor, que no 
perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los 
progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un 
crecimiento armónico de su personalidad. 

Y es que una cosa es la lógica conflictividad que puede existir entre los 
progenitores como consecuencia de la ruptura, y otra distinta que ese marco de 
relaciones se vea tachado por una injustificable condena por un delito de 
violencia de género que aparta al padre del entorno familiar y de la 
comunicación con la madre, lo que van a imposibilitar el ejercicio compartido de 
la función parental adecuado al interés de sus dos hijos...”. 

 

 Derecho de visitas. 
 
El progenitor que no tenga consigo a los hijos e hijas menores o 

incapacitados gozará del derecho a visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en 
su compañía.  

 
El juez o la jueza determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de 

este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias 
que así lo aconsejen o se incumpliere de forma grave o reiteradamente los 
deberes impuestos por la resolución judicial. 
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Se trata de un derecho y deber cuya finalidad es la de proteger los 
intereses del hijo o hija, de tener unos contactos lo más amplios e intensos con 
el progenitor con el que no convive a fin de favorecer su propio y necesario 
desarrollo emocional. 

 
Los progenitores pueden pactar el régimen de vistas que consideren, pero 

a falta de acuerdo, se establece un régimen de visitas mínimo a favor del 
progenitor no custodio, el cual suele consistir en fines de semana alternos, y en 
ocasiones un día entresemana.  

 
Las entregas y recogidas suelen ser en el domicilio del menor, aunque en 

los casos de violencia de género se realizan habitualmente en los Puntos de 
Encuentro Familiar, evitando que los progenitores se encuentren. 

 
El derecho de visitas no se suspende por existir una orden de protección a 

favor de la madre, o una sentencia de condena de violencia de género. No 
obstante, el juzgado podrá ordenar la suspensión del régimen de visitas, 
estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género 
respecto de los menores que dependan de él. 

 
Si no acordara la suspensión, el juez o la jueza deberá pronunciarse en 

todo caso sobre la forma en que se ejercerá el régimen de estancia, relación o 
comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores 
que de él dependan. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y 
realizará un seguimiento periódico de su evolución. 

 
Las vacaciones escolares son, habitualmente, por mitad. En ocasiones se 

regula de forma especial el día de reyes, y el del cumpleaños del menor para 
que ambos padres puedan disfrutar del menor. Cuando tienen 14 años se les da 
más libertad a la hora de elegir las visitas con el progenitor no custodio. 

 
En el supuesto de salidas del menor al extranjero con uno de los 

progenitores, se debe comunicar al otro el lugar y el país en el que el hijo o hija 
está y la forma de poder localizarlos. 
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También puede imponerse en sentencia cuando los padres son de distinta 
nacionalidad que se prohíba la salida del menor del territorio nacional sin el  
consentimiento de ambos progenitores o, en su caso, sin autorización judicial. 

 
 Pensión de alimentos. 

 
El juzgado fijará la cuantía de los alimentos que vendrán obligados a 

prestar los progenitores a sus hijos e hijas.  
 
Se consideran alimentos ordinarios, la alimentación, la luz, la calefacción 

o la ropa. Para establecer la cuantía que debe abonar el progenitor no custodio 
se tendrán en cuenta los ingresos anuales del alimentista.  

 
El Consejo General del Poder Judicial ha elaborado y puesto a disposición  

de la ciudadanía unas tablas orientadoras para la determinación de las 
pensiones alimenticias de los hijos e hijas en los procesos de familia y una 
aplicación informática on line para realizar los cálculos de cada caso de forma 
sencilla4. 

 
En la guarda y custodia compartida generalmente no se imponen alimentos 

toda vez que cada progenitor corre con todos los gastos en el periodo en que los 
menores se encuentran con él, pero puede existir pensión de alimentos cuando, 
los ingresos de unos de los progenitores sean superiores a los del otro ya que hay 
que compensar el desequilibrio de los progenitores para que el menor mantenga 
igual estatus.  

 
En la guarda y custodia compartida puede establecerse una cuenta de 

titularidad conjunta de ambos progenitores, donde estos ingresan una cantidad 
mensual, que no tiene porque ser igual. Esta cuenta es utilizada para los gastos 
ordinarios. En el caso de que resulte necesario efectuar una compra, esta se 
realiza, se conserva la factura y se retira de la cuenta el importe.  

 

                                                
4 La aplicación informática está disponible en  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-pensiones-alimenticias/ 
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Sin embargo, algunos juzgados de familia estiman más conveniente, en vez 
de ingresos en una cuenta conjunta, establecer una cantidad de alimentos, de 
modo que no perjudique al progenitor más débil. 

 
En cuanto a los gastos extraordinarios, estos se abonan siempre por mitad 

y resulta imprescindible consultar o justificarlos al otro progenitor.  
 
Se consideran extraordinarios los gastos sanitarios no cubiertos por la 

Seguridad Social, las ortodoncias, las gafas, las vacunas o las clases de apoyo 
siempre que sean curriculares.  

 
Por el contrario, no se suelen considerar gastos extraordinarios los 

uniformes o los libros. 
 

 Uso y disfrute de la vivienda familiar. 
 
El uso y disfrute de la vivienda que fue la familiar, independientemente de 

quien sea el propietario o titular, se atribuye, generalmente, y con 
independencia de la titularidad real, al cónyuge que vaya a desempeñar la  
guardia y custodia de los menores y siempre en su beneficio, salvo  que quien 
ejerza la custodia manifieste su voluntad de trasladar su domicilio a otro sitio. 

 
Los gastos de uso, como la comunidad, la luz o la calefacción, serán por 

cuenta de quien resida en la vivienda. Los gastos derivados de la condición de 
propietario, como el Impuesto de Bienes Inmuebles, si la casa era propiedad 
común de los dos miembros de la pareja, son por mitad o en proporción al 
porcentaje que cada uno tenga en la propiedad. 

 
 Pensión compensatoria. 

 
En el caso de que el divorcio o la separación produzcan un perjuicio 

económico para uno de los cónyuges, se puede establecer una pensión 
compensatoria en atención a la edad y características del que debe ser 
compensado.  
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En todo caso hay que probar la necesidad, y acreditar la dedicación a la 
vida familiar de quien va a recibir la pensión.  

 
 Cargas familiares. 

 
En los casos que existan cargas familiares, como créditos e hipotecas, 

estos serán abonados por mitad de ambos cónyuges, siempre que el régimen 
económico matrimonial sea el de gananciales, aunque también podrán 
establecerse otros porcentajes en función de los ingresos de cada uno. 

 
En el supuesto de existencia de un préstamo hipotecario, el pago del 

porcentaje del 50% por ambos cónyuges, se establece aun cuando el régimen 
económico matrimonial sea el de separación de bienes. 

 
En los demás supuestos, las deudas serán abonadas de acuerdo con los 

compromisos adquiridos con las entidades bancarias, o con los concesionarios de 
créditos. 

 
 Modificación de medidas.  

 
A través del procedimiento judicial de modificación de medidas pueden 

variarse las cláusulas establecidas en una sentencia de divorcio, separación 
judicial o guarda y custodia.  

 
La modificación puede ser solicitada por el Ministerio Fiscal o por 

cualquiera de las partes y puede llevarse a cabo tanto si las medidas fueron 
adoptadas en un proceso de mutuo acuerdo como si su adopción se produjo en 
un procedimiento contencioso.  

 
La modificación de medidas se inicia a través de la presentación de una 

demanda ante el juzgado que acordó las medidas definitivas y es necesaria la 
intervención de abogado o abogada y procurador o procuradora. 

 
Es requisito indispensable que hayan variado sustancialmente las 

circunstancias que se tuvieron en cuenta al aprobar o acordar las medidas. La 
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jurisprudencia considera variación sustancial de circunstancias, la concurrencia 
de los siguientes requisitos: 

  
- Existencia de un cambio de circunstancias respecto a la situación inicial. 
- La variación ha de ser relevante y posterior a la sentencia. 
- La nueva situación no ha sido provocada voluntariamente y se prevé que 

se prolongará en el tiempo. 
- La nueva situación debe probarse por los solicitantes. 
 

 Incumplimiento de medidas. 
 
Cuando alguna de las partes no cumpla con lo establecido en la sentencia o 

en el auto de medidas, total o parcialmente, la otra parte deberá solicitar la 
ejecución judicial.  

 
La ejecución comienza con una demanda con la firma abogado o abogada y 

procurador o procuradora. Se trata de un procedimiento breve. 
 
Si la medida incumplida es de contenido económico, se deberá especificar 

y acreditar la cuantía de la deuda. Se solicitará al juzgado que se lleven a cabo 
las actuaciones necesarias para proceder a la averiguación de los bienes de la 
parte incumplidora  

 
El mismo juzgado que dictó la sentencia o auto cuya ejecución se solicita, 

resolverá sobre la ejecución y acordará, si procede el embargo de los bienes. 
 


