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PRESENTACIÓN 

Esta Guía nace en un contexto que comparte lugar con otros dos proyectos de 

uno global llamado “El café violeta”: unos grupos de autoayuda para mujeres 

vulnerables víctimas de violencia psicológica y el II Foro de hombres: desmontando 

mitos. Se trata de actividades desarrolladas con el apoyo del Área de Igualdad de 

Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, dentro del marco del Pacto de Estado 

contra la violencia de género de 2017.  

Denunciar la violencia, buscar ayuda en algún servicio formal o hablar de lo 

sucedido con alguien del entorno son acciones que incrementan en todos los casos las 

posibilidades de acabar con la relación violenta. En este contexto, nuestro proyecto se 

sustenta en la necesidad detectada, de elaborar una guía del proceso de la denuncia y 

el proceso judicial. Dicha necesidad viene demostrada por los datos que exponen que 

un 72,4% de mujeres que sufrieron VFSEM no interpusieron denuncia y un 57,8% de 

ellas no buscaron ayuda informal o formal. Frente a estos datos, nos encontramos con 

que el 88,2% de las mujeres que han sufrido VFSEM a manos de sus parejas o exparejas 

y acudieron a algún servicio de ayuda formal, rompieron la relación. Esto arroja luz sobre 

el hecho de que parece que cualquier tipo de actuación que suponga manifestar la 

violencia machista repercute positivamente en la salida de dicha violencia. 

Esto a su vez nos lleva a hablar sobre cómo en el caso de las que han sufrido 

violencia de sus parejas o exparejas y han estado insatisfechas con la atención recibida 

de la policía el motivo más citado es el relativo a que la policía hizo poco por resolver su 

caso o no estaba interesada (52,4%), seguido de los motivos “Le hicieron sentir culpable 

de lo sucedido” y “No la pusieron a salvo/no la protegieron” que son citados ambos por 

el 42,8% de las mujeres. El 36,2% manifiesta que la policía no la informó sobre los 

servicios de apoyo y las opciones de ayuda, y el 35,3% que la policía no la creyó. Un 

30,3% menciona que la policía intentó convencerla de no presentar cargos. En el 

colectivo de mujeres con diversidad funcional, el 8,3% no denunció por 

desconocimiento, no sabían lo que la policía podía hacer y el 6,4% de las mujeres que 
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acudieron a la policía manifiestan un grado de insatisfacción alegando que en ningún 

momento fueron informadas sobre las opciones de ayuda, los servicios de apoyo o el 

proceso judicial en sí mismo (Estudio Mujer, Discapacidad y Violencia de género) Por 

ello ‘El café violeta’ contempla como necesario ofrecer una guía que recopile toda la 

información relevante al proceso judicial, los recursos y los derechos de las mujeres ante 

la violencia machista. Incidiendo especialmente en los recursos disponibles para los 

colectivos más vulnerables y adaptados, por ejemplo, a mujeres con diversidad funcional 

para hacerlos más accesibles. De esta forma, dotaremos a las mujeres de herramientas 

y conocimiento que, junto con el apoyo y acompañamiento, favorecerán su 

empoderamiento para que decidan romper con esa situación de violencia. 

La necesidad de las mujeres víctimas de violencias machistas por conocer todas 

las ramas de ayuda, cada vez va más en aumento. Muchas de ellas no conocen todas las 

vías y recursos a los que pueden acceder, y es esta desinformación la que perpetúa la 

situación de violencia o la no interposición de la denuncia. Por tanto, desde Federación 

Ágora, hemos considerado la creación de una guía que ayuda a la víctima de violencias 

machistas a conocer cómo será el proceso de denuncia y cómo será todo el proceso 

judicial que seguirá a continuación. Esta guía tiene como objetivo, profundizar en un 

mayor conocimiento de las víctimas sobre estos procedimientos ofreciendo una mejor 

preparación. Cabe aclarar, que tendrá una perspectiva de género intersectorial e 

interseccional, ya que los procesos anteriormente expuestos pueden llegar a ser 

diferentes en puntos urbanos y en puntos rurales, e incluso ser diferentes por 

pertenecer a un colectivo u otro. Es por eso que se ofrecerá toda la información 

necesaria para cualquiera de las mujeres que lea dicho documento, con el punto de vista 

de ofrecer conocimientos a aquellos grupos más vulnerables. A lo largo de la explicación 

de cada apartado, se van introduciendo el glosario de términos jurídicos, para una 

mejor comprensión de las mujeres víctimas a quienes va dirigida esta guía. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS Y 

CONCEPTOS VG 

 

● Absolución: Resolución judicial que pone fin a los procedimientos penales, por 

la que se declara la falta de responsabilidad del acusado, porque no participó en 

el hecho delictivo o porque su actuación no constituye delito. 

 

● Atestado policial: Documento en el que la Policía o Guardia Civil toman nota de 

todos los hechos y declaraciones que acrediten la situación de violencia de 

género, tanto si acuden por una llamada al lugar de los hechos, o porque la 

víctima acude a sus dependencias para interponer una denuncia. Este 

documento incluirá las averiguaciones, datos y detalles que hayan obtenido los 

agentes en su intervención y que servirán como medio de prueba en el juicio. 

 

● Auto: Se trata de la resolución judicial mediante la que el/la Juez/a resuelve las 

cuestiones relacionadas con el asunto principal objeto del procedimiento. 

 

● Citación: Comunicación que ejecuta el Juzgado a cada parte implicada en el 

proceso judicial (víctima y agresor) indicando fecha, lugar y hora en el que se 

debe comparecer ante el juez/a. 

 

● Declaración: Exposición que realizan ambas partes implicadas en el proceso 

judicial, los peritos o los testigos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o ante 

la autoridad judicial, sobre los hechos relacionados con una falta o delito. 

 

● Delito: Comportamiento contrario a la ley realizado de manera voluntaria o 

imprudente por una personal, el cual es castigado a través de lo estipulado en el 

Código Penal. 

 

● Demanda: Se trata de un documento dirigido al Juzgado y que inicia el proceso 

civil, en el cual se recoge la pretensión de la demandante y los fundamentos en 

los que se basa. 
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● Denuncia: Declaración que la mujer víctima de violencia de género o cualquier 

persona del entorno de esta realiza informa a las autoridades de la situación de  

violencia de género que está sufriendo. Es la manera de poner en marcha los 

mecanismos de protección jurídica. La denuncia puede presentarse en la Policía, 

Juzgado de guardia, Guardia Civil o ante la Fiscalía. 

 

● Diligencias urgentes: El órgano judicial puede realizar estas actuaciones cuando 

el delito se puede enjuiciar a través de un juicio rápido y una vez que se recibe el 

atestado policial. Pueden consistir entre otras, en la toma de declaración del 

imputado o de los testigos, la solicitud de los antecedentes penales o de informes 

periciales. 

 

● Divorcio: Pone fin al matrimonio, se obtiene mediante sentencia judicial y 

produce efectos frente a terceros desde la sentencia.  

 

● Enjuiciamiento: También conocida como la fase del juicio oral en la que el juez/a 

resuelve una vez se han probado los delitos o faltas, mediante una sentencia 

cuyo fallo absuelve al acusado o lo condena por la responsabilidad de estos. 

● Fallo: Parte de la sentencia que contiene la decisión del órgano judicial sobre la 

condena o absolución del demandado o condenado. 

 

● Fase de instrucción: Momento procesal indicado para que las partes e inclusive 

el/a juez/a, aporten al proceso todas las pruebas que estimen conducentes, para 

dar contestación a las interrogantes que surgen del conflicto de intereses que 

busca solución en la sentencia. 

 

● Guarda y custodia: Es una de las facultades comprendidas dentro de la patria 

potestad que consiste en el deber de convivencia y el cuidado y atención diario 

de los hijos y las hijas menores. 

 

● Imputación: Señalamiento provisional y precario que indica que una persona en 

particular es sospechosa de haber cometido un delito, sin necesidad de que 

existan pruebas. 

 

● Juicio oral: Aquel período o fase que se desarrolla en todos los procedimientos 

penales en el que, una vez concluida la instrucción o investigación y la fase de 

acusación provisional, se practican las pruebas y efectúan las alegaciones en 

presencia del juez o tribunal competente para dictar la sentencia. 
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● Juicio rápido: Procesos penales por los que se enjuician los delitos castigados 

con pena privativa de libertad que no exceda de 5 años o bien cualesquiera otra 

cuya duración no exceda de 10 años. 

 

● Medidas civiles: Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar; Determinar 

el régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los y las hijos e hijas; 

Régimen de prestación de alimentos; cualquier medida de protección al menor 

para evitar un peligro o perjuicio. 

 

● Medidas penales: Privativas de libertad (p.e. prisión provisional); Prohibición de 

aproximación* (p.e. orden de alejamiento); Prohibición de residencia (p.e. no 

residir en la misma localidad que la víctima, normalmente unida a la de 

alejamiento); Prohibición de comunicación (p.e. no comunicarse con la víctima, 

normalmente unida a la de alejamiento); Retirada de armas u otros objetos 

peligrosos (p.e. inhabilitar licencia de armas). 

 

● Orden de protección: Resolución del Juez/a que establece las medidas penales 

y civiles necesarias para proteger integralmente a las víctimas de violencia de 

género, facilitándoles el acceso a la asistencia social establecida a su favor por el 

Estado, Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, hasta que tenga 

lugar la sentencia. 

 

● Parte de lesiones: Documento realizado por el personal sanitario mediante el 

cual dejan constancia por escrito y comunican al Juez/a la información recogida 

de los datos y hechos declarados por la víctima y de las exploraciones y 

reconocimientos sanitarios que se le hayan realizado. 

 

● Patria potestad: Conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres y las 

madres sobre los hijos y las hijas y que comprende el deber de cuidarlos, 

educarlos, alimentarlos, representarlos y administrar sus bienes. El ejercicio de 

la patria potestad corresponde a ambos progenitores, salvo excepciones 

previstas legalmente, lo que implica que las decisiones importantes que afecten 

a la vida de las hijas e hijos comunes (tales como las referidas a elección de 

colegio, autorización para una intervención quirúrgica, traslados de residencia 

fuera del lugar de su domicilio habitual, etc.) deberán ser tomadas de forma 

conjunta por ambos progenitores y, a falta de acuerdo, deberán ser sometidas a 

decisión judicial. 

 

● Pensión compensatoria: Se trata de una prestación económica a la que tendrá 

derecho el cónyuge al que la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio 
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económico en relación con la posición del otro que implique un empeoramiento 

en su situación anterior en el matrimonio. 

 

● Pensión de alimentos: El concepto de «alimentos» incluye todo lo que es 

indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica, 

así como la educación e instrucción del menor de edad, y aun después, cuando 

no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. En los 

supuestos de ruptura habrá que cuantificar el importe en que ambos 

progenitores contribuirán a los alimentos de su descendencia. 

 

● Personación: Acto a través del cual la persona víctima de un presunto delito 

toma parte activa como acusación en el proceso judicial, designando a su 

abogada/o para que defienda sus intereses y al procurador/a para su 

representación. 

 

● Querella: Al igual que la denuncia, consiste en poner en conocimiento de las 

autoridades unos hechos presuntamente delictivos pero, sin embargo, la 

querella suele hacerse por escrito y cuando se interpone automáticamente el 

querellante forma parte del proceso judicial. La querella debe presentarse ante 

el Juzgado de Instrucción competente y se requiere Abogado/a y procurador/a. 

 

● Recurso: Forma de impugnar una resolución judicial porque la persona se 

considera perjudicada por esta, y solicita su modificación por el órgano judicial 

que la dictó o por el superior. 

 

● Régimen de visitas y comunicaciones: deber que corresponde a los progenitores 

no custodios de relacionarse con sus hijos/as menores y el derecho que asiste a 

éstos de poder relacionarse con ambos. Se configura como un derecho‑ deber 

que habrá de concretarse en cada supuesto en función de las circunstancias 

concretas de cada familia. 

 

● Reincidente: Circunstancia que agrava la responsabilidad penal del acusado, 

cuando una vez condenado, comete un nuevo delito de la misma naturaleza. 

 

● Renta Activa de Inserción (RAI): Forma parte de la acción protectora por 

desempleo del régimen público de Seguridad Social y, de acuerdo con las 

directrices sobre el empleo de la Unión Europea, comprende no solamente el 

pago de una prestación, sino también acciones específicas de formación, 

perfeccionamiento, orientación, reconversión e inserción profesional. 
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● Sala de vistas: Dependencia del órgano jurisdiccional en la que se desarrolla ante 

el juez o tribunal un juicio oral o incidente, con audiencia de los/as defensores/as 

o interesados/as.  

 

● Sentencia: Resolución que pone fin al procedimiento penal (condenando o 

absolviendo al acusado) o al procedimiento civil (decidiendo sobre las peticiones 

realizadas por las partes en la demanda). Esta será firme cuando no cabe 

recurrirla ante una autoridad judicial superior. 

 

● Sentencia de conformidad: Proceso penal es la posibilidad de que el acusado 

reconozca los hechos de un delito y admita la culpa para que le reduzcan la pena 

y se finalice el proceso. 

 

● Separación de hecho: Cese de convivencia de los cónyuges sin consecuencias 

legales frente a terceros. 

 

● Separación: Implica el cese efectivo de la convivencia de ambos cónyuges y esto 

tendrá consecuencias patrimoniales y personales, aún permanece vigente el 

matrimonio. Para que la separación tenga efectos legales se requiere su 

declaración mediante sentencia judicial. 

 

● Sobreseimiento: Resolución que adopta el órgano judicial cuando no se puede 

mantener la acusación. Este sobreseimiento puede ser provisional o 

libre/definitivo. En el provisional, para que se reabra el procedimiento deben 

presentarse inicios relevantes nuevos.  

 

● Unidades de Atención a la Familia y Mujer (U.F.A.M): Unidades policiales 

especializadas en la lucha contra la violencia de género, la violencia doméstica y 

la violencia sexual. 

 

● Violencia económica: Abarca todas las formas de actuar que pretenden 

intimidar a la persona mediante la apropiación de bienes, ocultación de 

documentos, falsificación de identidad, sustracción de sus recursos, etc. Esto 

impide y limita su autonomía e independencia. La desigualdad en el acceso a los 

recursos compartidos, negar el acceso al dinero, entregar cantidades 

insuficientes para el mantenimiento de las necesidades familiares, impedir el 

acceso a un puesto de trabajo, impedir el acceso a la educación, etc son violencia 

económica. 

● Violencia física: Cualquier acción no accidental que implique el uso deliberado 

de la fuerza (como las agresiones corporales: empujones, golpes, heridas, 
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fracturas, ataques con armas, mordeduras, quemaduras, estrangulamientos, 

mutilaciones) que provoquen o puedan provocar una lesión, enfermedad, daño 

o dolor en el cuerpo de la mujer. Es importante no olvidar que cualquier forma 

de violencia física es también una violencia psicológica y por tanto también 

afecta a la salud mental de la mujer (problemas de sueño, ataques de ansiedad, 

angustia, estado de alerta, pánico, aislamiento, depresión, etc.). 

 

● Violencia psicológica: Conducta intencionada y/o prolongada en el tiempo que 

atenta contra la integridad psíquica y emocional contra la mujer y contra su 

dignidad como persona. El objetivo es imponer pautas de comportamiento que 

el hombre considera que debe tener su pareja. Buscan provocar tal estado de 

indefensión en la mujer para poder ejercer todo tipo de control sobre ella. Para 

ello, se utiliza el rechazo, insultos y amenazas o la privación de relaciones 

sociales, entre otras técnicas. El chantaje emocional entra dentro de la violencia 

psicológica y en muchas ocasiones buscan culpabilizar a la víctima. Son 

manifestaciones de este tipo de violencia: amenazas, insultos, humillaciones o 

vejaciones, romper cosas, exigencia de obediencia, agresiones de tipo intelectual 

o moral, aislamiento social, desprecio, intimidación, insultos en público, etc.). En 

la mayoría de los casos, resulta más dañina que la violencia física.  

 

● Violencia sexual: Cualquier actividad sexual no consentida, desde las relaciones 

sexuales obligadas y la explotación sexual a los insultos y acusaciones durante 

las relaciones sexuales. El chantaje emocional suele darse dentro de la violencia 

sexual como un método de que someter a la mujer haciéndola sentir culpable. 

La violencia sexual puede no implicar contacto físico como el exhibicionismo, 

forzar a ver material pornográfico, mensajes obscenos por correo electrónico o 

telefónico, insultos sexistas, acoso sexual. 

 

● Violencia vicaria: También conocida como "violencia por sustitución" hace 

alusión a la violencia instrumental que el agresor ejerce sobre los hijos e hijas 

con el objetivo de causarle daño a la madre. Suele darse cuando el agresor no 

tiene acceso directo a su ex pareja, momento en el que decide causar mayor 

dolor utilizando a las hijas e hijos como instrumentos con los que dañar a su 

madre. Por ejemplo, hablar mal de ti delante de tus hijos/as, utiliza los 

momentos de recogida y retorno del régimen de visitas para insultarte, 

amenazarte o humillarte, amenaza con matar a tus hijos/as, te dice que te dará 

donde más duele, que no vas a verlos más, interrumpe los tratamientos médicos 

cuando están con él, etc. 

 

● Vista: Término por el cual se refiere al Juicio Oral. 
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¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 

 

Creemos que para entender el fenómeno denominado «violencia de género» hay 

que partir, tanto de la definición que se establece desde el ámbito internacional, como 

la que se le da desde la Organización de las Naciones Unidas, como del encuadre de esta 

violencia en el ámbito nacional, en España: 

La definición de violencia contra la mujer contenida en la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer versa en su artículo 1 como: “todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada”. 

En el artículo 2 se establece una clasificación de los tipos de violencia que sufren las 

mujeres. Esta clasificación se basó en los contextos en los que ocurre la violencia y se 

dejó abierta a la existencia de otros tipos de violencia. 

● Violencia física, sexual y psicológica a nivel de la familia, incluyendo golpes, 

abusos sexuales de las niñas en el hogar, violencia relacionada con la dote, 

violaciones por el marido, mutilación genital y otras prácticas. 

● Violencia física, sexual y psicológica a nivel de la comunidad, incluyendo 

violaciones, abusos sexuales, hostigamiento e intimidación sexuales en el 

trabajo, en instituciones educativas y en otros ámbitos, la trata de mujeres y la 

prostitución forzada. 

● Violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado. 

Ahora bien, nos vamos a centrar en el CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y 

VIOLENCIA DOMÉSTICA en España. Para ello nos remitiremos a lo expuesto en La Ley 
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Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LO 

1/2004 -en adelante).  

La LO 1/2004 define la violencia de género como: “la manifestación de 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 

sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sea o hayan sido sus 

cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, aun sin convivencia”.  

Por tanto, la VIOLENCIA DE GÉNERO es la violencia infringida por hombres 

contra mujeres por el mero hecho de ser mujeres. El movimiento de erradicación de la 

violencia de género lucha contra una discriminación estructural que vienen sufriendo las 

mujeres históricamente y tiene su origen en el sistema patriarcal. En esta relación de 

jerarquía el hombre ocupa la posición de dominio. Cuando desde esta posición se atenta 

contra los derechos de la mujer que se halla en una posición de inferioridad se produce 

una discriminación por razón de género. La discriminación por razón de género 

constituye un atentado al derecho de igualdad y la violencia por razón de género es una 

vulneración de los derechos humanos. 

La especialización judicial creada por la LO1/2004 de los llamados JUZGADOS DE 

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, reduce su competencia a la violencia de género que se 

produce dentro de una relación afectiva, presente o pasada. La violencia de género 

comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la 

libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.  

El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género de 2017 amplía el concepto 

de violencia de género acorde con el Convenio de Estambul incluyendo todas las formas 

de violencias machistas. 

Frente a esto, la VIOLENCIA DOMÉSTICA es la situación de asimetría que deriva 

de situaciones de vulnerabilidad vinculadas con un déficit de capacidad jurídica o 

circunstancias de debilidad biológica (que explica la violencia sobre menores o sobre 

ascendientes). 
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Se parte de una relación de jerarquía que deriva del incumplimiento de los 

deberes de respeto y la ayuda mutua entre quienes aparecen unidos por los vínculos 

que el Código Penal contempla, aprovechándose de la relación de confianza y 

afectividad creada. Su ámbito suele ser la familia y, por lo general, la convivencia es 

clave. 

 

EL PROCESO DE DENUNCIA 

La denuncia es una de las herramientas con las que cuentan las mujeres víctimas 

de violencia de género para romper con la situación de violencia que están sufriendo y 

es la manera de poner en marcha los mecanismos de protección jurídica. Por eso es 

importante que, cuando una mujer interponga una denuncia, lo haga con apoyo y con 

el asesoramiento jurídico adecuado, aunque podrá hacerlo sin presencia de abogado/a. 

Hacerlo junto a un/a abogado/a evitará que se retracte o que se arrepienta de haberlo 

hecho, además de conocer a la perfección las consecuencias de las acciones que lleve a 

cabo, el cual es uno de los objetivos principales de esta Guía. 

Otra herramienta que se debe tener en cuenta también es la querella, la cual 

consiste en, al igual que la denuncia, poner en conocimiento de las autoridades unos 

hechos presuntamente delictivos pero, sin embargo, la querella suele hacerse por 

escrito y cuando se interpone, automáticamente el querellante forma parte del proceso 

judicial. La querella debe presentarse ante el Juzgado de Instrucción competente y se 

requiere Abogado y procurador. 

¿Qué hechos se pueden denunciar? 

● Amenazas, coacciones, insultos, agresiones físicas (incluso si no producen lesión) 

y agresiones sexuales. Si estos hechos ocurren de forma reiterada en el tiempo 

se considerarán delito de violencia habitual. 

¿Dónde se presenta la denuncia?  

● En una comisaría de Policía Nacional. 

● En un puesto de la Guardia Civil. 



14 

● En un juzgado de guardia. Y, en los partidos judiciales donde existan, en el 

Juzgado de Violencia contra la Mujer que esté de guardia; en este caso sólo se 

puede presentar por escrito. 

● En una oficina de la Policía Local: cuando es urgente y no hay comisaría de Policía 

Nacional, cuartel de la Guardia Civil o juzgado de guardia. 

¿Quién puede denunciar? 

● La víctima de la agresión. Aunque no es obligatorio, es recomendable que presente 

la denuncia asistida por un/a abogado/a. 

● Cualquier persona que tenga conocimiento del delito. La persona que presencie la 

perpetración de cualquier delito público está obligada a ponerlo inmediatamente en 

conocimiento del juzgado o de la policía. Por lo general, estas denuncias se están 

archivando si no se produce la denuncia por parte de la víctima, a no ser que existan 

menores en peligro, en cuyo caso el/la fiscal se encuentra con la obligación de 

continuar con el procedimiento. 

● Cuerpo de Policía. Los atestados policiales tienen valor de denuncia. 

● Servicios médicos. La ley obliga al servicio médico a comunicar o denunciar los 

posibles delitos de los que tengan conocimiento. De hecho, desde 1997 existe un 

protocolo de actuación sanitaria a seguir por el personal sanitario. 

● Servicios sociales. Pueden asesorar a la víctima y comunicarse con los servicios 

sanitarios para que hagan un parte de las agresiones que será enviado 

inmediatamente al juzgado de guardia.  

● Las autoridades judiciales. Aquellas tienen obligación de iniciar el procedimiento 

penal una vez que tengan conocimiento de la comisión del delito, con independencia 

de que exista denuncia de la víctima o de sus representantes legales.  
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LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE        

LA MUJER (JVM) 

 

Una de las medidas jurídicas asumidas por la LO 1/2004 para garantizar un 

tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de 

violencia contra la mujer en las relaciones intrafamiliares es la creación de los Juzgados 

de Violencia sobre la Mujer (JVM), optando por una fórmula de especialización de 

las/os juezas/jueces para estas materias. 

Estos juzgados conocerán de la instrucción y, en su caso, del fallo de las causas 

penales en materia de violencia contra la mujer, así como de las causas civiles 

relacionadas. 

¿De qué hechos o asuntos pueden conocer los Juzgados de Violencia sobre 

la Mujer en el orden penal?   

• Los delitos referidos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos 

contra la libertad, delitos contra la integridad moral, delitos contra la libertad e 

indemnidad sexuales y cualquier otro tipo de delito cometido con violencia e 

intimidación, siempre que hubieran sido cometidos por hombres contra: 

- Su pareja o expareja, con o sin convivencia.  

- Los hijos y las hijas, propios/as de la esposa o conviviente y contra los 

menores o personas con diversidad funcional que convivan o estén bajo 

la tutela del hombre cuando se haya producido un delito relacionado con 

la violencia de género.  

• La instrucción de los procesos dirigidos a exigir responsabilidad por los delitos 

mencionados anteriormente cuando se produzcan contra las personas señaladas. 

• La adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin 

perjuicio de las atribuidas a la jueza o al juez de guardia. 
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• El conocimiento y fallo de las faltas cometidas contra las personas o el 

patrimonio previstas en el Código Penal (CP) cuando la víctima fuera alguna de las 

personas anteriormente indicadas.  

• Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos en 

la ley, en los denominados juicios rápidos. 

 

¿De qué hechos o asuntos pueden conocer los Juzgados de Violencia sobre 

la Mujer en el orden civil?  

• Filiación, maternidad y paternidad. 

• Nulidad del matrimonio, separación y divorcio. 

• Sobre relaciones paterno filiales. 

• Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de 

transcendencia familiar. 

• Sobre la guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre los alimentos 

reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de aquellos. 

• Sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. 

• Sobre la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección 

de menores. 

• Publicidad ilícita que afecte a la utilización vejatoria o discriminatoria de la 

mujer. 

Para que la jueza o el juez de Violencia contra la Mujer (JVM) asuman las 

competencias civiles, se requiere que concurran las siguientes condiciones: 

• Que el proceso tenga por objeto alguno de los asuntos anteriores. 

• Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de actos de violencia de 

género. 
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• Que alguna de las partes del proceso civil sea imputada como autor, inductor 

o cooperador necesario en la realización de los actos de violencia de género. 

• Que se hayan iniciado ante el juez de Violencia contra la Mujer actuaciones 

penales por delito a consecuencia de un acto de violencia contra la mujer o que se haya 

adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género. 

 

Las dependencias de los JVM se pueden dividir en dos estancias. La primera, 

es la de los despachos destinados a los funcionarios de la administración de justicia que 

desempeñan su función en estos Juzgados, incluidos los del/de la Juez/a, Letrado/a de 

la Administración de Justicias, y resto de personas funcionarias. En estas salas se suele 

realizar la práctica de los que se denominan juicios rápidos, que finalizan con la 

conformidad del acusado y con sentencia, así como la audiencia para la solicitud y 

concesión de la orden de protección. La segunda, es la sala de vistas del juzgado, donde 

normalmente, se desarrollarán los juicios por delitos leves, así como los juicios civiles.  

En el orden penal, en el caso de que el denominado juicio rápido no finalice con 

la conformidad del acusado y la correspondiente sentencia, se citarán a las partes, 

acusado y víctima, a la celebración del denominado Juicio Oral, que se desarrollará, 

según la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, o la Acusación particular, en el Juzgado 

de lo Penal o Audiencia Provincial. En este caso, el juicio se desarrollará en una sala de 

vistas. 

¿Pueden ser objeto de mediación los procesos que se sustancien ante el 

Juzgado de Violencia contra la Mujer? 

No, en ningún caso (art. 44.5 LO 1/2004). La mediación exige que las partes estén 

situadas en una posición de igualdad para que tengan capacidad y autonomía para lograr 

acuerdos, algo que no ocurre en los casos de violencia de género. 
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LA ORDEN DE PROTECCIÓN DE 2003 

 

 

¿Qué es la orden de protección? 

La orden de protección es un instrumento legal diseñado para proteger a las 

víctimas de la violencia de género frente a todo tipo de agresiones y concentra en una 

única e inmediata resolución judicial (un auto) la adopción de medidas de protección y 

seguridad de naturaleza penal y civil. 

Al mismo tiempo activa los mecanismos de asistencia y protección social 

establecidos a favor de la víctima por el Estado, las comunidades autónomas y las 

corporaciones locales. 

¿Quién puede solicitar una orden de protección? 

• La víctima de actos de violencia física o psicológica por parte de su pareja o 

expareja, con o sin convivencia.  

• Los/as descendientes de la víctima, sus ascendientes o hermanos/as, 

propios/as o del cónyuge o conviviente, los/as menores o  que convivan con la víctima 

o que se hallen sujetos/as a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho.  

• El ministerio fiscal, de oficio. 

• El órgano judicial, de oficio. 

• Las entidades u organismos asistenciales, públicos o privados, que tuviesen 

conocimiento de la existencia de alguno de los delitos de violencia de género deberán 

ponerlos inmediatamente en conocimiento del juez de Violencia sobre la Mujer o del 

juez de instrucción en funciones de guardia o del ministerio fiscal con el fin de instar el 

procedimiento para la adopción de la orden de protección (de oficio). 
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¿Qué medidas pueden adoptarse en la orden de protección? 

• Medidas penales: Privativas de libertad (p.e. prisión provisional); Prohibición de 

aproximación* (p.e. orden de alejamiento); Prohibición de residencia (p.e. no residir en 

la misma localidad que la víctima, normalmente unida a la de alejamiento); Prohibición 

de comunicación (p.e. no comunicarse con la víctima, normalmente unida a la de 

alejamiento); Retirada de armas u otros objetos peligrosos (p.e. inhabilitar licencia de 

armas).  

*Cuando se incumple reiteradamente la medida de prohibición de aproximación se 

impone el destierro.  

• Medidas civiles: Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar; Determinar el 

régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los y las hijos e hijas; Régimen 

de prestación de alimentos; cualquier medida de protección al menor para evitar un 

peligro o perjuicio. 

• Otras posibles medidas: Retirada de enseres del domicilio y atribución del ajuar 

familiar, en su caso, acompañados por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado; bloqueo de cuentas corrientes si fuese urgente, necesario y compatible con 

la tramitación de la orden de protección; Protección de los datos personales de la 

víctima y descendientes o personas bajo su custodia; celebración de vistas a puerta 

cerrada y declaración de actuaciones reservadas. 

Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su 

representante legal, o bien por el ministerio fiscal cuando existan hijos/as menores o 

con diversidad funcional, siempre que no hayan sido acordadas previamente por un 

órgano del orden jurisdiccional civil. 

Otro tipo de medidas 

Nos referimos a las medidas de asistencia y protección social establecidas por la 

normativa de las distintas administraciones, por lo que no tienen que ser acordadas por 

el juez. Estas medidas son las siguientes: 
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Renta Activa de Inserción, que incluye una ayuda en caso de cambio de residencia, 

gestionada por los servicios públicos de empleo; Ayuda económica establecida por el 

artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, y gestionada por los órganos correspondientes 

de las comunidades autónomas; Acceso a viviendas protegidas y residencias públicas 

para mayores; Derechos laborales y de Seguridad Social; Solicitud de autorización de 

residencia por circunstancias excepcionales, que sólo será concedida cuando recaiga la 

sentencia condenatoria, y solicitud de autorización de residencia independiente de los 

familiares reagrupados. 
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EL PROCEDIMIENTO PENAL 

 

 

¿Por qué tipo de procedimiento se tramita una denuncia por violencia de 

género? 

En función del hecho que se ha denunciado y la pena que se puede solicitar, el 

juzgado tramitará y procesará el asunto mediante: 

• Juicio de faltas. 

• Juicio de faltas inmediato. 

• Procedimiento abreviado. 

• Procedimiento ordinario. 

• Procedimientos para el enjuiciamiento rápido e inmediato. 

• Tribunal ante el jurado. 

 

¿Qué es la Fase de Instrucción? 

En la fase de instrucción se realizará la investigación sobres los hechos 

denunciados por la víctima, y se irán desarrollando todos los medios de prueba, que se 

pueden utilizar en derecho, tanto por el Ministerio Fiscal, como por la Acusación 

Particular que realiza la víctima, así como por la Defensa del acusado. Los medios 

admitidos en nuestra ley son los siguientes: la declaración de las partes, prueba 

testifical, careos entre procesados, testigos o unos y otros, prueba pericial, prueba 

documental y, además, también son admisibles cualesquiera otros medios modernos de 
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reproducción de la imagen y del sonido (conversaciones y capturas de imágenes de 

WhatsApp, audios, videos, etc.…). 

 

¿Cuándo finaliza la instrucción? 

Cuando la jueza o el juez de Violencia contra la Mujer (JVM) o de Instrucción 

tiene el convencimiento de que los hechos han podido ocurrir o no. Si considera que los 

hechos han podido producirse, dictará auto en el que indicará qué hechos entiende que 

se han producido y qué artículo del Código Penal se ha infringido presuntamente. En 

dicho auto indicará, asimismo, qué procedimiento es el que se va a seguir. 

Si por el contrario considera que no hay indicios suficientes, decretará el fin del 

procedimiento a través de auto de archivo o de sobreseimiento. En ambos casos el auto 

tiene que estar motivado e indicar los recursos que se pueden interponer contra él. 
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EL PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

En este apartado, vamos a intentar centrarnos en los aspectos más relevantes 

sobre las cuestiones relativas a la violencia de género enmarcadas dentro del ámbito 

civil e iremos introduciendo un glosario de términos en relación con los siguientes 

aspectos: 

Separación y divorcio, relaciones de hecho, régimen económico matrimonial y su 

extinción por separación o divorcio, así como las medidas civiles que se pueden adoptar 

en estos procedimientos. 

¿Cuál es la diferencia entre separación, separación de parejas de hecho y 

divorcio? 

La separación implica el cese efectivo de la convivencia de ambos cónyuges y 

esto tendrá consecuencias patrimoniales y personales, aún permanece vigente el 

matrimonio. Para que la separación tenga efectos legales se requiere su declaración 

mediante sentencia judicial, cosa que no pasa con la separación de hecho (cese de 

convivencia de los cónyuges sin consecuencias legales frente a terceros). El divorcio sí 

pone fin al matrimonio, se obtiene mediante sentencia judicial y produce efectos frente 

a terceros desde la sentencia.  

¿Qué medidas deben adoptarse en el proceso de separación o divorcio? 

Deberán regularse las siguientes medidas (art. 81 y 85 del Código civil): 

• Patria potestad de las hijas y los hijos menores. 

• Guarda y custodia de las hijas y los hijos menores. 

• Régimen de visitas y comunicaciones con las hijas y los hijos menores. 
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• Uso de la vivienda familiar. 

• Pensión de alimentos a favor de las hijas y los hijos comunes. 

• Pensión compensatoria y, en el caso de régimen de separación de bienes, 

pensión regulada en el artículo 1438 del Código Civil. 

• Contribución a las cargas del matrimonio. 

 

¿Qué es la patria potestad? 

Es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres y las madres 

sobre los hijos y las hijas y que comprende el deber de cuidarlos, educarlos, 

alimentarlos, representarlos y administrar sus bienes. El ejercicio de la patria potestad 

corresponde a ambos progenitores, salvo excepciones previstas legalmente, lo que 

implica que las decisiones importantes que afecten a la vida de las hijas e hijos comunes 

(tales como las referidas a elección de colegio, autorización para una intervención 

quirúrgica, traslados de residencia fuera del lugar de su domicilio habitual, etc.) deberán 

ser tomadas de forma conjunta por ambos progenitores y, a falta de acuerdo, deberán 

ser sometidas a decisión judicial. 

 

¿Se puede suspender el ejercicio de la patria potestad? 

El/la juez/a podrá suspender para el inculpado por violencia de género el 

ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia respecto de los/as menores, 

esta decisión se adoptará siempre en interés de los/as menores. 

 

 

¿Qué es la guarda y custodia de las hijas y los hijos menores? 

Es una de las facultades comprendidas dentro de la patria potestad que consiste 

en el deber de convivencia y el cuidado y atención diario de los hijos y las hijas menores. 
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¿A qué responde el régimen de visitas y comunicaciones? 

Al deber que corresponde a los progenitores no custodios de relacionarse con 

sus hijos/as menores y el derecho que asiste a éstos de poder relacionarse con ambos. 

Se configura como un derecho‑deber que habrá de concretarse en cada supuesto en 

función de las circunstancias concretas de cada familia. 

 

En los supuestos de ruptura, ¿quién permanece en la vivienda familiar? 

El uso de la vivienda familiar y del mobiliario y ajuar domésticos corresponderá 

a los hijos e hijas y al cónyuge en cuya compañía queden, salvo acuerdo contrario. Las 

partes tienen libertad para alcanzar los acuerdos que consideren convenientes en orden 

al uso del domicilio, siempre y cuando queden suficientemente garantizadas las 

necesidades de vivienda de los hijos e hijas comunes. 

 

¿Qué se entiende por «alimentos»? 

El concepto de «alimentos» incluye todo lo que es indispensable para el 

sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica, así como la educación e 

instrucción del menor de edad, y aun después, cuando no haya terminado su formación 

por causa que no le sea imputable. En los supuestos de ruptura habrá que cuantificar el 

importe en que ambos progenitores contribuirán a los alimentos de su descendencia. 

 

¿Qué es la pensión compensatoria? 

Se trata de una prestación económica a la que tendrá derecho el cónyuge al que 

la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio económico en relación con la 

posición del otro que implique un empeoramiento en su situación anterior en el 

matrimonio.  
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DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO: PREGUNTAS 

FRECUENTES 

 

En el Título II de la LO 1/2004, se recogen los derechos los derechos de las 

mujeres víctimas de violencia de género con independencia de su origen, religión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

¿Cómo se acredita la situación de violencia de género? 

Esta situación se acredita mediante la sentencia condenatoria, la orden de 

protección a favor de la víctima y, excepcionalmente, el informe del ministerio fiscal que 

indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género 

hasta que se dicte la orden de protección, así como con un informe de los servicios 

sociales municipales, de servicios especializados o de los servicios de acogida destinados 

a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente.  

No obstante, para el reconocimiento de algunos derechos, su normativa 

reguladora concreta cuáles son los medios para acreditar la situación de violencia de 

género: 

Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica 

gratuita 

¿En qué consiste el derecho a la información?  

Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir información 

y asesoramiento adecuado a su situación personal. Para ello, las Administraciones 
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Públicas deben disponer de servicios, organismos u oficinas que cumplan con estos 

fines. Dicha información deberá hacer referencia a las medidas previstas en la LO 1/2004 

relativas a la protección y seguridad, a los derechos y ayudas que se prevén, y al lugar al 

que deben dirigirse para que les presten los servicios de atención, emergencia, apoyo y 

recuperación integral. 

El derecho a recibir información y asesoramiento jurídico está garantizado por 

los siguientes medios: 

● Servicio 016 de información y de asesoramiento jurídico telefónico y gratuito, 

disponible las veinticuatro horas del día, todos los días del año y que atiende en 

total en cincuenta y tres idiomas, con diferente grado de cobertura. El horario 

para recibir asesoramiento jurídico es de 8 a 22 horas, de lunes a domingo, 

totalmente confidencial. En el caso de las personas con discapacidad auditiva o 

del habla, pueden acceder llamando al número 900 116 016 por teléfono móvil, 

una PDA o un teléfono de texto (DTS). Además, para la realización de consultas 

hay disponible un correo electrónico: 016-online@msssi.es.  Este servicio 

también atiende mediante la app WhatsApp 600 000 016. 

 

● El Ministerio de Igualdad, y en concreto, la Delegación del Gobierno contra la 

Violencia de Género tiene una web https://violenciagenero.igualdad.gob.es/. 

Esta página web contiene información sobre violencia de género, la trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual o la mutilación genital femenina. 

Muestra de forma pública y gratuita informes, leyes y estadísticas oficiales acerca 

de estas formas de violencia. Tiene una opción de “salir rápido” para proteger a 

la persona que se interesa en la página y no dejar rastro.   

 

● La Junta de Andalucía, dentro del Instituto Andaluz de la Mujer (I.A.M), cuenta 

con el teléfono 900 200 999 y teléfono para personas con discapacidad auditiva 

y/o del habla: 900 116 016.  

 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
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● El Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (S.A.V.A) es un servicio de 

carácter público, universal y gratuito, integrado por diversos recursos, funciones 

y actividades dirigido a informar, asesorar, proteger y apoyar a las víctimas de 

delitos, así como a reducir y evitar los efectos de la victimización secundaria, 

acercando la justicia a la ciudadanía.  

 

● Las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (U.F.A.M), son unidades policiales 

especializadas en la lucha contra la violencia de género, la violencia doméstica y 

la violencia sexual.  

 

En el caso específico de la Provincia de Málaga, además de los expuestos anteriormente, 

se disponen los siguientes recursos:  

● El Ayuntamiento de Málaga, ofrece como recurso para garantizar este derecho, 

el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (S.U.A.M), a través del 

número de teléfono 010.  

 

● Existen, en diferentes municipios de la Provincia de Málaga, de más de 20.000 

habitantes, Centros de Información a la Mujer (C.I.M). 

 

● En el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, la Diputación 

Provincial de Málaga, dispone de recursos para ayudar a mujeres víctimas, 

adolescentes víctimas y también a hijos e hijas de víctimas de violencia de 

género. Esta atención se presta en el Servicio de Igualdad de la Diputación 

Provincial de Málaga (C/ Pacífico, nº 54), y en la provincia de Málaga, en cada 

uno de los Puntos de Información a la Mujer (P.I.M), los cuales cuentan con un 

servicio telefónico de atención 24 horas: 900 771 177. 
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¿Todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la 

asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada? 

Sí. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia 

jurídica gratuita, con independencia de que haya recursos para litigar. Esta asistencia se 

les prestará de inmediato en aquellos procesos y procedimientos administrativos que 

tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas. A los 

efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se 

adquirirá cuando se formule denuncia o querella o se inicie el 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 en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme del procedimiento 

penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente 

hasta ese momento. 

¿A qué se refiere la ley con la expresión «derecho a la asistencia social 

integral»? 

Consiste en el derecho a contar con unos servicios sociales de atención, de 

emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, asistencia social que prevé 

también para los/las menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y 

custodia de la persona agredida, debiendo contar los servicios sociales, en el caso de 

los/las menores, con personal específicamente formado/a para su orientación y 

atención. Existe un Protocolo de derivación entre las Comunidades Autónomas para la 

coordinación de sus redes de centros de acogida para mujeres víctimas y sus hijos e 

hijas, por razones de seguridad y para favorecer su recuperación social.  

 

¿Todas las trabajadoras víctimas de violencia de género tienen los mismos 

derechos laborales? 

Haber sufrido las consecuencias de la violencia de género crea una situación en 

la mujer trabajadora que, en muchos casos, dificulta sobremanera la normal prestación 
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de sus servicios. Por eso, la ley reconoce a las mujeres víctimas una serie de derechos 

laborales, pero éstos quedarán determinados por su condición de trabajadoras por 

cuenta ajena, trabajadoras por cuenta propia o funcionarias. 

Para poder ejercer esos derechos, la mujer debe acreditar la condición de víctima 

de violencia de género. 

 

¿Qué derechos laborales reconoce la ley a la trabajadora por cuenta ajena 

víctima de violencia de género? 

• La reducción del tiempo de trabajo. 

• La reordenación del tiempo de trabajo. 

• La movilidad geográfica. 

• El cambio de centro de trabajo. 

• La suspensión del contrato de trabajo. 

• La extinción del contrato de trabajo. 

En cuanto a los derechos económicos, las mujeres víctimas que acrediten 

insuficiencias de recursos económicos de conformidad con lo establecido en la 

normativa de referencia, tendrán derecho a percibir la prestación de Renta Activa de 

Inserción (RD 1369/2006). Una vez se tenga la condición de víctimas, las mujeres para 

la solicitud de esta renta, deben acudir a los servicios sociales de su lugar de residencia, 

para que les presten el asesoramiento y les tramiten dicha prestación. 

También se cuenta con derechos en materia de empleo y para la inserción 

laboral: Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de 

género (RD 1917/2008), inscritas como demandantes de empleo, entre otros.  
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ASPECTOS RELEVANTES INTRODUCIDOS  

POR EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL 

DELITO 

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito. Esta ley recoge 

en un solo texto legislativo el catálogo general de derechos, procesales y 

extraprocesales, de todas las víctimas de delitos y transpone las directivas de la Unión 

Europea en la materia.  

¿Qué entiende esta ley por víctima? 

Se parte de un concepto amplio de víctima, por cualquier delito y cualquiera que 

sea la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le haya provocado. 

Comprende a la víctima directa y a las víctimas indirectas, como familiares o asimilados: 

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

muerte o desaparición, así como a los titulares de la patria potestad o tutela en relación 

con la desaparición forzada de las personas a su cargo. 

Establece que las actuaciones han de estar siempre orientadas a la persona, lo 

que exige una evaluación y un trato individualizado de toda víctima, sin perjuicio del 

trato especializado que exigen ciertos tipos de víctimas. El reconocimiento, protección 

y apoyo a la víctima se refiere a los aspectos materiales, a la reparación económica y  

también se extiende a la dimensión moral. Los derechos que recoge la ley serán de 

aplicación a todas las víctimas de delitos ocurridos en España o que puedan ser 

perseguidos en España, con independencia de la nacionalidad de la víctima o de si 

disfrutan o no de residencia legal. 

¿Qué tipo de derechos recoge la ley? 

Los divide de la siguiente forma: 
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• Derechos básicos de las víctimas: A entender y ser entendida; A la información 

desde el primer contacto con las autoridades competentes; A obtener una copia de la 

denuncia debidamente certificada, a la asistencia lingüística gratuita y a la traducción 

escrita de la copia de la denuncia presentada; A recibir información sobre la causa penal; 

A la traducción e interpretación; Al acceso a los servicios de asistencia y apoyo. 

• Derecho de participación de la víctima en el proceso penal: A la participación 

activa en el proceso penal; A la comunicación y revisión del sobreseimiento de la 

investigación a instancia de la víctima; A la participación de la víctima en la ejecución; Al 

reembolso de gastos; A la justicia gratuita; A la denuncia de delitos cometidos en otros 

Estados miembros de la Unión Europea; A la devolución de bienes. 

• Derechos de protección de las víctimas: A la protección; A que se evite el 

contacto entre víctima e infractor; A la protección durante la investigación penal; A la 

protección de la intimidad; A la evaluación individual a fin de determinar sus 

necesidades especiales de protección. 

 

¿Qué novedades recoge respecto a las víctimas de violencia de género? 

Las víctimas de violencia de género ven ampliada su asistencia y protección con 

este catálogo general de derechos procesales y extraprocesales: 

• La víctima podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el 

primer contacto con las autoridades y funcionarios. 

• Les garantiza la notificación de determinadas resoluciones sin necesidad de 

que lo soliciten, de manera que estén informadas de la situación penitenciaria del 

inculpado o condenado. Les serán notificadas las resoluciones siguientes, sin necesidad 

de que lo soliciten, 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 su posible fuga y 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. 
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• Pueden participar en la ejecución, mediante la interposición de recurso contra 

determinadas resoluciones judiciales, aunque no hayan sido parte en la causa: el auto 

por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria (JVP) 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 juez 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. 

• Sus necesidades especiales de protección serán tenidas en cuenta en la 

evaluación 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. Se tienen 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. 

 

¿Qué medidas de protección recoge la ley para las víctimas? 

Durante la fase de investigación o instrucción de la causa: 

● Que se les tome declaración en dependencias especialmente concebidas o 

adaptadas a tal fin. 

● Que les tomen declaración profesionales que hayan recibido una formación 

especial para reducir o limitar perjuicios a las víctimas.  

● Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean efectuadas por 

la misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el 

desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración directamente por un juez 

o un fiscal. 

● Que la toma de declaración, en el caso de mujeres víctimas de violencia de 

género, se lleve a cabo por una persona del mismo sexo que la víctima cuando 
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ésta así lo solicite, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el 

desarrollo del proceso o deba tomar declaración directamente un juez o fiscal. 

Durante la fase de enjuiciamiento o celebración del juicio oral: 

● Que se evite el contacto visual entre la víctima y el presunto autor de los hechos, 

incluso durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de 

tecnologías de la comunicación (p.e. video llamadas). 

● Que se garantice que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de 

vistas, mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas (p.e. 

llamada por telf.). 

● Que se evite que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima 

que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el juez o el 

tribunal consideren excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar 

adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima. 

● Que se celebre la vista oral sin presencia de público. En estos casos, el juez o el 

presidente del tribunal podrán autorizar, sin embargo, la presencia de personas 

que acrediten un especial interés en la causa. 

 


