
MENORES  VICTIMAS  

DIRECTAS DE LA 

VIOLENCIA DE GENERO
Flor de Torres P.

Fiscal Delegada Autonómica de Andalucía de Violencia 
a la mujer.

http://www.vector-logos.com/logo-en-36831.html
http://www.vector-logos.com/logo-en-36831.html
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.andandara.com/Politicaygobierno/index_archivos/escudo_espana.gif&imgrefurl=http://www.andandara.com/Politicaygobierno/espana.html&h=400&w=400&sz=166&tbnid=lZxjJTF0JmzgoM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=ESCUDO+DE+ESPA%C3%91A&usg=__CAoBZWR8JYNunRTy2E_8pqYv-60=&ei=wK9DSpv0PNWZjAfH9amHBg&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.andandara.com/Politicaygobierno/index_archivos/escudo_espana.gif&imgrefurl=http://www.andandara.com/Politicaygobierno/espana.html&h=400&w=400&sz=166&tbnid=lZxjJTF0JmzgoM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=ESCUDO+DE+ESPA%C3%91A&usg=__CAoBZWR8JYNunRTy2E_8pqYv-60=&ei=wK9DSpv0PNWZjAfH9amHBg&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image


“…Hay que deconstruir esta violencia que pasa de padres a hijos 

eliminando su germen. Es necesario que se rompan en mil pedazos 

los roles de chicos y chicas basados en patrones patriarcales. Solo 

así avanzaremos hacia relaciones de pareja más igualitarias 

en nuestros menores”.

Flor de Torres. 

El Pais: La realidad de la violencia de Genero.

20/11/13 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/20/andalucia/1384975424_332052.html

Flor de Torres Porras es Fiscal Delegada de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía de Violencia a la mujer y contra la Discriminacion sexual.



…”Y las menores y los menores son mucho más victimas, si aun cabe en esa

palabra, pues hasta ahora han sido invisibles. Por eso es muy importante

hablar de ellos y ellas, porque así estarán siempre presentes. Y es que lo que

no se nombra, no existe y su extrema situación necesita que sea visible. Me

gusta usar el término ‘maltrato infantil de género’ para definirlo, y para

que esas patologías que científicamente acaban desarrollando sean

conocidas y evaluadas.

No en vano la Academia Americana de Pediatría (AAP) reconoce que “ser

testigo de violencia de género puede ser tan traumático para el niño

como ser víctima de abusos físicos o sexuales”…

Periódico 20 Minutos

Mas de la Mitad Blog para Intermon Oxfam

“ Deconstruir la violencia”

http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2014/04/22/deconstruir-la-

violencia/

Flor de Torres Porras es Fiscal Delegada de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía de Violencia a la mujer y contra la Discriminacion sexual.

http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2014/04/22/deconstruir-la-violencia/


“Sergio representa a los 7 hijos de la violencia de género asesinados por sus padres,

a los huérfanos de la violencia de género y a los héroes de la violencia de género

que se han enfrentado a sus padres defendiendo a sus madres. Pero también a los

que en silencio estuvieron escondidos y no nombrados.

Esa violencia de género que sufrieron en su infancia marco sus vidas. Son los 73

huérfanos de la violencia de género en estos dos últimos años, desde que se les

nombra. Pero también a los que no se nombraron y fueron invisibles.”

“Maltrato Infantil de Genero”.

Flor de Torres

Para Save The Children

http://blogs.savethechildren.es/advocacy/tag/flor-de-torres/

http://blogs.savethechildren.es/advocacy/tag/flor-de-torres/


Los hijos de la violencia de genero:

En el año 2015 fueron 62 mujeres asesinadas por violencia de genero.

Se añaden en el entorno de una víctima de violencia de género, 11 víctimas,

7 de ellos niños menores de edad, algunos comunes pero la mayoría

hijos sólo de la madre, y 4 personas mayores de edad y cercanas a la

víctima: su madre, su jefe, una nueva pareja o una amiga.

Junto a los 7 menores fallecidos hay que señalar que el año comentado

ha dejado 53 menores huérfanos, otra manifestación más de los graves

daños que ocasiona la violencia sobre las mujeres.

Memoria de la F.G.E 2016

https://www.fiscal.es/memorias/memoria2016/FISCALIA_SITE/index.html



Memoria de la F.G.E 2013

https://www.fiscal.es/memorias/memoria2014/FISCALIA_SITE/index.html

• 1.1.1.2 Hijos de víctimas de violencia de género

• A continuación se hace referencia a los supuestos que han sucedido en el ejercicio a que se refiere esta Memoria:

• – N. Ref. 83/13. El día 13 de marzo de 2013, el agresor mató al hijo común del matrimonio de 4 años de edad, a la abuela materna de 50 años de 

edad, al abuelo materno de 53 años de edad. Los acuchilló en el que era domicilio familiar.

• La esposa, el día anterior había manifestado al agresor su intención firme de separarse, a lo que el contestó: «te voy a dar donde más te va a doler».

• – N. Ref. 94-13. El día 1 de abril de 2013 el agresor se encontraba en su domicilio de El Campillo (Málaga), en compañía de su hija menor de 6 

años de edad, disfrutando del régimen de visitas que, de común acuerdo habían acordado los cónyuges en el procedimiento de divorcio. Tras 

asfixiar a la hija se suicidó ahorcándose en su domicilio.

• La madre de la menor había interpuesto varias denuncias contra el agresor. Así en enero de 2011, se incoaron DP 71/2011 en las que ella se acogió a la 

dispensa del art. 416 LECr. en la declaración judicial, interesando el Archivo de las actuaciones y que no se acordara medida alguna de protección. Por 

Auto de 27 de enero, se Sobreseyeron Provisionalmente las mismas.

• El día 3 de diciembre de 2012 el agresor fue condenado por Sentencia de conformidad por delito de amenazas leves (Diligencias Urgentes 186/12 

Juzgado de Violencia a la Mujer de Antequera 3) a la pena de 6 meses de prisión –que le fue suspendida de conformidad con el art. 83 del C.P–, 

privación de derecho a la licencia y porte de armas por 16 meses y la prohibición de aproximarse a su madre por tiempo de 2 años a y de comunicar por 

ella por cualquier medio de comunicación en el mismo tiempo. En la Sentencia se acordaron, además, medidas civiles con la conformidad de las partes 

consistentes en atribuir la guardia y custodia a la madre, y estableciéndose un régimen de visitas a favor del padre para el periodo de Navidad dada la 

cercanía de tales fechas.

• El día 27 de marzo de 2013, se dictó sentencia de divorcio de mutuo acuerdo en la que, conforme convenio regulador, se acordó un régimen de visitas 

en virtud del cual la niña pasaría las vacaciones de Semana Santa con su padre en el Campillo, momento en el que éste mató a la hija.

• – N. Ref. 111/13. El día 19 de abril de 2013, el agresor mato valiéndose de un arma de fuego a su esposa y a su hijo de 38 años de edad, después se 

suicidó.

• – N. Ref. 113/13: El día 20 de abril, ARH valiéndose de un arma de fuego disparó a su ex pareja, RMBV que se hallaba en la cercanía del municipio de 

Ponferrada en el interior de un vehículo acompañada de su actual pareja JPR a quien también disparo, ocasionando a éste la muerte e hiriendo de 

gravedad a RMBV. A continuación el agresor se traslado a un descampado suicidándose.

• – N. Ref. 123/13. El día 30 de abril de 2013 el agresor mató con un hacha a un conocido en un bar próximo a su domicilio para inmediatamente 

dirigirse a éste y matar a su esposa. Fue detenido el mismo día.

• – N. Ref 148/13. El día 28 de mayo de 2013, el agresor mató a su cuñada (esposa de su hermano) e hirió gravemente a su cónyuge.

• – N. Ref. 202/13. El día 24 de junio de 2013 el agresor mató con un arma de fuego a su esposa, impedida y en silla de ruedas y a la hija, con 

discapacidad psíquica. Después se suicidó con la misma arma.

• – N. Ref 228/13. El día 23 de septiembre de 2013 el agresor acuchilló y asfixió a su ex pareja ETV y asfixió al hijo, AGT, de 5 años de edad.

• – N. Ref. 230/13. El día 28 de septiembre de 2013 el agresor degolló a su pareja BAG e hirió a FEM, hijo de la fallecida de 12 años de edad 

causándole dos heridas en la cabeza y seccionándole tres dedos.

• – N. Ref. 248/13: El imputado mató a su pareja a golpes, luego la descuartizó. Estaba embarazada de 7 meses.

• – N. Ref. 249/13: El agresor apuñaló a su esposa MRSB y al hijo común, de 10 años de edad, JMS. lo asfixió.



Memoria de la F.G.E 2014

– El día 4 de marzo, el agresor mató a su esposa y su hija, huyó, regresando con posterioridad y suicidándose en

la comisaría de policía.

– El día 28 de abril en Madrid el agresor mató a uno de sus hijos, de 19 meses e hirió gravemente al otro de 5

años.

– A finales de junio se denuncia por su madre la desaparición de una mujer y su hija de 9 años, siendo

localizados los cadáveres 6 meses después en un pozo en la provincia de Zamora. Fueron al parecer asesinadas

por la pareja de la madre, en prisión por estos hechos.

– El 27 de noviembre en la localidad de Pravia (Asturias) un hombre mató a sus dos hijas de 7 y 9 años a golpes

en su domicilio, en el que se encontraban por el régimen de visitas establecido judicialmente en demanda

de guarda y custodia interpuesta por la madre después de una denuncia por maltrato. El agresor se suicidó

inmediatamente después.

– El 13 de enero en la localidad de Cervo (Lugo) falleció M. A. R. L suegra de su agresor. La mató a golpes antes de

dirigirse hacia su mujer a la que hirió de gravedad sin conseguir matarla y que presenció la agresión a su madre

– El 5 de mayo, H. B fallecía en la localidad de Villarejo de Salvanés a manos de su marido como consecuencia de

las lesiones sufridas por la agresión con arma blanca en su dormitorio mientras dormía, estando acompañada en

ese momento por su nueva pareja a la que también agredió causándole la muerte. El agresor se suicidó

posteriormente.

– El 30 de agosto la expareja de E. M. D. se dirigió al domicilio de esta en Arganda del Rey, Madrid. Una vez allí

agredió con arma blanca en presencia de su familia a su ex pareja y a la madre de esta, resultando la primera herida

grave y la segunda muerta a consecuencia de la agresión.

– El 3 de diciembre en la ciudad de Melilla la expareja de H. O al parecer agredió con arma blanca a esta y al

hombre que estaba con ella, falleciendo ambos.

– El 8 de diciembre en el domicilio de su ex pareja en Valladolid D. O. O agredió con arma blanca tanto a su ex

pareja como al hombre que se encontraba con ella F. J. L. C., causándoles la muerte.

– El 11 de diciembre al parecer el marido de M. L. A. R golpeó y asfixió a su mujer y a su suegra, matándolas a

ambas en el domicilio que compartían en Abadiño, Vizcaya.



1.- Menores víctimas de la V.de G.

(Consideraciones cientificas).

• Muchos menores expuestos a la violencia de género la sufren en primera persona. 

Acaban además desarrollando patologías. 

• Los menores que no las desarrollan son  “RESILENTES”

• Nociones de Psicología sistémica: 

I. Los menores forman parte de un sistema ( familiar) al que se integran

II. Es imposible que  no les afecte la violencia de genero proyectada a la madre.

• La Academia Americana de Pediatría (AAP) con 25 años de estudios empíricos en

menores, reconoce que “ser testigo de violencia de género puede ser tan

traumático para el niño como ser víctima de abusos físicos o sexuales” pues los

patrones de las alteraciones en los niños/as expuestos a violencia son superponibles al

patrón descrito en los niños y niñas víctimas directas de abusos



Definición Ej. 

PERINATAL 
Efectos VG en el desarrollo fetal 
( Percepción del gestante de la 
violencia a la madre con 
afectación fetal)

INTERVENCIÓN Intenta detener agresión (de 
forma física o verbal) 
( Para que el agresor pare y se 
interpone a tal agresión)

VICTIMIZACIÓN Menor sufre agresión F o Ps
durante agresión a madre 
( Menor herido directa o 
indirectamente para atemorizar 
a la madre)

Siguiendo los postulados de la Pediatría .
( Pediatra Dolores Aguilar Redorta)

Los efectos científicos   en los menores  expuestos a la VG:



CONCLUSIONES:

1.- LA EXPOSICIÓN DE LOS MENORES A LA VIOLENCIA DE

GÉNERO EN SU ÁMBITO FAMILIAR ES UN PODEROSO

PREDICTOR DE LA CONDUCTA VIOLENTA EN LA ETAPA

ADULTA.

2.-: EN EL CASO DE LAS NIÑAS, MAYOR PREDISPOSICIÓN

A SER VÍCTIMAS EN SUS RELACIONES FUTURAS DE

PAREJA. EN LOS NIÑOS LA DISPOSICIÓN ES REPETIR LA

CONDUCTA VIOLENTA

TRANSMISION INTERGENERACIONAL DE LA V.DE.G.

( Alemania 1950) El factor de genero como predictor de conductas en menores.

Ehrensaft. Estudio de 20 años de la vida de más de 500 niños y niñas, (Strauss, 1980; 
Forsstrom, 1985; Pelcovitz et al, 1994; Silvern, 1995) 



Los menores son  víctimas “invisibles” de la violencia de 

género y por tanto sufren maltrato infantil como modalidad 

específica de violencia de género:

 Cuando se exponen a ella

Les afecta 

En estos casos, aun sin ser el objeto directo de las

agresiones, pueden padecer violencia psicológica, que es

una forma de maltrato infantil y que la Convención

Internacional de los Derechos del Niño -ratificada por España-

considera una forma de maltrato infantil.



Fuente: Espinosa Bayal. M.A. 

“Los hijos e hijas de mujeres maltratadas.Gobierno Vasco



2.- El maltrato infantil de Género

CONCEPTO:

Maltrato infantil de género: Aquel que persigue como única

razón el seguir ejerciendo la violencia de género en determinados

casos donde ya no se puede ejercer de forma directa sobre la

victima pero cuyo único fin es seguir atentando a la mujer.

Actos contra los hijos o incluso ascendientes pueden servir como

medio para el fin perseguido de seguir maltratando a la mujer y se

pude incardinar esa conducta dentro de la L.O.1/04 sin perjuicio de la

tipificación del caso concreto.



TIPOS DE MALTRATO INFANTIL DE 

GENERO:

1.-El producido por exposición directa de los
menores a la violencia de genero.

2.- El producido con la intención de seguir la
violencia ejercida a la madre durante la
convivencia en común y articulada a través de los
menores como motivo de presión a la mujer.

3.-La violencia que el padre despliega tras la
separación a la que los menores se ven re-
expuestos en el régimen de visitas.



Consideraciones:

Premisa

La habitualidad del 173,2 abarca actos independientes a cada uno de 

los miembros de la familia, incluida la mujer según los propios 

postulados del 173,3  esa parte (acto individual de  violencia al menor) 

forma parte del todo del 173,2 

CONSECUENCIAS

Los malos tratos a los menores con el inequívoco fin de producir más
daño a la mujer, son consideradas estas acciones un medio comisivo de
la finalidad del agente maltratador si se integran en el todo del 173,2

 Teoría finalistica de la acción : Podremos construir actos de
violencia de género en acciones independientes a los menores y
concretados como actos de individualidad del todo ( del art 173,2 del
Código Penal de habitualidad) cuando persigan el fin de maltratar a la
mujer y este intimamente ligado al fin perseguido por el maltratador unido
a otros actos de violencia a la mujer



3.-Dos casos reales

• 3.1 Violencia  infantil de género. Asesinato de 

Leonor ( 7 años) . Primer caso de Violencia de 

Género.

• Audiencia Provincial de Malaga que en resolución del 22 de julio 2014 dictaminó que se trataba de un caso de

violencia de género amparándose en los dos primeros párrafos del artículo 173 del código penal y declaró

competente al juzgado original. Finalmente, tras retirarse la acusación particular, el caso se archivó el 2 de

septiembre del año pasado ante la ausencia de responsabilidad penal.

• 3.2 Violencia de hija incapaz.



FUNDAMENTACION DE LA INHIBCION Para el Caso de la 

Menor LEONOR por parte de la Fiscalia

…Tal hecho no puede considerarse aislado sino unido en el

marco conceptual de una aptitud desplegada por el autor de

forma constante y reiterada sobre la esposa y acreditada que

determinan directamente en asesinato de la menor.

Es por ello que invocando la habitualidad en el ejercicio de la

violencia como elemento delimitador de la competencia y que

los hechos además de un presunto delito de asesinato del Art.

139,1 lo seria además de un delito del 173,2 con aplicación del

párrafo 3 del 173 al tratarse de violencia de género ejercida a dos

miembros de la misma unidad familiar…



T.S.

CUESTION COMPETENCIA 

Nº  de Recurso:20320/2014

Fallo/Acuerdo: 

Procedencia:  JDO. VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.1 DE ORIHUELA/ 

SAN LORENZO DEL ESCORIAL

Fecha Auto: 04/07/2014

Hechos:
La hija Coral ha sido amenazada en diversas ocasiones por el padre llegando incluso a

hacerlo con arma blanca, los domicilios de su hija Coral y de su madre serán distintos,

esta última reside en la localidad alicantina de San Fulgencio y el denunciado y su hija

en el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial, éste por auto en que incoa las

Previas se inhibe al Juzgado de Violencia de Alicante, auto de 23/4/12, el nº 2 al que

correspondió dichó auto de 11/5/12 a favor del de Orihuela, lugar del domicilio de la

denunciante ( Madre)



Fundamentos de la 

competencia negativa del 

T.S.

• La cuestión de competencia negativa planteada debe ser resuelta a favor de San

Lorenzo de El Escorial, pues nos encontramos con dos hechos diferenciados en el

tiempo y que afectan a dos personas distintas, con un mismo autor … no

siendo de aplicación del art. 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no existiendo

conexidad con los hechos de Orihuela, por ello conforme al art. 14.2º, 15 bis de la

LECrim. la competencia corresponde a San Lorenzo de El Escorial, domicilio de la

menor al tiempo que ocurrieron los hechos, hechos allí acaecidos.



Sentencia Nº:568/2015

RECURSO CASACION (P)Nº:10238/2015 P

Fallo/Acuerdo:

Fecha Sentencia: 30/09/2015

Estimación del recurso del Ministerio Fiscal

-Es patente que el hecho de haber presenciado la menor el ataque de su

progenitor a su madre acuchillándole repetidas veces constituye un dato

que acredita suficientemente el nexo entre el delito y el perjuicio para el

desarrollo integral de la menor que se vería victimizada del hecho de

mantener el padre la patria potestad y del derecho de visitas, por lo que se

cumple el requisito de conexión que exige el art. 50 Cpenal

-El hecho de la presencia de la menor en la comisión del delito está

recogido en el factum



En el factum se recoge expresamente que el

acuchillamiento de la madre por el recurrente fue efectuado

en presencia de la menor, que a la sazón tenía tres años,

dato que el Ministerio Fiscal estima de extraordinaria

relevancia al constituir tal acción, además de un delito

contra la madre de la menor, un ataque frontal contra

la integridad moral de la menor y el equilibrado y

armónico desarrollo de su personalidad, impensable si

se mantuviera la patria potestad del padre condenado.



La peculiaridad de la posible imposición de tal pena de

privación de la patria potestad prevista en el art. 55 del

Cpenal es que aparece prevista, con carácter potestativo

pero de forma general en todo delito castigado con pena

igual o superior a diez años, exigiéndose una vinculación

entre el delito y la privación del derecho a la patria

potestad. "Relación directa" exige el tipo penal.



4.-Hacia una atención diferenciada 

a los menores en la V.de G.  

• Necesidad de medidas específicas, suficientes y

necesarias y cauces de participación diferenciada

e independiente en la toma de decisiones que

afecten directamente a los menores.

• Una madre puede tener conciencia de victima y no

de sus menores

• Un menor puede tener conciencia de victima y

no la madre



Reivindicacion conpeptual:

Maltrato infantil de Género
Cuando se exponen a ella

Les afecta 

 No son “resilentes “ 

Variables a constatar:

Los menores viven  en entorno de violencia y abuso de poder legitimado 
en las relaciones afectivas.

Ese modelo internalizado daña su desarrollo

Sufren una madre maltratada

Sufren un padre maltratador



5 .-A Modo de Conclusiones

Propuestas de tipificación:

5.1 Necesidad de acreditación en los procesos

de conducta de violencia de género habitual

(Art. 173,2) por medio de la UVIVG:

• La incidencia de la conducta del padre sobre la

madre al menor. Esta conducta y esta incidencia

es además prueba dentro de la misma conducta

al amparo del art 173,3.

• De ser así provocaría victimización primaria y no

secundaria en el menor, lo que propiciaría su

condición de víctima directa en el proceso así

como la pena independiente de alejamiento a la

madre.



5 .-A Modo de Conclusiones

Propuestas de tipificación:

5.2 Hechos independientes ejercidos

directamente al menor y sin hecho conexo a la

madre, si se acredita que el fin medial del agresor

es producir dentro del propio marco de la

habitualidad y conexo a otros hechos temporales

a la mujer, sera:

Conductual del 173,2 como un episodio más

unido a los anteriores o posteriores, reclamándose

la competencia del Juzgado de Violencia a la

Mujer .( Art. 87 LOPJ)



5 .-A Modo de Conclusiones

Propuestas de tipificación:

5.3.- Hechos fuera del marco conceptual de la 

conducta del 173,2 son difícilmente encuadrables 

como actos de violencia de genero per se salvo 

que quede acreditada la finalidad del autor en ese 

sentido.



5 .-A Modo de Conclusiones

Propuestas para el proceso:

1.- Informar al igual que a la madre de su situación de

víctima en el proceso

2.- Dotación de independencia procesal como categoría de

victima directa y autónoma de violencia de género cuando

quede acreditada la conducta medial del maltratador para

producir daños ampliados a la madre, habiéndose

producido conducta ilícita dirigida al menor.

3.- En tales casos promover la supresión del régimen de

visitas y alejamiento como medida cautelar y pena y en

casos graves la suspensión o privación de la patria

potestad muy ponderada al caso concreto, no como

norma.



Hitos Legislativos



I.- Resurgimiento e 

importancia del Art 158 del 

Codigo Civil



Art 158 del C.c& 225 bis del C.p

Cajon de Sastre.

Introducido por L.O  1/96 de Protección del Menor. Nuevo Marco 

Normativo  y posterior reforma por Dis. Adicional  de  la L.O 1/96 

condiciona a Proceso de J. Voluntaria

-Texto    por L.O.  9/2002 ( Nuevo Pfo al Nº 3  y el Pfo 3 pasa a ser el 4ª

en la reforma del CC  por Ley del Menor

- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia.-

-Se adiciona por L.O 9/2002  el Art 225 bis de Sustracción de Menores del 

C. Penal  ( Sustracción o retención )  con penas de hasta 4 años y 

privación de la patria potestad.

-



Artículo 158 del C.c

1º Reforma  

Instumento legal de visibilizacion de los menores 

El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del 

Ministerio Fiscal, dictará:

1. Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y 

proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de 

este deber, por sus padres.

2. Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos 

perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la 

potestad de guarda.

3. Las medidas necesarias para evitar la sus tracción de los hijos menores 

por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las 

siguientes:

a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial 

previa.

b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si 

ya se hubiere expedido.

c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de 

domicilio del menor.

4. En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de 

apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.



2ª Reforma del Codigo Civil  por Ley de Proteccion de 

Infancia y Adolescencia

Se modifica el número 4.º, se añaden los números 5.º y 6.º y se 
modifica el último párrafo del artículo 158,  
«4.º La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a 
otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor 
y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares 
que frecuente, con respeto al principio de proporcionalidad.
5.º La medida de prohibición de comunicación con el menor, que 
impedirá a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras 
personas establecer contacto escrito, verbal o visual por 
cualquier medio de comunicación o medio informático o 
telemático, con respeto al principio de proporcionalidad.
6.º En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin 
de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno 
familiar o frente a terceras personas. Se garantizará por el Juez que el 
menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de 
sus intereses.
En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicará las 
medidas a la Entidad Pública.
Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil 
o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria.



II.- DIRECTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre

de 2012 por la que se establecen normas

mínimas sobre los derechos, el apoyo y la

protección de las víctimas de delitos, y por la

que se sustituye la Decisión marco

2001/220/JAI del Consejo



DIRECTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL

CONSEJO de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas

sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la

que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo

Consecuencias Legislativas:

• Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima

• L.0. 8/2015  Protección de Infancia y Adolescencia

• L.O. 1/2015(Código Penal.).  Violencia a la mujer.

• Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, de modificación de la 

LOPJ

• Ley 42/15 de modificación de la LEC

• Ley 4/2015, de 27 de abril. Vigor el 28/10/15 Reforma de  la 

L.E.CR.



DIRECTIVA  2012/29 LA UE 
DECLARATIVA DE DERECHOS

"La violencia dirigida contra una persona a causa de su sexo, identidad o expresión de
género, o que afecte a personas de un sexo en particular de modo desproporcionado se
entiende como violencia por motivos de género. Puede causar a las víctimas lesiones
corporales o sexuales, daños emocionales o psicológicos, o perjuicios económicos. La
violencia por motivos de género se entiende como una forma de discriminación y una
violación de las libertades fundamentales de la víctima y... comprende, sin limitarse a
ellas, la violencia en las relaciones personales, la violencia sexual (incluida la violación,
la agresión sexual y el acoso sexual), la trata de personas, la esclavitud y diferentes
formas de prácticas nocivas, como los matrimonios forzosos, la mutilación genital
femenina y los denominados «delitos relacionados con el honor».

Las mujeres víctimas de la violencia por motivos de género y sus hijos requieren con
frecuencia especial apoyo y protección debido al elevado riesgo de victimización
secundaria o reiterada, o de intimidación o represalias ligadas a este tipo de violencia."



"... Ciertos colectivos de víctimas, que verían ampliada su asistencia y
protección con el catálogo general de derechos de la víctima, ante la ausencia
de una regulación específica para ciertos colectivos de víctimas con especial
vulnerabilidad, se pretende otorgarles una protección especial en este texto
mediante la transposición de otras dos Directivas recientes: la Directiva
2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de
2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual
de los menores y la pornografía infantil, así como la Directiva 2011/36/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la
prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las
víctimas y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI del

Consejo..."

I.- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del 

delito.



Artículo 26

. Medidas de protección para menores y personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección. 1. En el caso de las víctimas menores de edad y en el de víctimas 

con discapacidad necesitadas de especial protección, además de las medidas previstas 

en el artículo anterior se adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal,  las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, en 

la medida de lo posible, que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio 

se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito.

a) Las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas por 

medios audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio en los casos y 

condiciones determinadas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

b) La declaración podrá recibirse por medio de expertos.

2. El Fiscal recabará del Juez o Tribunal la designación de un defensor judicial de 

la víctima, para que la represente



POSIBILIDAD DE REPRESENTACION JUDICIAL DEL MENOR:

a) Cuando valore que los representantes legales de la víctima menor de edad o con 

capacidad judicialmente modificada tienen con ella un conflicto de intereses, derivado o 

no del hecho investigado, que no permite confiar en una gestión adecuada de sus 

intereses en la investigación o en el proceso penal.

b) Cuando el conflicto de intereses a que se refiere la letra a) de este apartado exista con 

uno de los progenitores y el otro no se encuentre en condiciones de ejercer 

adecuadamente sus funciones de representación y asistencia de la víctima menor o con 

capacidad judicialmente modificada. 

c) Cuando la víctima menor de edad o con capacidad judicialmente modificada no esté 

acompañada o se encuentre separada de quienes ejerzan la patria potestad o cargos 

tutelares

Cuando existan dudas sobre la edad de la víctima y no pueda ser determinada con certeza, se 

presumirá que se trata de una persona menor de edad, a los efectos de lo dispuesto en esta 

Ley



NUEVO 544 QUINQUES DE LA  L.E.CR.

Se añade por la disposición final 1.14 de la Ley 4/2015, 
de 27 de abril. Vigor el 28/10/15

• «Artículo 544 quinquies. 1. En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57

del Código Penal, el Juez o Tribunal, cuando resulte necesario al fin de protección de la víctima menor de edad o

con la capacidad judicialmente modificada, en su caso, adoptará motivadamente alguna de las siguientes medidas:

a) Suspender la patria potestad de alguno de los progenitores. En este caso podrá fijar un régimen de visitas o

comunicación en interés del menor o persona con capacidad judicialmente modificada y, en su caso, las

condiciones y garantías con que debe desarrollarse. b) Suspender la tutela, curatela, guarda o acogimiento. c)

Establecer un régimen de supervisión del ejercicio de la patria potestad, tutela o de cualquier otra función

tutelar o de protección o apoyo sobre el menor o persona con la capacidad judicialmente modificada, sin

perjuicio de las competencias propias del Ministerio Fiscal y de las entidades públicas competentes. d) Suspender

o modificar el régimen de visitas o comunicación con el no conviviente o con otro familiar que se encontrara

en vigor, cuando resulte necesario para garantizar la protección del menor o de la persona con capacidad

judicialmente modificada. 2. Cuando en el desarrollo del proceso se ponga de manifiesto la existencia de una

situación de riesgo o posible desamparo de un menor y, en todo caso, cuando fueran adoptadas algunas de las

medidas de las letras a) o b) del apartado anterior, el Secretario judicial lo comunicará inmediatamente a la

entidad pública competente que tenga legalmente encomendada la protección de los menores, así como al

Ministerio Fiscal, a fin de que puedan adoptar las medidas de protección que resulten necesarias. A los mismos

efectos se les notificará su alzamiento o cualquier otra modificación, así como la resolución a la que se refiere el

apartado 3. 3. Una vez concluido el procedimiento, el Juez o Tribunal, valorando exclusivamente el interés de

la persona afectada, ratificará o alzará las medidas de protección que hubieran sido adoptadas. El Ministerio

Fiscal y las partes afectadas por la medida podrán solicitar al Juez su modificación o alzamiento conforme al

procedimiento previsto en el artículo 770 Ley de Enjuiciamiento Civil.»



Nuevo Pfo.7 DEL 544 bis
Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas
por la víctima o su representante legal, o bien por el
Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o
personas con la capacidad judicialmente modificada,
determinando su régimen de cumplimiento y, si procediera, las
medidas complementarias a ellas que fueran precisas, siempre
que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano
del orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas
previstas en el artículo 158 del Código Civil. Cuando
existan menores o personas con capacidad
judicialmente modificada que convivan con la víctima y
dependan de ella, el Juez 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, determinar el régimen de
guarda y custodia, visitas, comunicación y estancia con los
menores o personas con la capacidad judicialmente
modificada, el régimen de prestación de alimentos, así como
cualquier disposición que se considere oportuna a fin de
apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios.



Nuevo art 109 de l.e.cr.

Ofrecimiento de acciones al

menor a través de su

representación legal



II.- Las 13 Novedades L.O. 

1/2015 Violencia a la 

mujer.

(Codigo Penal.)

Afectacion a Menores 



1.- Incorpora el género como motivo de 

discriminación en la agravante de

comisión del delito, regulada en la 

circunstancia 4ª del artículo 22. 

Sustituye al 23 como agravante   de los 

delitos de V de G



2. Introduce un régimen único de suspensión de la 

ejecución de las penas privativas de libertad.

En V de G se impondrán siempre las siguientes 

prohibiciones y deberes:

• prohibición de aproximación a la víctima,

• prohibición de residencia en un lugar determinado

• deber de participar en programas de igualdad de trato y 

no discriminación 

(apartado 2 del artículo 83).



3.-
Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad puede

condicionarse al pago de una multa.

En V de G se garantiza que la imposición de la multa no afecte

negativamente a los intereses económicos de la víctima, ya que

solamente podrá imponerse cuando conste acreditado que entre el

condenado y la víctima no existen relaciones económicas derivadas de una

relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la existencia de una

descendencia común (apartado 2 del artículo 84)



4.- Las penas de prisión de más de un año impuestas

a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su

expulsión del territorio español.

No obstante, las penas impuestas por la comisión

del delito de trata de seres humanos no pueden ser

sustituidas por esta expulsión

(apartado 9 del artículo 89).



5.- Efectúa una amplia revisión de la regulación del 

decomiso. 

Extiende el decomiso ampliado a otros supuestos 

en los que es frecuente que se produzca una 

actividad delictiva sostenida en el tiempo de la que 

pueden derivar importantes beneficios económicos, 

como la trata de seres Humanos

(artículo 127 bis).



6.- Amplía el ámbito de la medida de libertad 

vigilada. 

Esta medida se podrá imponer en todos los delitos 

contra la vida (artículo 140 bis); en los delitos de 

lesiones y de maltrato de obra cuando se trate de 

víctimas de violencia de género (artículo 156 ter); y 

en el delito de violencia física o psíquica habitual 

(apartado 2 del artículo 173).



7.-

Elimina las infracciones penales constitutivas de falta y adecúa los tipos

penales que implica esta eliminación. 

Sin embargo, mantiene la diferencia en el tratamiento de los delitos relacionados con la violencia de 

género, con la finalidad de mantener un nivel de protección más elevado.

No será exigible denuncia para su persecución, mientras que los

delitos leves que no están relacionados con la violencia de género sólo son

perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su

representante legal.

Delitos leves: La actual falta de amenaza de carácter leve (apartado 7 del artículo 171) 

y la actual falta de coacción de carácter leve (apartado 3 del artículo 172).

En V de G  la pena será la de localización permanente, siempre

en domicilio diferente y alejado del de la víctima; o trabajos en beneficio

de la comunidad; o multa, ésta 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.  



8. Las injurias leves y las vejaciones 

injustas de carácter leve quedan al margen 

del ámbito penal, salvo en los casos de 

violencia de género y doméstica.

(apartado 4 del artículo 173).



9. Introduce nuevos tipos penales relacionados con la violencia de 

género:

a. El delito de hostigamiento o acecho, mediante el que se castiga la

conducta de quien, sin estar legítimamente autorizado, acose a una

persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada alguna de

las conductas descritas y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su

vida cotidiana (artículo 172 ter).

b. El delito de “ciber acoso”, es una modalidad del delito de

descubrimiento y revelación de secretos, consistente en difundir,

revelar o ceder a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de

una persona, sin su autorización, obtenidas en un domicilio o lugar

privado (apartado 7 del artículo 197).

c. El delito de manipulación del funcionamiento normal de los

dispositivos técnicos utilizados para controlar el cumplimiento de

penas, medidas cautelares o de seguridad, como modalidad del

delito de quebrantamiento de condena (apartado 3 del artículo

468).



10. Incluye las razones de género entre los motivos que llevan a 

cometer conductas de initación al odio y a la violencia contra un 

grupo o una persona determinada (artículo 510).



11. Mejora la tipificación del delito de trata de seres humanos, para 

una completa transposición de la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 

2011

(artículo 177 bis).

En concreto, incluye entre los hechos constitutivos de trata, el intercambio 

o transferencia de control sobre las personas. Incorpora, entre las formas 

de comisión del delito, la entrega o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de la persona que controla a la víctima. 

Incluye entre las finalidades, la explotación para que las víctimas cometan 

actos delictivos para los explotadores, y la celebración de matrimonios 

forzados.

Además, delimita el concepto de vulnerabilidad.



12. Tipifica el nuevo delito de delito de matrimonio forzado, para cumplir con 

los compromisos internacionales asumidos por España (artículo 172 bis).



13. Como consecuencia de la eliminación de las infracciones penales

constitutivas de falta y del mantenimiento de las relacionadas con la

violencia de género configurándolas como delitos leves, y con la finalidad

de evitar los problemas de transitoriedad derivados de la aplicación de

estos nuevos delitos leves, introduce normas para adaptar la vigente Ley 

de Enjuiciamiento Criminal.

En particular, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer mantienen la

competencia para el conocimiento y fallo de estos delitos leves 

(letra d) del  número 5 del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal).



IV.- Contenido y novedades de 

la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de 

julio, de modificación de la 

LOPJ



Lucha contra la violencia de género
Se pretende alcanzar una mayor especialización de los órganos judiciales en la 

materia y una mejor respuesta a la víctima y para ello:

- En el ámbito organizativo, se favorece el conocimiento especializado por los 

Juzgados de Violencia sobre la Mujer al permitir que el Gobierno, por Real 

Decreto, pueda acordar la extensión de jurisdicción de estos juzgados a dos o 

más partidos judiciales sin necesidad de llevar a cabo una reforma por ley. 

Comarcalizacion Judicial 

- En el aspecto competencial, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pasarán 

a conocer también los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia 

imagen y el honor de las mujeres así como el delito de quebrantamiento de 

condena o de medida cautelar.

- En cuanto a la atención a las víctimas se garantiza que existan equipos 

especializados en los Institutos de Medicina Legal.

- En el ámbito de la formación en materia de violencia de género, se regula 

con carácter específico para quienes vayan a ejercer jurisdicción en 

Juzgados de Menores y, en general, para todos los operadores jurídicos.



Se adapta la LO 1/04 LEY INTEGRAL. 

Se modifica el Art. 20 

ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA A VICTIMAS DE TRATA Y DE 

VIOLENCIA DE GENERO CON INDEPENDENCIA DE LOS RECURSOS 

DE LA VICTIMA

Impide al  participe de hechos de violencia ser causahabiente.

Se es victima cuando se formule denuncia o querella  hasta S. 

Absolutoria o fin del proceso penal, perdiéndose el beneficio.

Unidad de Abogado en todos los procedimientos.

Modificaciones de La LEC :

Incluye el Asesoramiento  de Justicia Gratuita previo a la 

denuncia o querella

Turno de Guardia permanente en los Colegios de Abogados  para 

victimas de violencia y de trata.

V.- LEY 42/15 REFORMA DE LA LEC de 5 de Octubre



Adolescentes:

1 de  Cada 10

“Informe Detecta”

http://www.iam.junta-

andalucia.es/index.php/coeducacion/programa-para-prevenir-la-

violencia-de-genero

• 1 de cada 4 de nuestros Jóvenes Andaluces piensa que

la mujer se encuentra mucho mejor en casa con la

familia.

• El 10% de los jóvenes andaluces cree que es el hombre el

que debe tomar las decisiones importantes en la pareja.

• Más del 20% cree que la mujer es más débil que los

hombres y que el 50% de los jóvenes piense que la

mujer aguanta la violencia de género.

http://www.iam.junta-andalucia.es/index.php/coeducacion/programa-para-prevenir-la-violencia-de-genero


“Pensemos en que las menores no serán víctimas de la violencia de género en un

futuro si se ha ganado definitivamente la igualdad frente al presente orden

patriarcal. Un ‘orden’ que deriva en violencia a la mujer cuando se impone como

rol aprendido y transmitido. Como el único posible. Basado en relaciones de

control personal, mental y tecnológico hacia nuestras menores como única

forma de relación posible.

Y frente a ello apostemos por la educación en valores de igualdad. Esta apuesta sí

que es segura, pues ganará definitivamente la batalla contra la violencia de género y el

status quo del denostado sistema patriarcal. Vamos a ello con nuestros hijos e hijas.

Sin espera. Es la herencia que tenemos que dejarles: Un mundo en igualdad y sin

violencia de género. Unas relaciones de pareja donde no exista nunca más la

posibilidad que el novio de nuestra hija la maltrate.”

Flor de Torres

Publicado en : Mas de la Mitad

Intermon Oxfam y 20 minutos

“El novio de mi hija”

http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2015/09/10/el-novio-de-mi-hija/



“ El problema puede estar en nuestras madres, las madres o a las esposas de 

nuestros amigos, en nuestras amigas. Pero también en sus hijas o las 

nuestras. Algo más difícilmente detectable en la juventud por la fugacidad e 

inmediatez de las relaciones sociales de nuestros menores basadas y 

apoyadas en instrumentos que fomentan y apoyan el control entre ellos 

como whatsapp, Twitter, Facebook, Tuenti, Instagram. Medios telemáticos que a 

veces se nos escapan a los padres en todas sus dimensiones por ser una forma 

de relación social invisible a nuestros ojos. Y se esconden en ellas las falsas 

pruebas de amor de la entrega de claves y contraseñas de sus cuentas a sus 

parejas también menores que multiplican, fomentan y dan carta de naturaleza al 

control”.

Flor de Torres

Publicado en : Mas de la Mitad

Intermon Oxfam y 20 minutos

“El novio de mi hija”

http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2015/09/10/el-novio-de-mi-hija/


