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Datos estadísticos en cualquiera de esos ámbitos

• 57ª Sesión de la Comisión Jurídico y Social de la Mujer de las Naciones

Unidas (4 al 15 de marzo de 2013): 7 de cada 10 mujeres en el mundo sufrirán

golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo de sus vidas. En la mayoría de

los casos, dicha violencia se produce a manos de compañeros sentimentales

• Primera Encuesta a escala de la UE sobre violencia de género contra las

mujeres (FRA):13 millones de mujeres en la UE han experimentado violencia

física y 3,7 millones violencia sexual por su pareja o ex ,el 7% y 2% de las mujeres

de entre 18 y 74 años de edad: si la franja de edad comienza a los 15 años,

los porcentajes se elevan a 31 y 11% respectivamente



LIBERTAD SEXUAL

 I. Reina Sofía: 2007:

– Total delitos año 2007:

6.904

– En el ámbito familiar:

1137 -16,47%

• Mujeres: 1027- 90,33%

• Menores. 518- 45,56%

– Menores mujeres: 429-

82,82%

MINISTERIO DEL
INTERIOR 2013

Hechos denunciados: 7819

 Hombres: 1250 – 15,95%

 Mujeres: 6569 – 84,05%

Memoria de la FGE: 
delitos calificados 2014:

 Total: 3015

 Víctima menor: 834- 27,67%

 Víctima mayor: 2181 – 72,33%



• Mutilación Genital femenina: 16.869 Niñas en España en

riesgo de ser mutiladas.

• Matrimonio Forzado: cada día en el mundo 39.000

matrimonios infantiles y añade que más de 140 millones de

niñas se casarán entre 2011 y 2020 (OMS)

• Trata: (UNODC) 2009: 2/3 partes de las víctimas eran mujeres: el

79% de ellas sometidas a explotación sexual y el 18%, a la

explotación laboral.



Evolución legislativa desde la entrada 

en vigor de la L.O.1/04
 L. 23/14 de Reconocimiento Mutuo

de resoluciones judiciales penales y
al L.O 6/14 complementaria

 Orden europea de protección (art. 131 y ss
de la L23/15 y 87 ter f de la L.O.P.J

 L.O.1/15 de reforma del C.P.

 Delitos contra la vida: art. 138 y ss

 Delitos de lesiones: 147, 153, 156ter

 Matrimonio forzado (172 bis)

 Acoso y hostigamiento: 172 ter

 Quebrantamiento (468-3)

 Agravante de género(22.4)

 Concursos: 77.3

 Suspensión: 80 y

 L. 4/15 del EVD

 Art. 544 ter 7 y art. 544 ter quinquies

 L.O. 7/15 de reforma de la LOPJ

 Art. 87 ter 1, a, d y g

 L.O. 8/15 y L. 26/15 de modificación
del sistema de protección de la
infancia y adolescencia.

 Art. 1, 61, 65 y 66 de la L.O.1/04

 2 (interés sup.) 11 (ppios rectores) de la
L.P.J.M y art. 158 del CC

 L. 15/15 de JV (art. 48 del CC)



Unión Europea
 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha

contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica
(11-5-11)
 Obligación de tipificar conductas (33 a 40)

 Violencia psicológica (147 y ss y 173-2)
 Acoso (172ter)
 Violencia física (138 y ss; 147 y ss)
 Violencia sexual (178 y ss)
 MGF (149.2)
 Matrimonio Forzado (172 bis)
 Aborto y esterilización forzosa (144 y 149.1)
 Acosa sexual (184)

 Que no se tenga como justificación la costumbre….(41)
 De castigar la complicidad y la tentativa(42)
 Que se sancionen con independencia de la relación (43 y resolución

CEDAW 27-7-15)



 Que se tengan en cuenta una serie de agravantes (46):

 Relación de pareja o familiar (23 -noviazgo)

 Reiteración (173.2)

 Uso de armas / en presencia de menores ( 153, 171.4, 172.2; 148.1)

 Reincidencia (22.8)

 Prohíbe la mediación (48) (87 ter 4: pareja)

 Perspectiva de género (49)

 Formación (15) en prevención y detección de dicha violencia, igualdad entre
mujeres y hombres, necesidades y derechos de las víctimas, así como sobre la
manera de prevenir la victimización secundaria

 Resolución del Parlamento Europeo de 31-1-14

 Resolución de urgencia sobre los Feminicidios en la UE y América
Latina (Eurolat marzo 2014)

 Tipificación del asesinato de mujeres como feminicidio



•Agravante de género

•Delitos contra la vida (Femicidio)

•Libertad vigilada en delitos contra la vida y de lesiones

•Matrimonio forzado

•Acoso y hostigamiento

•Quebrantamiento (468.3). Concursos

Modificaciones L.O.1/15 del C.P.



22-4 : agravante de género
 Diferencia sexo-género

 OMS

 C. Estambul

 STC 59/2008: carácter especialmente lesivo que adquieren ciertos 
hechos a partir del ámbito relacional en el que se producen y del 
significado objetivo que adquieren como manifestación de una 
grave y arraigada desigualdad

 Tipos penales a los que es aplicable
 En los que son sea elemento del tipo:

 153, 171-4, 12-2; 148-4 (No)

 En los demás: 

o Mutilación genital femenina?

o Matrimonio forzado

o Delitos contra la vida (ámbito pareja; otros ámbitos)

 Compatibilidad con la agravante de parentesco
 Evolución legislativa: VG en pareja o ex pareja

 Otros ámbitos



femicidio

 Concepto

 Clases

 General

 Íntimo

 No íntimo

 Por conexión

 Otras

 Por ocupaciones estigmatizadas

 Sexual (organizado/serial)

 Social

 Infantil



Femicidio íntimo

 Tipos penales

 Homicidio (138.1, 23 y 22.4) 

 Homicidio agravado

 138.2 en relación al 140.1-1ª ; 23 y 22.4

 138.2 en relación al 140-1-2 y 23 (22.4?)

 Asesinato (139 y 23 y 22.4)

 Asesinato agravado 

 140-1-1ª y 23 y 22.4

 140.1-2ª, y 23



 Penas:
 Prisión
 Libertad vigilada (art. 140 bis)
 Inhabilitación/privación patria potestad

 Antes reforma L.O.5/10

 Sólo inhabilitación

 sólo como pena principal

 Después de la Ref. (39, 46, 55 y 56 del C.P):

 35: pena grave privación pptad.

 46: contenido de la inhabilitación y privación

 55: pena de prisión = o sup. a diez años, el juez podrá imponer como pena
accesoria la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o la
privación cuando estos derechos hubieren tenido relación directa con el delito
cometido. Esta vinculación deberá determinarse expresamente en la sentencia.

 56: penas inferiores a 10 años: tb

o Alto Tribunal 126/2011 de 31 de enero y Circular 6/11



Femicidio no íntimo

 Delito contra la vida que corresponda

 138, 139 o 140 C.P.

 Agravante de género (22-4)

 FEMICIDIO SEXUAL:

 138.2 y 140.2 y 22.4 C.P.

 FEMICIDIO INFANTIL

 138.2 y 140.2 ( en su caso 23 del C.P.)

¿Cómo se debería abordar la incorporación del femicidio en

nuestro C.P.?



LIBERTAD VIGILADA: delitos contra la 

vida y de lesiones
 Art.  140 bis y 156 ter del C.P.

 Contenido de la libertad vigilada
 Localización, 

 presentación periódica, 

 comunicar cambio residencia, 

 prohibición de ausentarse de la residencia o territorio,

 prohibición de comunicación,

 de aproximación, 

 de residir en determinados lugares, 

 desempeñar actividades, 

 seguir programas, 

 seguir tratamiento medico

 Obligatoriedad de imposición de la pena de prohibición de aproximación (art.
57.2 del C.P.)

 Obligatoriedad de imposición de la condición de no acercarse a la víctima y
participar en programas en los casos de suspensión

 Compatibilidad con la pena de alejamiento( STS 618/14) y con la suspensión
(68/14)



Art.172 bis del C.P: matrimonio 

forzado

 1. El que con intimidación grave o violencia
compeliere a otra persona a contraer
matrimonio será castigado con una pena de
prisión de seis meses a tres años y seis meses o
con multa de doce a veinticuatro meses, según la
gravedad de la coacción o de los medios
empleados.

 2. La misma pena se impondrá a quien, con la
finalidad de cometer los hechos a que se refiere el
apartado anterior, utilice violencia, intimidación
grave o engaño para forzar a otro a abandonar
el territorio español o a no regresar al mismo.

 3. Las penas se impondrán en su mitad superior
cuando la víctima fuera menor de edad.



Circunstancias  concurrentes

 Agravantes aplicables:

 Parentesco?

 Agravante de género?



Acoso y hostigamiento (172 ter)

 Acción (172 ter 1)

 Insistente y reiterada

 Altere gravemente la vida cotidiana

 Conductas típicas (172 ter 1-1ª a 4ª

 Vigilar, perseguir o buscar su compañía

 Establecer o intentar establecer contacto por medios de
comunicación o terceras personas

 Usar indebidamente datos personales para adquirir
bienes, contratar servicios o hacer que terceras personas se
pongan en contacto con ella

 Atentar contra la libertad o patrimonio propio o terceros
allegados



 Subtipo agravado: personal especialmente vulnerable (172 

ter 1 apartado 2)

 Exigibilidad de denuncia (172 ter 4): Excepción (172 ter 2)

 Concurso (172 ter 3)



quebrantamiento
 “Consentido”: Pleno no Jurisdiccional de Tribunal Supremo ha establecido el día 25 de

noviembre de 2008

 Es punible la conducta de la víctima?
 470 del C.P.

 65.3 del C.P.

 Competencia: 87 ter 1 g de la L.O.P.J.

 468.3 del C.P.
 Conductas

 Inutilizar

 Perturbar normal funcionamiento

 No los lleven consigo

 No respeten las normas de funcionamiento

 Concurso del 468.2 y 468.3: real o medial?

 Concursos posibles del delito de quebrantamiento y 153, 171.4 y 172.2: 
 STS 613/2009  de 2 de junio de 2009

 Conclusiones seminario 2009

 Sentencias sobre 148: 103/07; 113/08; 728/10 (Circular 6/11)

 CIRCULAR 4/15 sobre interpretación de la nueva norma penológica prevista para el 
concurso medial



•L.O. 8/15 y L. 26/15 de modificación del sistema de protección de la
infancia y adolescencia

•Reforma de la L.O.1/04: arts. 1, 61, 65 y 66

•Reforma de la L.O.P.J.M: art. 1 y 11

•Reforma del CC: art. 158

•Reformas operadas por la L.4/15 del EVD:
•544ter-7 de la L.E.Cr

•544 quiquies de la L.E.Cr

Otras reformas de interés



L.O. 8/15 y L. 26/15 de modificación del sistema de 

protección de la infancia y adolescencia.

 Art. 1, 61, 65 y 66 de la L.O.1/04

 Art. 1: no cambia el concepto ni el objeto de la Ley

 Art. 61. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el Juez
competente deberá pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de las víctimas, de los
hijos, de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia, del
Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de atención a las
víctimas o su acogida, sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de
aseguramiento contempladas en este capítulo, especialmente sobre las recogidas en los
artículos 64, 65 y 66, determinando su plazo y su régimen de cumplimiento y, si
procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas

 art. 65. El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la
patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho,
respecto de los menores que dependan de él. Si no acordara la suspensión, el Juez
deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que se ejercerá la patria
potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o
la guarda de hecho de lo menores. Asimismo, adoptará las medidas necesarias
para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la
mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución.



 Art. 66:El Juez podrá ordenar la suspensión del régimen de visitas, estancia,

relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los

menores que dependan de él. Si no acordara la suspensión, el Juez deberá

pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá el régimen

de estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de

género respecto de los menores que dependan del mismo. Asimismo,

adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad,

integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un

seguimiento periódico de su evolución.



 LOPJM:
 Art. 2.1- c: criterios para valorar el Sup. Interés del menor: La

conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un
entorno familiar adecuado y libre de violencia.

 Art. 11-2 i; principio rectores: i) La protección contra toda
forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico, los
castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato
negligente, la explotación, la realizada a través de las nuevas
tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la violencia de
género o en el ámbito familiar, sanitario, social o educativo,
incluyendo el acoso escolar, así como la trata y el tráfico de seres
humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra
forma de abuso



 Art. 158 del CC:

 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.



Modificaciones operadas por la L4/15 EVD

 Art. 544 ter 7  de la L.E.CR ( medidas civiles en la OP)

 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.

 art. 544 ter quinquies

 1. 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 fijándose en su caso el régimen de visitas y comunicación y 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

 d) Suspender o modificar el régimen de visitas o comunicación con el no conviviente

 2. cuando fueran adoptadas las medidas de las letras a) o b) el Secretario judicial lo comunicará
inmediatamente a la entidad pública y al Ministerio Fiscal,.

 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 podrán solicitar al Juez su modificación o alzamiento
conforme al procedimiento previsto en el artículo 770 Ley de Enjuiciamiento Civil (J.Verbal)




