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 MARCO JURIDICO:NOVEDADES LEGALES:  
 CÓDIGO PENAL : LEY ORGÁNICA 10/1995 

 
 LEY ORGANICA 1/2004 
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 VIOLENCIA MACHISTA. 

 
 COLABORACION CONTRA REDES: PREEXISTENTE. 

 

 VICTIMAS DE TRATA. 
 

 IMPORTANTE: MODIFICACION L.O.2/2009 POR L.O. 10/2011. 
 PROTEGER MUJERES. 
 GARANTIZAR EFECTIVIDAD MEDIDAS. 
 IMPEDIR DESMOTIVACION. 
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VIOLENCIA MACHISTA 
 CONCEPTO 
 VIOLENCIA DE GÉNERO 
 Organización de Naciones Unidas :IV Conferencia Mundial de 1995 
  La violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los 

objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

 Manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre mujeres y hombres. 

 Definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que 
consiste en «las agresiones sufridas por la mujer como 
consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan 
sobre el género masculino y femenino, situándola en una 
posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres 
ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno 
de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y 
acoso en el medio laboral». 
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 REALIDAD ESPAÑOLA: AGRESIONES SOBRE LAS MUJERES TIENEN 
UNA ESPECIAL INCIDENCIA, 
 

 MAYOR CONCIENCIA : ESFUERZO REALIZADO POR LAS 
ORGANIZACIONES DE MUJERES EN SU LUCHA CONTRA TODAS LAS 
FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO .  
 

 YA NO ES UN «DELITO INVISIBLE», SI NO QUE PRODUCE UN 
RECHAZO COLECTIVO : EVIDENTE ALARMA SOCIAL. 

   
 LOS PODERES PÚBLICOS NO PUEDEN SER AJENOS A 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO: NOVEDAD LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 
DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO . 
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 Atender a las recomendaciones de los organismos internacionales 
en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia 
que se ejerce sobre las mujeres.  

 
 Al respecto se puede citar la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación sobre la mujer de 1979; la 
Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de 
la violencia sobre la mujer , proclamada en diciembre de 1993 por 
la Asamblea General; las Resoluciones de la última Cumbre 
Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 
1995; la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la 
Salud declarando la violencia como problema prioritario de salud 
pública proclamada en 1996 por la OMS; el informe del 
Parlamento Europeo de julio de 1997; la Resolución de la 
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y 
la Declaración de 1999 como Año Europeo de Lucha Contra 
la Violencia de Género , entre otros.  
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 Decisión nº 803/2004/CE del Parlamento Europeo: un programa de acción 
comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la 
infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo 
(programa Daphne II): posición y estrategia de los representantes de la 
ciudadanía de la Unión al respecto. 
 

 El ámbito de la Ley Orgánica 1/2004 abarca tanto los aspectos preventivos, 
educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, 
como la normativa civil  (matrimonial, filiación, etc) que incide en el ámbito 
familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, 
así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. 
Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir 
todas las manifestaciones de violencia que esta Ley regula. 
 

 La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y 
multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación. 
 

 La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de 
las personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de 
socialización. 
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 La Ley establece medidas de sensibilización e intervención en al ámbito 
educativo. Se refuerza, con referencia concreta al ámbito de la publicidad 
(?), una imagen que respete la igualdad y la dignidad de las mujeres. Se 
apoya a las víctimas a través del reconocimiento de derechos como el de la 
información, la asistencia jurídica gratuita y otros de protección social y apoyo 
económico. Proporciona por tanto una respuesta legal integral que abarca 
tanto las normas procesales, creando nuevas instancias, como normas 
sustantivas penales y civiles, incluyendo la debida formación de los 
operadores sanitarios, policiales y jurídicos responsables de la obtención de 
pruebas y de la aplicación de la ley. 
 

 Se establecen igualmente medidas de sensibilización e intervención en el 
ámbito sanitario para optimizar la detección precoz y la atención física y 
psicológica de las víctimas, en coordinación con otras medidas de apoyo. 
 

 Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores 
que se encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas 
de esta violencia. La Ley contempla también su protección no sólo para la 
tutela de los derechos de los menores, sino para garantizar de forma efectiva 
las medidas de protección adoptadas respecto de la mujer. 
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 En líneas generales se puede decir que se defienden 
principalmente tres posturas: 
 

 a)  el bien jurídico protegido es la salud; 
 

 b) que se trata de la paz y tranquilidad de la mujer en el seno 
familiar 
 

 c) que la dignidad de la mujer en el seno de una relación afectiva 
(art. 10 Constitución) y el derecho a no ser sometida a trato 
inhumano o degradante alguno en el sentido del art. 15 de la 
Constitución es lo que se protege.  
 

 Esta tercera postura es la que se tuvo en cuenta el legislador en la 
reforma operada por LO 1/2004, de 28 de diciembre, por la que 
reubica el delito de violencia machista incluyéndolo como también 
como delito contra la integridad moral. 
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 La Ley Orgánica 1/2004 tiene por objeto actuar contra la violencia que, 

como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 
sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 
quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 
afectividad, aun sin convivencia. 
 

 Por esa Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad 
es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus 
víctimas. 
 

 La violencia de género a que se refiere la Ley 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. 
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 TRATAMIENTO PENAL 
 1.- PLUS DE PROTECCIÓN CONTRA LAS LESIONES  

 
 DEFINICION: El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una 

lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será 
castigado como reo del delito de lesiones ( 6 meses a 3 años). 

 Se modifica el art. 148 del Código Penal que queda redactado de la siguiente 
forma: 
 

 Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser 
castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado 
causado o riesgo producido: 
 

 4º Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere 
estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin 
convivencia. 
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 2.- PROTECCIÓN ESPECÍFICA CONTRA LOS MALOS 
TRATOS  
 

 EL ART. 153 DEL CÓDIGO PENAL, QUEDA REDACTADO COMO 
sigue: 
 

 1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro 
menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este 
Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, 
cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya 
estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin 
convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el 
autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de 
trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, 
en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un 
año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime 
adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio 
de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco 
años. 
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 2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de 
las personas a que se refiere el art. 173.2, exceptuadas las personas 
contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será 
castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en 
beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo 
caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y 
un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime 
adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio 
de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis 
meses a tres años. 

 3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad 
superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o 
utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio 
de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas 
en el art. 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la 
misma naturaleza. 

 4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, 
razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales 
del autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la 
pena inferior en grado. 
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 3.- DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL: ART.173.2 
 El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o 

haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él 
por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los 
descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o 
afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o 
incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, 
tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 
conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la 
que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así 
como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se 
encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o 
privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres 
años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco 
años y, en su caso, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al 
interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la 
patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno 
a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los 
delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia 
física o psíquica. 
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 Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos 

de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o 
utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio 
de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas 
en el art. 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad o 
prohibición de la misma naturaleza. 
 

 3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se 
atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así 
como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que 
dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de 
las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan 
sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores  . 
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 4.- PROTECCIÓN CONTRA LAS AMENAZAS   
 

 Se añaden tres apartados, numerados como 4, 5 y 6, al art. 171 del 
Código Penal, que tendrán la siguiente redacción: 
 

 4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o 
mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación 
de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de 
prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del 
derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, 
así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del 
menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria 
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años. 
 

 Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona 
especialmente vulnerable que conviva con el autor. 
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 5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos 
peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el art. 173.2, 
exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, 
será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos 
en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo 
caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres 
años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés 
del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria 
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis 
meses a tres años. 

 Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad 
superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga 
lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice 
quebrantando una pena de las contempladas en el art. 48 de este Código 
o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. 
 

 6. No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el Juez o Tribunal, 
razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales 
del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer 
la pena inferior en grado. 
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  5.- PROTECCIÓN CONTRA LAS COACCIONES : ART. 172 CP 
 
 El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer 

que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de 
afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 
seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y 
uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte 
de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal 
lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para 
el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 
cinco años. 

 
 Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona 

especialmente vulnerable que conviva con el autor. 
 

 Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en 
presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de 
la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el art. 
48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma 
naturaleza. 
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 No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, 
razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales 
del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer 
la pena inferior en grado. 
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 6.-  QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA : art. 468 CP 
 

  Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida 
cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión 
de seis meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena 
de multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos. 
 

 Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a 
los que quebrantaren una pena de las contempladas en el art. 48 de este 
Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza a 
que se refiere el párrafo anterior de este artículo 
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 7.- PROTECCIÓN CONTRA LAS VEJACIONES LEVES   
 

 El art. 620 del Código Penal queda redactado como sigue: 
 

 Serán castigados con la pena de multa de diez a veinte días: 
 1º Los que de modo leve amenacen a otro con armas u otros 

instrumentos peligrosos, o los saquen en riña, como no sea en justa 
defensa, salvo que el hecho sea constitutivo de delito. 

 2º Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación 
injusta de carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito. 

 Los hechos descritos en los dos números anteriores sólo serán 
perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal. 

 En los supuestos del número 2º de este artículo, cuando el ofendido 
fuere alguna de las personas a las que se refiere el art. 173.2, la pena 
será la de localización permanente de cuatro a ocho días, siempre en 
domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de 
la comunidad de cinco a diez días. En estos casos no será exigible la 
denuncia de las injurias. 
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 LEGE FERENDA 
 

 Anteproyecto de reforma del Código Penal 2012 
 

 Nuevas figuras: 
 
 Matrimonio forzado: violencia o intimidación para obligar a contraer y 

pasa a ser un delito agravado de coacciones 
 

 Actos reiterados de acecho u hostigamiento (llamadas telefónicas 
continuas, etc): lesionan libertad y sentimiento de seguridad 
 

 Divulgación no autorizada de grabaciones e imágenes íntimas 
obtenidas con el consentimiento de la víctima pero divulgadas 
 

 Inutilización de dispositivos electrónicos de control de penas o 
medidas. 
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 MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PROCESAL 
   Medidas 
 1. MEDIDAS PENALES: 
     a. Privativas de libertad 
     b. Orden de alejamiento 
     c. Prohibición de comunicación 
     d. Prohibición de volver al lugar del delito ó residencia de la victima 
     e. Retirada de armas u otros objetos peligrosos 
 2. MEDIDAS CIVILES: 
     a. Atribución del uso y disfrute de la vivienda 
     b. Régimen de custodia, visitas, comunicación con los hijos 
     c. Prestación de alimentos 
     d. Medida de protección al menor para evitar un peligro ó perjuicio 
 3. MEDIDAS DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN SOCIAL: establecidas 

en el ordenamiento jurídico, tanto estatal como autonómico. 
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 ARTÍCULO 544 BIS   LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL    
 El Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente 

necesario al fin de protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la 
prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra 
entidad local, o Comunidad Autónoma  . 

 En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibición de 
acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades 
locales, o Comunidades Autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la 
graduación que sea precisa, a determinadas personas. 

 Para la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta la situación económica del 
inculpado y los requerimientos de su salud, situación familiar y actividad laboral. 
Se atenderá especialmente a la posibilidad de continuidad de esta última, tanto 
durante la vigencia de la medida como tras su finalización. 

 En caso de incumplimiento por parte del inculpado de la medida acordada por el 
Juez o Tribunal, éste convocará la comparecencia para la adopción de la prisión 
provisional, de la orden de protección  o de otra medida cautelar que implique una 
mayor limitación de su libertad personal, para lo cual se tendrán en cuenta la 
incidencia del incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin perjuicio 
de las responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar. 
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 ARTÍCULO 544 TER     LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL     
 1. El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia 

doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta 
contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las 
personas mencionadas en el art. 173.2 del Código Penal, resulte una situación objetiva de 
riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección 
reguladas en este artículo  . 
 

 2. La orden de protección será acordada por el Juez de oficio o a instancia de la víctima o 
persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el apartado anterior, o del 
Ministerio Fiscal. 
 

 Sin perjuicio del deber general de denuncia, las entidades u organismos asistenciales, públicos 
o privados, que tuvieran conocimiento de alguno de los hechos mencionados en el apartado 
anterior deberán ponerlos inmediatamente en conocimiento del Juez de guardia o del 
Ministerio Fiscal con el fin de que se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción 
de la orden de protección. 
 

 3. La orden de protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad judicial o el 
Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la 
víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las 
Administraciones públicas. Dicha solicitud habrá de ser remitida de forma inmediata al Juez 
competente. En caso de suscitarse dudas acerca de la competencia territorial del Juez, deberá 
iniciar y resolver el procedimiento para la adopción de la orden de protección el Juez ante el 
que se haya solicitado ésta, sin perjuicio de remitir con posterioridad las actuaciones a aquel 
que resulte competente.  
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 Los servicios sociales y las instituciones referidas anteriormente facilitarán a las 
víctimas de la violencia doméstica a las que hubieran de prestar asistencia la 
solicitud de la orden de protección, poniendo a su disposición con esta finalidad 
información, formularios y, en su caso, canales de comunicación telemáticos con 
la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal. 
 

 4. Recibida la solicitud de orden de protección, el Juez de guardia, en los 
supuestos mencionados en el apartado 1 de este artículo, convocará a una 
audiencia urgente a la víctima o su representante legal, al solicitante y al presunto 
agresor, asistido, en su caso, de Abogado. Asimismo será convocado el Ministerio 
Fiscal: en cualquier caso la audiencia habrá de celebrarse en un plazo máximo de 
setenta y dos horas desde la presentación de la solicitud. 
 

 Durante la audiencia, el Juez de guardia adoptará las medidas oportunas para 
evitar la confrontación entre el presunto agresor y la víctima, sus hijos y los 
restantes miembros de la familia. A estos efectos dispondrá que su declaración en 
esta audiencia se realice por separado. 
 

 Celebrada la audiencia, el Juez de guardia resolverá mediante auto lo que 
proceda sobre la solicitud de la orden de protección, así como sobre el contenido y 
vigencia de las medidas que incorpore. Sin perjuicio de ello, el Juez de Instrucción 
podrá adoptar en cualquier momento de la tramitación de la causa las medidas 
previstas en el art. 544 bis. 
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 5. La orden de protección confiere a la víctima un estatuto integral de protección 
que comprenderá las medidas cautelares de orden civil y penal contempladas en 
este artículo y aquellas otras medidas de asistencia y protección social 
establecidas en el ordenamiento jurídico. 

 La orden de protección podrá hacerse valer ante cualquier autoridad y 
Administración pública. 

 
 6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cualesquiera de 

las previstas en la legislación procesal criminal .  
 

 7. 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 
incapaces. Estas medidas podrán consistir en la atribución del uso y disfrute de la 
vivienda familiar, determinar el régimen de custodia, visitas, comunicación y 
estancia con los hijos, el régimen de prestación de alimentos, así como cualquier 
disposición que se considere oportuna a fin de apartar al menor de un peligro o de 
evitarle perjuicios. 

 Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una 
vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de 
la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción 
civil las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días 
siguientes a la presentación de la demanda. En este término las medidas deberán 
ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Juez de primera instancia 
que resulte competente. 
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 8. La orden de protección será notificada a las partes, y comunicada por el 
Secretario Judicial inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima y a 
las Administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de 
protección, sean éstas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, 
psicológica o de cualquier otra índole. A estos efectos se establecerá 
reglamentariamente un sistema integrado de coordinación administrativa que 
garantice la agilidad de estas comunicaciones. 
 

 9. La orden de protección implicará el deber de informar permanentemente a la 
víctima sobre la situación procesal del imputado así como sobre el alcance y 
vigencia de las medidas cautelares adoptadas. En particular, la víctima será 
informada en todo momento de la situación penitenciaria del presunto agresor. A 
estos efectos se dará cuenta de la orden de protección a la Administración 
penitenciaria. 
 

 10. La orden de protección será inscrita en el Registro Central para la Protección 
de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género  . 

 11. En aquellos casos en que durante la tramitación de un procedimiento penal en 
curso surja una situación de riesgo para alguna de las personas vinculadas con el 
imputado por alguna de las relaciones indicadas en el apartado 1 de este artículo, 
el Juez o Tribunal que conozca de la causa podrá acordar la orden de protección 
de la víctima con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores. 
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 LA ORDEN DE PROTECCIÓN  
 Es una resolución judicial que consagra el “estatuto de protección integral” 

de las víctimas de violencia doméstica, mediante la adopción, por un 
mismo órgano jurisdiccional, de medidas cautelares penales y civiles, 
activando otras medidas de asistencia social. 

 La Ley 27/2003, de 31 de julio, que regula la Orden de protección de las 
víctimas de la violencia doméstica pretende que a través de un rápido y 
sencillo procedimiento judicial ,ante el Juzgado de Instrucción, las victimas 
de violencia domestica pueda obtener un estatuto integral de protección que 
comprende medidas civiles, penales y asistenciales y de protección social. 

 La Orden de Protección es una resolución judicial que, en los casos en 
que existan indicios fundados de la comisión de delitos ó faltas de violencia 
domestica y exista una situación objetiva de riesgo para la víctima, ordena 
su protección mediante la adopción de medidas cautelares civiles y/o 
penales, además de activar las medidas de asistencia y protección social 
necesarias, por remisión de la Orden de Protección a los Puntos de 
Coordinación de las Comunidades Autónomas. 
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 LUCHA CONTRA REDES 
 
 

 NECESIDAD DISTINGUIR TRAFICO Y TRATA 
 “El tráfico es una violación contra el Estado, mientras la trata es una violación contra un 

individuo” (PROCM, 2003)  
 

 Por tráfico de migrantes se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona 
en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con 
el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de 
orden material (Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire) 
 

 El tráfico, en teoría, es un negocio para ayudar a personas a cruzar fronteras sin los 
documentos y procedimientos requeridos por ley. La relación entre traficante y migrante 
finaliza en el momento en que este último pasa la frontera. (PROCM, 2003) 

   
 Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 

la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o para beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación 
(Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños.) 

   

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1306.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1305.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1305.pdf
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 Hay conexiones entre tráfico y trata. Por ejemplo, un migrante puede comenzar su 
migración ayudado por un traficante, pero verse sometido después a una situación de 
trata (PROCM, 2003) 
 

  REFORMA CODIGO PENAL L.O 5/2010. 
 

 TRAFICO 318 BIS: Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 
   El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el “tráfico ilegal” o la inmigración clandestina de 

personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro país de la Unión Europea, será castigado con 
la pena de cuatro a ocho años de prisión. 

 2. Los que realicen las conductas descritas en el apartado anterior con ánimo de lucro o empleando violencia, 
intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima, o 
poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, serán castigados con las penas en su mitad 
superior. Si la víctima fuera menor de edad o incapaz, serán castigados con las penas superiores en grado a las 
previstas en el apartado anterior. 

 3. En las mismas penas del apartado anterior y además en la de inhabilitación absoluta de seis a 12 años, incurrirán 
los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. 

 4. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 1 a 3 de este artículo, en sus 
respectivos casos, e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, 
cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la 
realización de tales actividades. 

 Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la 
pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. 

 Cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos 
en este Título, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años, o la del triple al quíntuple del beneficio obtenido si 
la cantidad resultante fuese más elevada. 

 Atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas 
recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33: extensión de la pena  a personas jurídicas 

 5. Los Tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la 
finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada  . 
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 TRATA 
 
 ARTÍCULO 177 BIS  De la trata de seres humanos  
    1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres 

humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, 
empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de 
necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, la captare, transportare, trasladare, 
acogiere, recibiere o la alojare con cualquiera de las finalidades siguientes: 

 a) La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a 
la servidumbre o a la mendicidad. 

 b) La explotación sexual, incluida la pornografía. 
 c) La extracción de sus órganos corporales. 
 2. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se 

considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el apartado anterior 
cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación. 

 3. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya 
recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo. 

 4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo cuando: 
 a) Con ocasión de la trata se ponga en grave peligro a la víctima; 
 b) la víctima sea menor de edad; 
 c) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad o situación. 
 Si concurriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior. 
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 5. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e inhabilitación absoluta de 
seis a doce años a los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o 
funcionario público. Si concurriere además alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se 
impondrán las penas en su mitad superior. 

 6. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e inhabilitación especial para 
profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una organización 
o asociación de más de dos personas, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales 
actividades. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las 
penas en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo se impondrán las 
penas señaladas en éste en su mitad superior. 

 Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la 
pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. En todo caso se elevará la pena 
a la inmediatamente superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 o la 
circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo. 

 7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos 
comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Atendidas 
las reglas establecidas en el art. 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las 
letras b) a g) del apartado 7 del art. 33. 

 8. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de trata de seres humanos serán castigadas 
con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente. 

 9. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, en su caso, 
por el delito del art. 318 bis de este Código y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la 
correspondiente explotación. 

 10. Las condenas de Jueces o Tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos en este 
artículo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con 
arreglo al Derecho español. 

 11. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código , la víctima de trata de seres humanos quedará 
exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su 
participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que 
haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado. 
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VICTIMAS DE TRATA 
 
 DISPOSICION ADICIONAL UNICA : APLICABILIDAD 

PARA U.E . Y REGIMEN COMUNITARIO. 
 
 ELABORACION PROTOCOLO MARCO DE 

COLABORACION: INMIGRACION, SEGURIDAD, 
JUSTICIA E IGUALDAD. COORDINACION. 

 
 CONVENIO CONSEJO DE EUROPA MAYO 2005 DE 

VARSOVIA Y PROTOCOLO DE PALERMO. 
 
 MEDIDAS DE IDENTIFICACION DE VICTIMAS: 

CUALQUIERA QUE TENGA CONOCIMIENTO. 
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VICTIMAS DE TRATA: ART. 140 Y SS. R.D. 557/2011 
 

 SI POLICIA VALORA QUE EXISTEN 
MOTIVOS RAZONABLES : 
 FORMACION POLICIAL ESPECIFICA. 
 

 ESPECIALIZACION: PRECAUCIONES. 
 

 APOYO VICTIMA. 
 

 INFORMACION VICTIMA. 
 

 PROPUESTA CONCESION PERIODO DE 
REFLEXION: AL MENOS 30 DIAS 
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 VICTIMAS DE TRATA 
 

 PERIODO DE RESTABLECIMIENTO. 
 CONFORMIDAD DE LA VICTIMA. 
 

 PROPUESTA EN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS. 
 

 AL MENOS 30 DIAS. 
 

 SUFICIENTE PARA QUE VICTIMA DECIDA 
COOPERAR. 

 

 RESOLUCION EN 5 DIAS: SILENCIO POSITIVO. 
 

 SI VICTIMA EN C.I.E.: 24 HORAS. 
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 VICTIMAS DE TRATA 
 

 AUTORIZACION DE ESTANCIA TEMPORAL Y NO EXPULSION. 
 EN SU CASO SOLICITUD DE LIBERTAD A JUEZ. 
 ADMON. VELARA POR SUBSISTENCIA, SEGURIDAD Y 

PROTECCION. 
 CABE DENEGACION PERIODO SI 
 ORDEN PUBLICO. 
 INVOCACION INDEBIDA. 

 POLICIA: EXENCION DE RESPONSABILIDAD: VICTIMA PUEDE 
ELEGIR: 
 RETORNO ASISTIDO. 
 ATR PARA COOPERAR, SITUACION PERSONAL O 

INTEGRACION: CABE PROVISIONAL. 
 CABE APLICAR A MENORES. 
 CABE CONVENIOS COLABORACION CON ONG´S 
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PROTOCOLO MARCO DE PROTECCION DE VICTIMAS DE 
TRATA DE SERES HUMANOS 

 
 28 DE OCTUBRE DE 2011: MINISTERIOS DE JUSTICIA, INTERIOR, EMPLEO Y 

S.S. Y DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, FISCALIA GENERAL 
DEL ESTADO, CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y AGENTES 
SOCIALES 
 

 El Plan Integral está organizado en cinco áreas:  
 1. Medidas de sensibilización ,prevención e investigación 
 2. Medidas de educación y formación 
 3. Medidas de asistencia y protección a las víctimas 
 4. Medidas legislativas y procedimentales 
 5.Medidas de coordinación y cooperación. 

 
 El Plan Integral tiene los siguientes objetivos: 

 
 – Sensibilizar a la sociedad para promover reacciones de «tolerancia cero» contra 
 los actos delictivos relacionados con la trata de seres humanos con fines de 
 explotación sexual. 
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 – Combatir las causas de la trata a través de políticas activas de cooperación con 
 los países de origen y mediante medidas preventivas en países de origen, 

tránsito y destino. 
 

 – Desarrollar medidas desde una perspectiva integral, en los ámbitos judicial, 
social, educativo, policial, administrativo y de inmigración, con participación de las 

 organizaciones no gubernamentales. 
 

 – Asegurar, como eje central, la asistencia y protección a las víctimas de la trata, 
 garantizando la protección de sus derechos e intereses. 
 
 – Luchar decididamente contra la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual y contra la activa intervención en el fenómeno de traficantes y 
proxenetas. 
 

 El Plan Integral constituye un avance al constituirse como una primera estrategia 
en el nivel estatal en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual y por 
incluir varias medidas legislativas y en materia de asistencia y protección de las 
víctimas que marcan un progreso.  
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 Durante el proceso de elaboración del Plan, organizaciones no gubernamentales 
 agrupadas en la Red Española contra la Trata de Personas, así como también otras 
 de manera individual, incluyendo los sindicatos, realizaron una serie de 

recomendaciones para que el Plan tuviese un enfoque coherente de derechos humanos 
para la protección de todas las víctimas de trata con fines de explotación (en todas sus 
modalidades), y para que contemplase medidas en línea con los instrumentos 
internacionales relevantes para España y las recomendaciones de la OSCE, que no 
fueron adecuadamente consideradas. 
 

 Entre los aspectos positivos se pueden destacar: 
 – Constituye una política de Estado para la lucha contra la trata de personas con 
 fines de explotación sexual, que constituyen la mayoría de las víctimas identificadas en 

España. 
 

 – Se trata de un Plan integral en cuanto a sus objetivos y las áreas de acción, aunque 
como veremos más abajo, dichos objetivos no se traducen de manera suficiente en la 
articulación de medidas y mecanismos para implementación, seguimiento y monitoreo 
de las mismas. 
 

 – El Plan hace referencia específica a la trata de seres humanos como una violación 
 de derechos humanos y mantiene un enfoque de género en las medidas contenidas 
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 – El Plan contiene medidas específicas en cuanto a los procesos penales y la 
 identificación de las víctimas, su asistencia y derivación en el marco de dichos 
 procesos. 

 
 – El Plan contiene medidas para la mejora de la cooperación nacional e internacional, y 

para la participación de la sociedad civil en una serie de medidas. La trata de seres 
humanos en España: víctimas invisibles 
 

 Durante el proceso de elaboración del Plan, organizaciones no gubernamentales 
 agrupadas en la Red Española contra la Trata de Personas, así como también otras 
 de manera individual, realizaron una serie de recomendaciones para que el Plan 
 tuviese un enfoque coherente de derechos humanos para la protección de todas 
 víctimas de trata con fines de explotación (en todas sus modalidades), y para que 
 contemplase medidas en línea con los instrumentos internacionales relevantes para 
 España y las recomendaciones de la OSCE, que no fueron adecuadamente 

consideradas. 
 
 * MENCION AL BORRADOR DEL PROTOCOLO DE PREVENCION DE REDES  DE 

TRATA CON FINES DE EXPLOTACION LABORAL 
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 PUNTOS DE COORDINACION 
 Los Secretarios de los Juzgados y Tribunales comunicarán las órdenes de 

protección de las víctimas de violencia doméstica que se adopten y sus 
respectivas solicitudes, mediante testimonio íntegro, a aquel o aquellos puntos de 
coordinación designados por la Comunidad Autónoma correspondiente, que 
constituirán el canal único de notificación de estas resoluciones a centros, 
unidades, organismos e instituciones competentes en materia de protección social 
en relación con estas víctimas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del 
artículo 544ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

 La comunicación del Secretario Judicial se remitirá en un plazo nunca superior a 
veinticuatro horas desde su adopción, por vía telemática o electrónica o, en su 
defecto, por medio de fax o correo urgente. 

 El punto de coordinación designado hará referencia al centro, unidad, organismo o 
institución que centraliza la información, su dirección postal y electrónica, números 
de teléfono y fax, régimen horario y persona o personas responsables del mismo. 
En el caso de Comunidades Autónomas pluriprovinciales podrá identificarse un 
punto de conexión específico para cada provincia. 

 El Consejo General del Poder Judicial mantendrá una relación actualizada de los 
puntos de coordinación designados, remitirá tal identificación en su integridad y 
sus modificaciones o actualizaciones a los Ministerios de Justicia, Trabajo y 
Asuntos Sociales e Interior, así como a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal 
Superior de Justicia, Decanatos y Juzgados de Instrucción del ámbito autonómico 
correspondiente. 
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 INFORME DEL PARLAMENTO EUROPEO 31 DE ENERO DE 2014   
 RECOMENDACIONES DESTINADAS A LA COMISIÓN SOBRE LA LUCHA CONTRA 

LA VIOLENCIA EJERCIDA SOBRE LAS MUJERES 
 

 CONSIDERANDO QUE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PUEDE DEJAR 
PROFUNDAS SECUELAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS, DAÑAR EL ESTADO 
GENERAL DE SALUD DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS, INCLUIDA SU SALUD 

       REPRODUCTIVA Y SEXUAL, Y, EN ALGUNOS CASOS, PROVOCAR LA MUERTE 
(TAMBIÉN LLAMADA«FEMINICIDIO»); 

 
 CONSIDERANDO QUE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN SON NECESARIAS 

DESDE UNA EDAD MUY TEMPRANA PARA COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN GENERAL, PUESTO QUE 
CONTRIBUYEN A DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LOS JÓVENES PARA 
TRATAR A SUS PAREJAS CON RESPETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SEXO, Y 
LES HACE CONSCIENTES DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD 
 

 CONSIDERANDO QUE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ADOPTA FORMAS 
CADA VEZ MÁS INACEPTABLES, COMO LA INCLUSIÓN DE MUJERES EN 
GRUPOS QUE ORGANIZAN TRATA DE MUJERES CON FINES DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL; 

42 



Secretaría Confederal Empleo y Migraciones 

 
 CONSIDERANDO QUE ALGUNOS ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES ESTIMAN QUE, EN EUROPA, ENTRE EL 20 Y EL 25 % DE LA 
POBLACIÓN FEMENINA HA SUFRIDO ACTOS DE VIOLENCIA FÍSICA 

 AL MENOS UNA VEZ DURANTE SU VIDA ADULTA, Y QUE MÁS DE UN 10 % 
DE ELLAS HA SUFRIDO VIOLENCIA SEXUAL CON USO DE LA FUERZA 
 

 CONSIDERANDO QUE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA (MGF) ES 
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE COMO UNA VIOLACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y UNA FORMA DE TORTURA CONTRA LAS NIÑAS Y 
LAS MUJERES, Y REFLEJA EL PROFUNDO ARRAIGO DE LA DESIGUALDAD 
ENTRE LOS SEXOS Y QUE LA MGF CONSTITUYE UNA FORMA EXTREMA DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, CASI SIEMPRE SE LLEVA A CABO 
CON MENORES Y ES UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS; 
 

 CONSIDERANDO QUE LA PROSTITUCIÓN ESTÁ CONSIDERADA CADA VEZ 
MÁS UNA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DEBIDO A SUS 
EFECTOS SOBRE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL, ESPECIALMENTE EN 

 CASOS DE PROSTITUCIÓN FORZADA Y DE TRÁFICO DE MUJERES CON 
FINES DE PROSTITUCIÓN 
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 Recomendación nº 1: El Reglamento deberá tener como objetivo 

establecer medidas destinadas a promover y apoyar la acción de los 
Estados miembros en el ámbito de la prevención de la violencia basada en 
el género. 

 Se entiende por VIOLENCIA DE GÉNERO (conforme a lo indicado en la 
Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección 
de las víctimas de delitos) 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. Puede causar a las 
víctimas lesiones corporales o sexuales, daños emocionales o 
psicológicos, o perjuicios económicos y puede comprender, 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 
forzados, la mutilación genital femenina y los denominados «delitos 
relacionados con el honor». 
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 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 Es un órgano al que corresponde la formulación de las políticas públicas en relación 

con la violencia de género, la coordinación e impulso de las acciones que se 
desarrollen en esta materia, trabajando en colaboración y coordinación con las 
Administraciones con competencia en la materia y el seguimiento y evaluación de las 
actuaciones llevadas a cabo, función esta última que desarrolla en colaboración con el 
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. 

 DEFINICION: La violencia de género se ha constituido como un fenómeno invisible 
durante décadas, siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, 
subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. La 
constatación de la existencia de esta situación, marcará un antes y un después en la 
consideración legal y social de los derechos y libertades de las mujeres. 

 De hecho, ya en 1980, la II Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer, establecía que la violencia contra las mujeres supone el crimen más 
silenciado del mundo. Trece años después, la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos de Viena supuso el reconocimiento de los derechos de las mujeres como 
Derechos Humanos.También, la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (CEDAW), en su recomendación general nº 19, 
afirmaba, en 1993, que “La Violencia contra la mujer es una forma de discriminación 
que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el 
hombre”. Esta definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia 
dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta en forma desproporcionada. 
Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, 
amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. 
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 ESPAÑA: Tomando como referencia las reflexiones internacionales en torno a la 

violencia de género, y desde el convencimiento de la necesidad de una lucha 
activa desde todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales, que 
permita la superación de los actuales obstáculos que dificultan o imposibilitan la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, España aprueba, por 
unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 Esta ley, en su artículo 1.1., define la violencia de género como aquella que, 
“como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas 
por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o 
hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 
convivencia”, y “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.” 
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Muchas Gracias. 
 
 

José Antonio Moreno Díaz 
josea.moreno@ccoo.es 
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