NOVEDADES Y CRITERIOS
EN MATERIA DE VIOLENCIA
DE GÉNERO
VICENTE MAGRO SERVET
MAGISTRADO AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

1.- PROBLEMA
DE LA NEGATIVA
DE LAS
VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE
GÉNERO A
DECLARAR

RENUNCIAS A DECLARAR
416 LECRIM 2015 Y 2016
Renuncias 2015 15.321
Renuncias 2016
11,99%

16.118
españolas

10.427

extranjeras

Porcentaje de incremento

5.691
• 5,2%

DISPENSA DEL USO DEL ART. 416 LECRIM
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia
400/2015 de 25 Jun. 2015, Rec. 10018/2015
El uso de dispensa en cuanto evita que el acusado
pueda interrogar o hacer interrogar a los testigos que
declaren en su contra , las declaraciones anteriores de
quien legitima y voluntariamente hacen uso de esa
dispensa no podrán integrar prueba de cargo".
Y "incluso no haber hecho uso de esa dispensa en la
declaración sumarial no impide su ejercicio posterior
en cuanto mecanismo de solución de un conflicto entre
deberes que bien se puede sustituir o plantearse de
nuevo en otra declaración, ni entraña renuncia a optar
por la abstención de declarar como testigo en el juicio
oral"

CONSECUENCIA (STS 29-10-2014)

Si el testigo hace uso de la facultad que le
otorga el artículo 416 de la norma
procesal y no declara en el juicio oral , no
se puede dar lectura a sus declaraciones
en el sumario, que se permite cuando la
declaración prestada en el sumario no sea
en lo sustancial conforme con lo prestado
en el juicio oral.

Pleno no jurisdiccional TS 24 de abril de 2013, en el que se examinó la
exención de la obligación de declarar prevista en el artículo 416.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal

"La exención de la obligación de declarar
prevista en el artículo 416.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal alcanza a las personas
que están o han estado unidas por alguno de los
vínculos a que se refiere el precepto.
Se exceptúan: a) La declaración por hechos
acaecidos con posterioridad a la disolución del
matrimonio o cese definitivo de la situación
análoga de afecto: b) supuestos en que el testigo
esté personado como acusación en el proceso".

CONCLUSIÓN

Si el matrimonio se ha disuelto (divorcio,
pero no separación matrimonial), o cesó
la convivencia de la pareja de hecho, o la
víctima estaba personada como
acusación particular esta no podrá
ampararse en su derecho a no declarar.

Lo que tampoco es válido es estar
personado, retirar la personación antes
del juicio para en este ampararse en el
derecho a no declarar.

Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal,
Sentencia 449/2015 de 14 Jul. 2015, Rec.
10127/2015
En la medida que la víctima, Maribel , ejerció la Acusación
Particular durante un año en el periodo de instrucción,
aunque después renunció al ejercicio de acciones penales y
civiles, tal ejercicio indiscutido de la Acusación Particular
contra quien fue su pareja en el momento de la ocurrencia de
los hechos denunciados, la convierte en persona exenta de la
obligación de ser informada de su derecho a no declarar de
acuerdo con el Pleno no Jurisdiccional de Sala de 24 de Abril
de 2013 .

La víctima y su derecho a no declarar (propuesta
416 LECRIM)
En los casos de delitos cometidos
contra personas que sean esposa
del autor, o mujer que esté o haya
estado ligada a él por una análoga
relación de afectividad aun sin
convivencia la víctima no se podrá
amparar en este derecho si está
personada como acusación
particular, no sirviendo para poder
ampararse en este derecho la
renuncia a la acusación en el acto
del juicio oral, ni tampoco si el
hecho se ha cometido tras una
separación de hecho, judicial,
divorcio o nulidad matrimonial.

Asimismo, no existirá este derecho
en el caso de que la víctima haya
sido la denunciante.

LA VICTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL DELITO DE
“STALKING” O ACOSO
AL MALTRATO POST RUPTURA

La victima de violencia
de género que lo es
cuando decide romper
su pareja de hecho,
matrimonio o noviazgo
y no lo fue antes.

Se dan situaciones de
“acoso del art. 172 ter
CP” cuando se ha roto
la relación por uno de
ellos.

No hay estadística de
estos casos y sería
positivo incluirlo en los
boletines de los
juzgados de VM.

STALKING BÁSICOSTALKING DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

Tipo básico
Violencia de género y doméstica
Castiga con penas de 3 meses a 2 años de cárcel
(o multa de 6 a 24 meses), a quien acose a una
persona de forma insistente y reiterada, alterando
gravemente su vida cotidiana.
Los hechos descritos en este artículo sólo serán
perseguibles mediante denuncia de la persona
agraviada o de su representante legal.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas
a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173,
se impondrá una pena de prisión de uno a dos
años, o trabajos en beneficio de la comunidad de
sesenta a ciento veinte días.
En este caso no será necesaria la denuncia a que
se refiere el apartado 4 de este artículo.

CRITERIO del Pleno de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo STS 324/2017, de 8 de mayo

1.- La conducta para ser delito debe tener
vocación de prolongarse el tiempo
suficiente para provocar la alteración de
la vida cotidiana de la víctima.

2.- No bastan por ello unos episodios, más
o menos intensos o más o menos
numerosos pero concentrados en pocos
días y sin nítidos visos de continuidad,
que además no comporten repercusiones
en los hábitos de la víctima

¿Y cómo probarlo? ¿Qué ha der ser objeto de prueba?

La prueba del acoso puede llevarse a cabo por medio de
documentos si se trata de correos electrónicos, o
whatsap, o también llamada prueba electrónica que si
no se impugna por el denunciado valdría con la
adveración por el letrado de la Administración de Justicia
del contenido de los mensajes enviados, y si se impugna
el contenido haría falta una prueba pericial informática

Testigos directos o de referencia
También puede probarse por testigos que
acrediten las situaciones de acoso y declaren
sobre las conductas reiteradas que han
presenciado y que integran el “persistente acoso”,
el “hostigamiento”, etc, a fin de que declaren
sobre la forma en que este se ha llevado a cabo.

¿Es aplicable una atenuante por
"enamoramiento"? (SAP MADRID 27-3-2017)
La Audiencia Provincial de Madrid, ha resuelto en sentencia
de 27 de marzo de 2017, un recurso en un caso de condena
por delito leve de coacciones, que sería subsumible en el
nuevo delito de acoso del artículo 172 ter del Código Penal

Se reclamó la aplicación de una atenuante por la "alteración
psíquica por enamoramiento" del condenado hacia la
víctima.
El tribunal rechaza la aplicación de esta atenuante porque es
incompatible con el actual delito de stalking, pues lo que se
castiga es, precisamente la conducta de hostigamiento,
insistiendo pese a la negativa de la víctima.

¿Hace falta una prueba pericial psicológica para la
acreditación del requisito de la “alteración grave de su
vida cotidiana”?

No es preciso, ya que no se trata de
un delito de “maltrato psicológico”
que requiera de una pericial
psicológica, sino de un estado
provocado por los actos de acoso
que afectan al estado del sujeto
pasivo

No es stalking 4 actos episódicos

El TS rechaza la aplicación del delito de stalking
porque se trató de algo episódico y no continuado,
por lo que aunque se tratara de cuatro conductas
intensas de acoso, ello no integra el tipo penal.

¿Qué exige el TS para que concurra stalking?
Exige implícitamente una cierta prolongación en el
tiempo; o, al menos, que quede patente, que sea
apreciable, esa voluntad de perseverar en esas
acciones intrusivas, que no se perciban como algo
puramente episódico o coyuntural, pues en ese
caso no serían idóneas para alterar las costumbres
cotidianas de la víctima.

De lo que se trata es de convencer al juez de que
el acosador:

1.- Realiza su conducta de acoso
de forma reiterada (más de un
mes de actos, al menos).

2.- Que tiene vocación de
continuidad y no se trata por ello,
de un hecho o varios aislados
aunque puedan ser graves
aisladamente considerados y que,
sin embargo, podrían integrar
otras conductas delictivas, como
coacciones, amenazas o lesiones.

NO PRECISA PRUEBA PSICOLÓGICA

3.- Que altere gravemente la vida cotidiana del
sujeto pasivo, lo que se deducirá, sin precisar,
de prueba psicológica, de las declaraciones de
los testigos y la intrínseca gravedad de las
conductas llevadas a cabo, así como de la
declaración de la víctima cuando se le
interrogue en el juicio oral acerca de la
afectación personal de esa forma de actuar
del vecino.

3.- OBJETIVACIÓN DE
LAS
INDEMNIZACIONES A
LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE
GÉNERO

DERECHO INDEMNIZATORIO
Es conveniente que las indemnizaciones a
las víctimas estén tasadas objetivamente
con arreglo al baremo de circulación y se
recoja en la norma que sean
incrementadas en un 20%
Reforma en la Ley 1/2004 para fijar los
parámetros del quantum indemnizatorio
a las víctimas de violencia de género.

Baremo tráfico a la fecha
del alta de sanidad con
un ligero incremento de
entre el 10% y el 20%

Tribunal Supremo
Sentencia 596/2013 de
2 Jul. 2013

¿Se puede revisar la indemnización concedida por el juez o tribunal en la
segunda instancia? ¿Cuándo?
Tribunal Supremo en sentencia de 19 de Julio de 2011

a) Existe error en la valoración de las pruebas
que hubieran determinado la fijación del
"quantum" indemnizatorio, indemnizando
conceptos no susceptibles de indemnización o
por cuantía superior a la acreditada por la
correspondiente prueba de parte; y

b) Que se indemnice por cuantía superior a la
solicitada por las partes, en virtud del principio
acusatorio que rige nuestro Derecho Procesal
Penal.

c) Se impone a los
Jueces y Tribunales la
exigencia de razonar la
fijación de las cuantías
indemnizatorias que
reconozcan en
sentencias precisando,
cuando ello sea posible,
las bases en que se
fundamenten

4.TIPIFICACIÓN
DE LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO
INFORMÁTICA

La víctima de ciberdelincuencia de género.

Creación de un TÍTULO XI BIS
en el Código Penal con la
rúbrica “DE LOS DELITOS
COMETIDOS A TRAVES DE LAS
REDES SOCIALES O MEDIOS
ELECTRÓNICOS.

Nueva pena menos grave
Nuevo art. 33.3 ll):

Son penas menos graves:

ll) La imposibilidad de acceso al uso de un medio de comunicación social, por medio de internet
o mediante el uso de tecnologías de la información por tiempo de uno a cinco años.

Art. 201 bis (nuevo) Injurias realizadas por redes sociales
Se impondrá la pena de La imposibilidad de acceso al uso de un medio de comunicación social,
por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información por tiempo de cinco
a diez años al que cometa cualquiera de los delitos tipificados en este Capítulo.

Tipificación del maltrato cibernético de género

Nuevo
art.
173.5
CP:

• “Quien por medio de un
medio de comunicación
social, por medio de
internet o mediante el uso
de tecnologías de la
información, de modo que,
aquel se hiciera accesible a
un elevado número de
personas difunda injurias
de cualquier tipo 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….

LA TIPIFICACIÓN PENAL DE LA SUPLANTACION DE
IDENTIDAD EN EL USO DE LAS REDES SOCIALES
Encaje penal en los delitos de falsedad de documento
privado del art. 395 CP de la situación por la que una
persona se hace pasar por otra y crea en redes sociales
en internet (twitter, Facebook, etc), o un blog para
perjudicar a la persona bajo cuya apariencia se crea este
archivo electrónico con daño por los comentarios que
sube en su perfil de redes sociales, a fin de conseguirle
un deterioro público de su imagen.

Auto de fecha de Mayo de 2017 de la
Audiencia Provincial de Madrid que
incardina en este tipo penal la creación
de perfiles ajenos en redes sociales

¿Cómo investigar los delitos tecnológicos de
género?
Reforma de la Ley procesal penal, (L.O.
13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal para el
fortalecimiento de las garantías procesales y la
regulación de las medidas de investigación
tecnológica

Arts. 588 ter j que lleva por rúbrica Datos
obrantes en archivos automatizados de los
prestadores de servicios se permite la
autorización judicial para descubrir los datos
electrónicos conservados por los prestadores de
servicios

Artículo 588 ter k que lleva por rúbrica
Identificación mediante número IP
Funciones de prevención y descubrimiento de los
delitos cometidos en internet
Posibilidad de que los agentes de la Policía
Judicial que tuvieran acceso a una dirección IP que
estuviera siendo utilizada para la comisión algún
delito
Pueden pedir del juez de instrucción que requiera
de los agentes sujetos al deber de colaboración
según el artículo 588 ter e, la cesión de los datos
que permitan la identificación y localización del
terminal o del dispositivo de conectividad y la
identificación del sospechoso.

Problemas para incluirlo en el delito de
usurpación del estado civil del art. 401 CP.
Aunque aparentemente se trataría de una
usurpación de la identidad de otra persona
para crear ese perfil de otro, la jurisprudencia
lo relaciona con la usurpación del “estado
civil”, que no se produce en estos supuestos

Su ubicación en el delito de falsificación de documento
privado como archivo electrónico por el uso de las redes
sociales.

Se derogó el art. 322 CP que
castigaba el uso público de nombre
supuesto, en el que hubiera
encajado fácilmente la utilización
de una identidad electrónica ajena.

Podría acudirse a la vía de
considerar los supuestos de
suplantación de identidad como un
delito de falsificación de
documento del art. 395 CP.

¿Y qué ocurre con el elemento del dolo
específico?
La Brigada de delitos tecnológicos de la
Policía Nacional haya descubierto la
identidad del autor en virtud de los
oportunos mandamientos judiciales
Resultará evidente el dolo específico de
causar ese daño
Haberse dado de alta en la red social con
el nombre de otra persona y subiendo
contenidos a la red que le causan perjuicio
a la persona con identidad suplantada

Propuesta de reforma en el Código Penal.

Tipificar esta conducta
en el Titulo XVIII
dedicado a las
Falsedades como
capitulo independiente

De la suplantación de
identidad on-line

El que, en perjuicio de otro,
suplantare la identidad de una
persona física realmente existente,
utilizando sus datos identificativos
a través de internet, medio
electrónico o sistema informático
en línea de tal modo que genere
error sobre la intervención en esos
medios de la persona suplantada,
será castigado con la pena de seis
meses a dos años de prisión.

A los efectos de este artículo se
entenderá por datos identificativos
tanto los correspondientes a la
identidad personal oficial como
cualesquiera otros que el afectado
utilice habitualmente y por los que
sea públicamente conocido.

AGRAVACIÓN PARA CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO Y DOMÉSTICA
Se impondrá en su mitad superior (o pena de
prisión de uno a dos años) cuando los hechos
hubieran sido cometidos por el cónyuge o por
persona que esté o haya estado unida a él por
análoga relación de afectividad, aun sin
convivencia, la víctima fuera menor de edad o
una persona con discapacidad necesitada de
especial protección, o los hechos se hubieran
cometido con una finalidad lucrativa.

5.- IRRELEVANCIA
DEL
CONSENTIMIENTO DE
LAS VÍCTIMAS EN LAS
ÓRDENES DE
ALEJAMIENTO

Irrelevancia del consentimiento de la víctima de
VG en el delito del art. 468 CP

El Pleno no jurisdiccional de
25.1.2008, acordó que: "...el
consentimiento de la mujer
no excluye la punibilidad a
efectos del art. 468.2 del
Código penal”, tesis fue
acogida por la STS 39/2009,
29 de enero en base a la
irrelevancia en derecho penal
del perdón de la ofendida por
la infracción criminal.

¿Cabría apreciar error invencible en el acusado si la
víctima consiente?
Sentencia 539/2014 de 2 Jul. 2014
Aceptar el error de tipo supondría
reconocer la posibilidad de una
equivocación por parte del autor acerca de
la capacidad de cualquier víctima para
decidir sobre la vigencia de mandatos
judiciales y forma parte de la experiencia
comúnmente aceptada que el
otorgamiento de esas medidas cautelares,
así como las decisiones ulteriores sobre su
mantenimiento o derogación, solo
incumben al órgano jurisdiccional que la
haya dictado ( STS. 61/2010 de 28.1 ).

¿CABRÍA ACEPTAR EL ERROR DE PROHIBICIÓN?

Suele alegarse que no hubo oposición por
parte de la mujer a que se aproximara a
ella contra lo ordenado por el Juez.

No puede ser admitido tal error ante una
prohibición tan elementalmente
comprensible como lo es la de contravenir
una orden expresa del Juez relativa a su
obligación de no aproximarse a la mujer
maltratada ( STS. 519/2004 de 28.4 ).

Reforma propuesta

ART. 468.2 Código Penal

2. 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 artículo 48 de este
Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza
impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las
personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a aquellos que
quebrantaren la medida de libertad vigilada.
En estos casos será irrelevante el consentimiento de la víctima en el
quebrantamiento, no pudiendo derivarse responsabilidad a esta, tampoco,
por la aceptación del mismo, o, incluso, por su provocación, no operando en
este último caso como eximente de responsabilidad criminal al infractor.

No hay error de prohibición

El acusado tiene noticia de la
sentencia y de su firmeza -dice la STS.
172/2009 de 24.2 , pues le fue
notificada.

No puede alegarse error alguno
respecto del conocimiento de la
obligatoriedad de cumplir lo resuelto
por el Juez por encima de los deseos
de las partes, pues se trata de un
aspecto de general conocimiento.

Atenuante analógica de provocación o consentimiento del incumplimiento de la
prohibición de aproximación y comunicación del art. 21.7 CP en relación al delito de
quebrantamiento de condena

El art. 21.7 CP no es un expediente que
permita la creación, si el legislador
diseña una atenuante exigiendo para su
apreciación la concurrencia de ciertos
elementos o requisitos, no es lógico que
por la puerta del art. 21.7 se
introduzcan como atenuante los
supuestos en que faltan esos requisitos
y que han sido conscientemente
desechados por el legislador ( STS.
1346/2009 de 29.12 ).

EL CONSENTIMIENTO PUEDE OPERAR AL
INDIVIDUALIZAR LA PENA

Si bien no puede operar como
atenuante si lo tiene en cuenta en el
juicio de punibilidad al individualizar
la pena.

REDACCIÓN ACTUAL ART. 55

La pena de prisión igual o superior a diez años llevará
consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de
la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como
pena principal para el supuesto de que se trate.
El Juez podrá además disponer la inhabilitación
especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela,
curatela, guarda o acogimiento, o bien la privación de
la patria potestad, cuando estos derechos hubieren
tenido relación directa con el delito cometido. Esta
vinculación deberá determinarse expresamente en la
sentencia.

PROPUESTA DE REFORMA

Art. 55.2 CP

El juez impondrá en todo caso la privación de la
patria potestad en los casos de homicidio o
asesinato, lesiones graves y violencia habitual,
aunque la pena fuere inferior a diez años cuando
el ofendido fuere alguna de las personas a las
que se refiere el apartado 2 del artículo 173.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo
Penal, Sentencia 568/2015 de 30 Sep. 2015, Rec.
10238/2015
Tuvo que acordarlo ante la negativa a ello por la
Audiencia Provincial, que lo derivó a la vía civil, en
un caso de agresión a la ex pareja, a la que tenía
prohibido acercarse por episodio previo de
violencia doméstica, asestándole múltiples
puñaladas en presencia de la hija menor de 3 años

No debe esperarse a que un tribunal civil se
pronuncie
Debe acordarse la privación de la
patria potestad en el propio proceso
penal, evitando dilaciones siempre
perjudiciales, en casos como el
presente, que pueden ocasionar un
daño irreparable en el desarrollo del
hijo menor, cuando el fin primordial
de la institución de la patria
potestad es precisamente velar por
el interés de los menores.

7.- La
violencia de
género y la
protección
de datos

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SU PROTECCIÓN DE DATOS
Exención de constancia de datos de la víctima en el expediente
judicial
Abrir una pieza separada de carácter secreto en el procedimiento
judicial.

No existe una exención
específica de no facilitar datos
en casos de violencia de
género y debería
contemplarse estas
exenciones para preservar la
identidad de las víctimas.

Por ejemplo, en cuanto a su
domicilio a efectos de
notificaciones y su dirección
de correo electrónico que
ahora consta en los
procedimientos si la víctima
desea ser allí notificada.

LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS VÍCTIMAS
Pueden correr peligro si el acusado puede acceder a sus
datos en el expediente judicial

El derecho a la tutela judicial
efectiva no debe llevarse a
efecto “ a costa de poner en
peligro la integridad física de
las víctimas”.

Lo primero debe ser preservar
este derecho de las víctimas.

8.- El
derecho de
las víctimas
al olvido
digital

DERECHO DE LAS VÍCTIMAS AL DERECHO AL
OLVIDO DIGITAL
La publicación de datos en boletines oficiales como las
mujeres que reciben ayudas facilita a quien lo desee
localizarlas.

También el derecho al olvido en Internet de la víctima de
violencia de género.
Para evitar que quien quiera “desaparecer” de internet con
su foto y noticias pueda hacerlo si es victima de violencia
de género sobre todo.

9.- NO SE EXIGE LA
PRUEBA DE LA
INTENCIÓN DEL ACTO
MACHISTA PARA LA
ACUSACIÓN

MODIFICACIÓN DE LOS TIPOS PENALES QUE
EXIJAN VALORAR LA “INTENCIÓN” DEL AUTOR
El Observatorio CGPJ ha
destacado el problema detectado
por la disparidad jurisprudencial
sobre la apreciación del elemento
intencional.

Solución: Redactar los tipos
señalando: “El que con cualquier
intención…”

Auto del Tribunal Supremo de fecha 31 de julio de
2013

Descarta la
necesidad de la
concurrencia de un
elemento subjetivo
para la culminación
del delito, basándose
en la STC 59/2008,
de 14 de mayo.

STS, Penal núm. 856/2014, del 26 de diciembre
de 2014
Ese componente "machista" hay que
buscarlo en el entorno objetivo, no en los
ánimos o intencionalidades.

En modo alguno quiso el legislador
adicionar una exigencia de valoración
intencional para exigir que se probara
una especial intención de dominación del
hombre sobre la mujer.

ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
POR LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES MARZO 2016

10 Audiencias
Provinciales de los 52
Tribunales que
suponen el total de la
muestra exigen la
prueba de la intención
de dominación o
machismo en el hecho
para condenar por VG

10.¿PENA DE
PRISIÓN
O TBC?

ACUSACIÓN Y DEFENSA EN LA PENA A IMPONER

153.1. 171.4, 172.2
prisión de seis meses
a un año o de
trabajos en
beneficios de la
comunidad de treinta
y uno a ochenta días

¿Prisión y TBC como
alternativas?

¿Se puede condenar
por ambas?

¿Qué conducta debe
buscar la defensa?
¿Siempre la
absolución?

No pueden imponerse de forma alternativa u opcional en la
sentencia la pena de TBC y prisión al mismo tiempo en casos
de violencia de género, es decir, prisión para que el caso de
que no acepte la pena de TBC. Debe optarse por una de ellas.

Hay que preguntar al penado
en el derecho de última
palabra si consiente con la
pena de TBC si es objeto de
acusación.

La defensa puede optar por la
vía alternativa de la pena de
TBC a la petición de
absolución.

Si el acusado no acepta el TBC
habría que imponer la pena de
prisión.

11.- ¿Puede
discutirse la
imposición de
la orden de
alejamiento?

Lo que se puede
discutir por la
defensa en juicio
oral o en apelación
es la condena,
pero el
alejamiento es
preceptivo.

Puede discutirse la
distancia a
imponer (menos
de 500 metros).

12 ¿Encuentros
causales y
quebrantamiento
condena?

En el encuentro causal el afectado por la orden
debe alejarse. Si se acerca “aprovechando el
encuentro delinque.

En el delito de quebrantamiento
de condena o medida cautelar de
alejamiento los encuentros
casuales alegados por el acusado
cuando se le sorprende invadiendo
la distancia de seguridad.

En estos casos de ser causal el
encuentro lo que no está permitido
es el contacto e iniciar la
conversación con la mujer, ya que
el encuentro casual pierde su
razón de ser en este caso.

13.SENTENCIAS
ABSOLUTORIAS
EN INSTANCIA Y
RECURSOS (STS
21-6-2013)

Las sentencias absolutorias
tienen una especial rigidez en
relación al pronunciamiento
absolutorio.

Ley 41/2015, de 5 de octubre, de
modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal

ART. 790.2.3 LECRIM

Solo permite la anulación de la sentencia no la revocación y condena.

“Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la
anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será
preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la
motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o
la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas
practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido
improcedentemente declarada.”

art. 792.2 LECRIM
“La sentencia de apelación no
podrá condenar al encausado
que resultó absuelto en primera
instancia ni agravar la sentencia
condenatoria que le hubiera sido
impuesta por error en la
apreciación de las pruebas en los
términos previstos en el tercer
párrafo del artículo 790.2.

14.- Admisión de
los delitos de
lesiones y malos
tratos habituales
en comisión por
omisión (STS 135-2014)

Valoración penal de la
conducta pasiva de algún
progenitor ante las
reiteradas agresiones
físicas cometidas por su
pareja sobre los hijos. En
las mismas se ha
reputado autoría y no
complicidad la conducta
del progenitor

STS 1161/2000 de 26 de junio

Conducta de la madre de un niño de 5 meses que "no
consta -según el relato de hechos probados- participase
activa o pasivamente" en las agresiones que
reiteradamente le propinaba el padre
La condena por delito del art. 173 al padre se extendió
en casación, gracias al recurso interpuesto por el M.
Fiscal, a la madre por entenderla responsable del delito
del art. 173 en comisión por omisión, habida cuenta de
su posición de garante que se convirtió en esencial o
necesaria, no meramente favorecedora, para la
consumación de las lesiones.

15.- Los
celos y la
Violencia
de género

¿Pueden integrarse los celos
en el art. 21.7 CP?

Tribunal Supremo, Sala
Segunda, de lo Penal,
Sentencia 728/2015 de 17
Nov. 2015, Rec. 10467/2015

Se dice que en los delitos específicos de violencia de
género no cabe aplicar una atenuante de celotipia
porque precisamente son los celos la causa de la
comisión de estos delitos, por lo que debe excluirse en
los delitos de maltrato familiar, violencia habitual y
amenazas.
Las conductas de vejación y humillación propios de los
delitos de maltrato no necesariamente tiene que tener
su causa en los celos del agresor por lo que no puede
afirmarse que constituya un elemento inherente a esas
conductas delictivas. Lo mismo cabe decir de los
delitos de violencia habitual y amenazas.

16.-CONCESIÓN DE
LEGITIMACIÒN
COMO ACUSACIÓN
PARTICULAR A LOS
PROGENITORES DE
VÍCTIMAS
MAYORES DE 18
AÑOS

LA LEGITIMACIÓN DE LOS PADRES DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA
EJERCER LA ACUSACIÓN PARTICULAR EN DEFECTO DE LA MUJER VÍCTIMA

Sería importante conceder en la
Ley 4/2015 un derecho de
legitimación a los progenitores
de hijas mayores de 18 años de
forma específica para poder
ejercitar acusación particular
cuando la víctima, por su estado
emocional de anulación de su
voluntad no denuncia.

Actualmente podría tener encaje en
el art. 2. a) Ley 4/2015, de 27 de
abril, del Estatuto de la víctima del
delito

Como víctima directa, a toda
persona física que haya sufrido un
daño o perjuicio sobre su propia
persona o patrimonio, en especial
lesiones físicas o psíquicas, daños
emocionales o perjuicios
económicos directamente causados
por la comisión de un delito.

17.DAÑO
MORAL
EN LA VG

Auto del Tribunal Supremo 180/2014 de 30
Ene. 2014, también relativo a la admisión de
la apreciación del tribunal para fijar en base
a los hechos probados y el sufrimiento de la
víctima un daño moral y psíquico

En este caso se reconocieron 18.000 euros
por daño moral.

Sentencia del Tribunal Supremo 1348/2011 de
14 Dic. 2011

Se recoge que los hechos de malos tratos
producen un impacto psicológico (daño moral
indemnizable) sin necesidad de mayores
aditamentos o complementos probatorios

¿Qué parámetros hay que fijar en la acusación y
sentencia para apreciar daño moral? Tribunal
Supremo en sentencia de 2 de Julio de 2014
Destacar la gravedad de
los hechos, su entidad
real o potencial, la
relevancia y repulsa
social de los mismos, así
como las circunstancias
personales de los
ofendidos y, por razones
de congruencia, las
cantidades solicitadas
por las acusaciones (
STS. 46/2014 de 11.2 ).”

Estos serán, pues, los
parámetros a considerar
para fijar la
indemnización.

¿Hay que fijarlo en los hechos probados para
luego determinar el criterio por el tribunal?
No. Esta sentencia del Alto Tribunal aclara y fija criterio
en cuanto a considerar que el daño moral no necesita
estar especificado en los hechos probados, cuando
fluye de manera directa y natural del referido relato
histórico.
Así ocurre cuando el daño moral resulta de la
importancia del bien jurídico protegido y de la gravedad
de la acción que lo ha lesionado criminalmente, así
como de la significación espiritual que el delito tiene
con relación a la víctima ( SSTS. 1198/2006 de 11.12 ,
131/2007 de 16.2 , 740/2008 de 4.11 ).

18.Amenazas
indirectas
de VG

“Dile a tu hermana, dile a tu madre que… le voy a
cortar el cuello….”

Audiencia Provincial de Alicante, Sección 1ª,
Sentencia 132/2014 de 11 Feb. 2014, Rec.
78/2014

Resulta admisible la tipificación como delito
de amenaza en la violencia de género las
expresiones proferidas a un tercero cuando en las
circunstancias en las que se producen se pueda
entender que van a llegar a conocimiento de la
víctima y le van a crear un estado tal que le
derive el lógico temor del advenimiento de un
mal grave como así ocurre

19.- JUEZ DE
VIOLENCIA
COMPETENTE

Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Auto de 5 Oct. 2016, Rec. 20516/2016
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Auto de 16 Dic. 2016, Rec. 20614/2016

La competencia territorial vendrá determinada por el lugar del
domicilio de la víctima.

El Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional TS de 31 de enero de
2006 establece que por domicilio de la víctima habrá de
entenderse el que tenía cuando se produjeron los hechos
punibles, en cuanto responde mejor al principio de Juez
Predeterminado por la Ley, no dependiendo de posibles cambios
de domicilio, criterio que también es el mantenido en la Circular
4/05 FGE y en numerosas resoluciones del TS (ver autos de
28/10/15 y 7/4/16 , entre otros).

AUTO 15-6-2017

Modificación de medidas
posterior a sentencia de
divorcio dictada por un
Juzgado de Violencia sobre
la mujer y al sobreseimiento
de las actuaciones penales.

Es competente el Juzgado de
Primera Instancia con
competencia en materia de
familia.

Auto de pleno de 15 de febrero de 2017

En el auto de pleno de 15 de febrero de 2017 ( conflicto 1085/2016 )
se estableció como doctrina que: «Si a la fecha de interposición de la
demanda o petición inicial del proceso civil estaba vigente el proceso
penal, la competencia corresponde al juzgado de violencia sobre la
mujer aunque el procedimiento haya sido objeto de sobreseimiento y
archivado al momento de recepción del auto de inhibición»

El legislador solo consideró
necesario atribuirle competencia
exclusiva y excluyente en tanto
concurrieran simultáneamente
las circunstancias que establece
el art. 87 ter de la LOPJ .

En este caso no concurría
imputado ni causa penal abierta,
dado que se habían sobreseído
las diligencias, razón por la cual
el juzgado de violencia contra la
mujer carecía de competencia
para conocer de la demanda de
modificación de medidas.

