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ACTUACIÓN POLICIAL EN VIOLENCIA DE 

PAREJA Y FAMILIAR 

A rasgos generales todos conocemos lo que es la violencia de género y la violencia 

familiar. Sin embargo, desde la perspectiva policial y como profesionales de la seguridad pública 

debemos dar un paso más y conocer su evolución histórica, su dinámica de desarrollo, su 

regulación legal, la actuación policial y los recursos con los que se cuenta ante unos hechos 

ocurridos durante nuestro servicio, susceptibles de ser calificados como tal. Por todo ello, la 

jornada la vamos a dividir en ocho grandes bloques: 

 
1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

2. EVOLUCIÓN JURÍDICA. 

3. EL CICLO DE LA VIOLENCIA. 

4. TIPOS DE MALTRATO. 

5. DELITOS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE PAREJA Y FAMILIAR. 

6. ACTUACIÓN POLICIAL. 

7. EL SISTEMA VIOGEN. 

8. RECURSOS PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 
Desde las épocas más remotas de la cultura humana se ha manifestado siempre la 

subordinación de las mujeres respecto a los hombres. Este fenómeno no se ha limitado sólo a 

concebir la inferioridad femenina, sino que ha trascendido las fronteras de lo racional, hasta llegar 

incluso a manifestarse mediante comportamientos agresivos, que acreditados por el patriarcado 

y ratificados luego por las sociedades ulteriores, conforman la ya histórica y universal violencia 

de género. 

 

Los hechos que ejemplifican las desigualdades y discriminaciones hacia la mujer son 

numerosos y antiquísimos. Algunos datan del año 400 A.C., cuando las leyes de Bizancio 

establecían que el marido era un Dios al que la mujer debía adorar. Ella ocupaba un lugar tan 

insignificante que ni siquiera podía recibir herencia o beneficio alguno. 

 

En la India, los testimonios más antiguos aseguran que si la mujer enviudaba era quemada 

viva junto al cadáver del esposo en una ceremonia llamaba Sati, acto este que quedaba incluido 

dentro de las obligaciones como esposa. Además la mujer infecunda era repudiada, al igual que 

la que gestaba sólo hijas. 
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El Corán estipula como deber del hombre pegarle a la esposa rebelde, 

así como el encierro perpetuo de las infieles en la casa. El castigo 

corporal no está limitado, es legítima facultad masculina sobre su 

cónyuge, de modo que se exonera de responsabilidad penal al esposo 

cuya mujer falleciere como resultado de una golpiza con fines 

“educativos”. 

 

En Europa, específicamente en Burdeos, Francia, en 1359 se estableció por costumbre 

que cuando un hombre mataba a su esposa en un exceso de cólera, siempre que se confesara 

arrepentido mediante juramento, no era castigado. 

 

No es hasta finales del siglo XIX, que se dicta en los Estados Unidos, en el Estado de 

Maryland, en 1882, la primera ley para castigar el maltrato conyugal. En la misma, se imponían 

como pena cuarenta latigazos o un año de privación de libertad al victimario por los abusos 

cometidos, pero después de sancionado el primer caso, inexplicablemente cesó la comisión de 

este delito, o por lo menos su denuncia, siendo derogada esta ley en 1953. 

 

En Inglaterra en 1889, se logró abolir como norma el derecho del marido a castigar a su 

cónyuge, situación ésta que desafortunadamente en la actualidad no opera, ya que una de cada 

siete esposas es violada por su pareja y más del 50% de las agresiones contra las mujeres son 

cometidas por hombres con las que estas mantienen o han mantenido una relación amorosa. 

 

Aún en el siglo XX se aprobaron leyes como el Decreto-Ley aprobado por Arabia Saudita, 

Kuwait, Emiratos Árabes, Irán e Irak, firmado en 1990, donde se permite asesinar a las mujeres 

de la familia si incurren en adulterio o deshonra, para lo cual es posible apedrearlas hasta la 

muerte. Datos como estos son los que demuestran que en el curso de la vida de la humanidad 

ningunos derechos han sido pisoteados tanto como los de las mujeres. 

 

A modo de conclusión podemos señalar que la violencia de género es uno de los efectos 

colaterales del sistema patriarcal y androcéntrico en el que hemos nacido mujeres y hombres, 

debiendo ser necesariamente tratada desde un enfoque multidisciplinario.  

 

Por otro lado y de forma paralela en el entorno de la unidad familiar, entendida legalmente 

como núcleo de convivencia, se puede desarrollar otro tipo de violencia cuyas características, en 

los últimos años, se han transformado y sobre las que la sociedad y la legislación se han visto 

obligadas a actuar. Se trata de la violencia familiar o doméstica, que puede resultar tan antigua 

como la violencia de género y presenta unas características distintas, aunque una regulación penal 

similar. Ambos tipos de violencia, de pareja y familiar, pueden verse conjugados entre sí e 

interrelacionarse, ya que en la mayoría de los casos de violencia de género, el agresor también 

incide contra los demás individuos de la unidad familiar. No obstante, debe tenerse en cuenta que 

la violencia familiar puede desarrollarse en sentido horizontal, entre hermanos o relaciones 
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asimilables de convivencia, y en sentido vertical entre ascendientes, descendientes o relaciones 

asimilables.  

 

Mención aparte merecen los casos en los que los actos de violencia se desarrollan en 

centros públicos o privados donde personas especialmente vulnerables se encuentran sometidas 

a guarda o custodia. Es el caso de la violencia desarrollada en las residencias de ancianos, centros 

para personas con diversidad funcional, centros de tutela de menores, etc. 

 

La misma importancia adquieren las adicciones tales como el alcohol, las drogas, la 

ludopatía… ya que son un factor de riesgo que producen un incremento en el número de casos y 

que nos deben hacer estar alerta. 

 

Los adolescentes son el grupo social que más alarma social está generando debido al 

elevado número de casos que se están analizando. El control de los teléfonos móviles y la forma 

de vestir son las dos características más típicas en este tipo de violencia entre adolescentes, 

hechos que podemos intentar que desaparezcan o se disminuyan con nuestra labor como agentes 

tutores. 

 

2. EVOLUCIÓN JURÍDICA 

 
Para continuar, vamos a conocer el marco legal aplicable sobre esta materia, teniendo 

conocimiento de la evolución jurídica de la violencia de pareja y familiar en España. 

 

La Constitución, además de reconocer la igualdad formal entre mujeres hombres, con 

expresa prohibición de la discriminación por razón de sexo, la configura como valor superior del 

Ordenamiento, introduciendo el deber de actuar de los poderes públicos para hacer efectiva la 

igualdad real entre unos y otras.  

 

La Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal de 1973, 

introdujo un nuevo artículo, el 425, que castigaba la violencia física ejercida sobre «el cónyuge 

o persona con la que el autor estuviera unido por análoga relación de afectividad», sobre las hijas 

o hijos sometidos a potestad o sobre pupilas, pupilos, menores o incapaces sometidos/as a tutela 

o guarda de hecho.  

 

La Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en 

materia de protección a las víctimas de malos tratos, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

introdujo la inclusión de la medida cautelar de alejamiento y de la pena accesoria de prohibición 

de acercamiento a la víctima por la comisión de determinados delitos y la modificación del tipo 

de malos tratos habituales en el ámbito familiar (artículo 153 CP) incluyendo, como violencia 

típica también la violencia psíquica, pues hasta entonces sólo se preveía en la descripción el uso 

de violencia física.  
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La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de 

la Violencia Doméstica, introdujo la diferencia entre la violencia de género en el ámbito de las 

relaciones de afectividad y otras violencias intrafamiliares.  

 

La Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas en materia de seguridad 

ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros trasladó el delito previsto 

en el artículo 153 CP (malos tratos habituales en el ámbito familiar) a los nuevos números 2 y 3 

del artículo 173 CP . En su lugar, el artículo 153 CP pasó a recoger conductas singulares; la 

comisión de una falta de lesiones, de maltrato de obra o de amenaza leve con armas u otros 

instrumentos peligrosos, siempre que tengan como destinatario a alguno de los sujetos a que se 

refiere el artículo 173.2 CP. En este sentido, todas esas conductas elevaron su rango de falta a 

delito cuando afectasen a determinados sujetos pasivos considerados especialmente vulnerables. 

  

La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de 

la violencia doméstica y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de, de medidas de 

protección integral contra la violencia de género. La primera de las enumerada anteriormente 

establece los cauces procedimentales adecuados para el acceso fácil y rápido de las víctimas a 

una protección integral mediante la coordinación de acciones cautelares civiles y penales. Por su 

parte, la LO 1/2004 se caracteriza por regular la protección de las víctimas en todos sus aspectos: 

preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, civiles y 

penales. 

 

Actualmente, la LO 1/2004 es la que se encuentra en vigor y sobre la que nosotros 

trabajamos. Ciertas instrucciones de Fiscalía y Protocolos de actuación que posteriormente 

veremos también nos ayudan a realizar nuestra labor policial en relación con la violencia de 

pareja y familiar de la mejor manera posible. 

 

3. EL CICLO DE LA VIOLENCIA 

 
Como es de suponer, el fenómeno de la violencia de pareja y, en menor auge, la violencia 

familiar han sido objeto de numerosos estudios realizados por profesionales integrados en 

distintas disciplinas interrelacionadas. En ellos se concluye que la dinámica de desarrollo 

obedece a un ciclo repetitivo y que se conecta con las pautas de la escalada de violencia, pues 

con cada repetición del ciclo se alcanza una mayor intensidad. 

 

Vamos a desglosar cada una de las situaciones que se viven en la dinámica del desarrollo y 

sus principales características: 
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- ACUMULACIÓN DE TENSIÓN. Se caracteriza por una escalada gradual de la tensión, donde 

la hostilidad del agresor/a va en aumento sin motivo comprensible y aparente. Se intensifica la 

violencia verbal y pueden aparecer los primeros indicios de violencia física. Se presentan como 

episodios aislados que la víctima cree puede controlar y que desaparecerán. La tensión aumenta 

y se acumula. 

 

- EXPLOSIÓN / AGRESIÓN. Estalla la violencia 

y se producen agresiones físicas y/o psicológicas 

y/o sexuales. Es en esta fase donde la víctima 

suele denunciar o pedir ayuda. 

 

- ARREPENTIMIENTO (LUNA DE 

MIEL).Calma, reconciliación o «luna de miel». 

En esta fase el agresor/a manifiesta que se 

arrepiente y pide perdón a la víctima. Utiliza estrategias de manipulación afectiva (regalos, 

caricias, disculpas, promesas). Por lo tanto, esta estrategia por parte de la pareja, provoca que la 

víctima, termine pensando que todo cambiará.  

 

Ahora que conocemos las fases, observamos que nuestra actuación como policías suele 

ser en la fase de explosión o agresión, por lo que es muy importante para nosotros conocer dicho 

proceso y poder advertirle a la víctima qué sucederá a continuación, cómo reiterará el ciclo y 

cómo se recrudecerá la violencia. 

 

En un principio, la duración de cada una de las fases puede alargarse en el tiempo; pueden 

transcurrir incluso años desde que se sucede el primer ciclo hasta el siguiente, pero cabe destacar 

que este periodo de tiempo se va acortando cada vez más, en especial la de acumulación de 

tensión y la de luna de miel, comenzando en años y terminando por sufrir agresiones 

prácticamente a diario. 

 

A su vez, al igual que se produce una reducción en la duración de las fases del ciclo, se 

produce una intensificación en la violencia. El siguiente gráfico representa cómo la violencia va 

en aumento pudiendo manifestarse de forma más intensa y gradual a medida que se repite el 

ciclo. La violencia inicia de forma prácticamente imperceptible, con manifestaciones muy leves 

como las bromas hirientes, pequeños chantajes o engaños y se va agravando hasta las 

manifestaciones más graves como son las amenazas de muerte, agresiones físicas y en los casos 

más extremos el femicidio. 
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Igualmente, en las actuaciones policiales trataremos con víctimas y agresores. De éstos 

últimos podemos destacar ciertos rasgos de personalidad como, por ejemplo, que suelen ser 

personas con muy baja autoestima, comportamiento muy agresivo, dificultad en las relaciones 

sociales y muy baja empatía… mientras que las víctimas son personas que se aíslan socialmente 

(dejan de lado su relación con la familia e incluso sus amistades), suelen estar muy desanimadas, 

cambian su manera de vestir… Si dichas víctimas son adolescentes, se puede apreciar en ellas/os 

una disminución notable en el rendimiento académico.  

 

En la mayoría de los casos, en nuestro trabajo, sobre todo en pueblos pequeños, o incluso 

en determinados barrios, conocemos a numerosos residentes de nuestras zonas de competencia. 

Tener conocimiento de todos estos detalles relacionados con la violencia de pareja y familiar nos 

pueden ayudar a detectar posibles casos y evitar que éstos vayan en aumento. 

 

4. TIPOS DE MALTRATO 

 
Para profundizar un poco más en el tema, vamos a conocer los distintos tipos de maltrato 

a los que podemos enfrentarnos en nuestra labor policial. Se puede dar uno o varios 

simultáneamente y, como ya hemos visto anteriormente, éstos suelen intensificarse a lo largo del 

tiempo. 
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• FÍSICO. Todo aquel acto que conlleva un daño físico a la víctima a través de la agresión 

directa. Se incluyen golpes, heridas, fracturas, arañazos, puñetazos, patadas… Se puede 

producir una incapacitación física e incluso la muerte, en función de la intensidad de la 

agresión. 

• PSICOLÓGICO. La víctima se ve humillada, minusvalorada y atacada 

psicológicamente, mediante insultos y vejaciones, o bien llevado a cabo de un modo más 

pasivo, desvalorizando a la pareja sin que ésta considere que está sufriendo un ataque. El 

objetivo es hacer que la persona se sienta indefensa, manipularla y controlarla 

psicológicamente.  

• SEXUAL. Aquel tipo de situaciones en que una persona es forzada o coaccionada para 

llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de su voluntad. Incluye la presencia 

de violaciones dentro de la pareja, la prostitución forzada, forzar la concepción o el 

aborto, mutilaciones genitales, acoso sexual... 

• ECONÓMICA. Reducción y privación de recursos económicos a la pareja. También se 

considera como tal el hecho de obligar a depender económicamente del agresor, 

impidiendo el acceso de la víctima al mercado laboral mediante amenaza, coacción o 

restricción física. 

• PATRIMONIAL. Usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades de la 

víctima con intención de dominarla o producirle un daño psicológico. 

• SOCIAL. Se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la 

persona. Se separa a la víctima de familia y amigos, alejándola de su entorno habitual.  

• DIGITAL. Se caracteriza por un excesivo control y dominación a la víctima en Internet 

y las nuevas tecnologías. Por ejemplo los adolescentes que en el pasado sufrían algún tipo 

de violencia en la escuela, actualmente, a través de las redes sociales, sufren ese mismo 

acoso 24 horas al día y 365 días al año a través de las redes sociales.  

 

Conociendo ya de dónde proviene el problema de la violencia de pareja y familiar y sus 

principales características, vamos a desglosar lo que la jurisprudencia considera “análoga 

relación de afectividad” y todos los tipos penales relacionados tanto con la violencia de género, 

como con la violencia doméstica. 
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5.DELITOS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE PAREJA Y 

FAMILIAR 

 
El concepto general de violencia de género, a que se refiere la Ley Orgánica 1/ 2004 de 

28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, seria “todo 

acto de violencia que se ejerce contra la mujer por el simple hecho de ser mujer, y que tiene como 

resultado un posible daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 

privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada”.  

 

No se estiman aplicables los tipos penales de Violencia de Género, por considerar que no 

concurre la “análoga relación de afectividad”, en los siguientes supuestos fácticos: 

 
✓ Una relación de 15 días en la que víctima y acusado dormían e n un cajero (Sentencia de la 

Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Alacant/Alicante, número 101/2.007, de 2 de febrero). 

 

✓ Una relación de pareja que está empezando (Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial 

de Alacant/Alicante, número 99/2.007, de 2 de febrero). 

 

✓ Una relación de noviazgo respecto de la que no consta que exista entre los sujetos un compromiso 

que permita asimilarla a la “comunidad de vida en intereses característica del matrimonio o de la 

pareja de hecho (Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Asturias, número 

108/2.007, de 15 de mayo). 

 

✓ Una relación afectiva de 3 meses a lo largo de la cual el acusado visitaba a la víctima con 

frecuencia en su casa y mantuvieron esporádicas relaciones sexuales (Sentencia de la Sección 20ª 

de la Audiencia Provincial de Barcelona, número37/2.007, de 9 de enero). 

 

✓ Una relación sentimental respecto de la que no se prueba la frecuencia con la que la víctima y el 

acusado se veían, la intensidad de la relación ni la existencia o no de proyecto en común 

(Sentencia de la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid, número 824/2.007, de 11 de 

octubre). 

Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de noviembre de2.007, que, 

a su vez, se hace eco de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia de 1 de marzo de 

2.005, señala que “Sin duda, no toda relación afectiva, sentimental o de pareja puede ser 

calificada como análoga a la conyugal, pero sí se advierte coincidencia en los 

pronunciamientos judiciales al entender que determinadas relaciones de noviazgo, sin que 

medie convivencia entre los novios, deben quedar amparados en el ámbito de protección penal 

y procesal de la violencia de género.  
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Asimismo, estiman aplicable la Ley Orgánica 1/2.004 por considerar que sí concurre 

análoga relación de afectividad, en los siguientes supuestos fácticos: 

 
✓ Una relación de noviazgo aun sin el propósito de compartir la vida en un futuro. Por el contrario, 

califica de excluibles una mera relación de amistad con algún escarceo amoroso esporádico o una 

relación sexual esporádica sin más implicaciones afectivas (Sentencia de la Sección 2ª de la 

Audiencia Provincial de Granada, número175/2.007, de 9 de marzo). 

 

✓ Una relación de afectividad de 1 mes y medio admitida por el acusado. Éste tenía las llaves del 

domicilio de la víctima y pernoctaba de vez en cuando en él. La familia de la víctima entendía 

que la relación existente entre ésta y el acusado era de noviazgo (Sentencia de la Sección 27ª de 

la Audiencia Provincial de Madrid, número 466/2.007, de 11 de junio). 

 

✓ Una relación de noviazgo estable de 1 año y medio de duración (Sentencia de la Sección 1ª de la 

Audiencia Provincial de Valencia, número 136/2.007, de 29 de mayo). 

 

✓ Una relación sentimental de una duración reconocida por el acusado de 1 mes y medio que fue de 

convivencia en tanto compartieron vivienda incluso con la hija menor de la víctima (Sentencia de 

la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 1ª,núm. 35/2.008, de fecha 12 de febrero de 2.008). 

 

✓ Una relación sentimental con convivencia respecto de la que el grado de asimilación a la relación 

conyugal no venía medido tanto por la existencia o no de un proyecto de vida en común, sino por 

la comprobación de que comparte con aquélla la naturaleza de la afectividad que es donde la 

redacción legal pone el acento: a saber, la propia de una relación personal e íntima que traspasa 

con nitidez los límites de una simple relación de amistad por intensa que sea (Sentencia de la 

Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya, número 31/2.007, de 22 de enero). 

 

✓ Una relación sentimental con convivencia limitada a los fines de semana paralelamente a otra 

relación matrimonial (Sentencia de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya, número 

493/2.007, de 14 de junio). 

 

✓ Una relación sentimental de una duración reconocida por el acusado de 1 año, sin convivencia 

pero con persistencia temporal en los encuentros personales y con viajes en común (Sentencia de 

la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid, número 907/2.007, de 8 de noviembre). 
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LESIONES LEVES Y MALTRATO DE OBRA 

 

El artículo 153.1 del Código Penal dice textualmente: “El que por cualquier medio o 

procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las 

previstas en el apartado 2 del artículo 147, 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”. 

 

Conclusiones del artículo anterior: 

 
- La violencia de género es un tipo penal en el cual el agresor siempre tiene que ser un hombre y la 

víctima una mujer entre los cuales haya existido o exista una análoga relación de afectividad.  

 

- No podemos olvidar que en el artículo 153.1 del Código Penal también menciona como víctima 

en el delito de violencia de género a una persona especialmente vulnerable que conviva con el 

autor (descendiente propio o del cónyuge), siempre que esa violencia se produzca con el fin de 

hacer daño a la mujer. Dicha persona puede ser de cualquiera de ambos sexos, ya que en el tipo 

penal no especifica ninguna de ellos. Cuando ese golpeo o maltrato de obra sea contra cualquier 

otra persona incluida en el ámbito familiar, estaríamos ante un delito de violencia doméstica 

familiar tipificado en el artículo 153.2 del Código Penal. 

 

- Otra característica importante de este tipo penal es que cuando la víctima sea mujer no requiere 

que exista convivencia entre ella y el autor, mientras que cuando la víctima sea una persona 

especialmente vulnerable, se tipifica expresamente: “que conviva con el autor”. 

 

- Dicho artículo se refiere a las situaciones en las que existe un golpeo o maltrato de obra, es decir, 

un hecho esporádico. Cuando dicha situación sea algo habitual nos encontraríamos ante el delito 

tipificado en el artículo 173.2 del Código Penal. 

 

-  
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- El artículo 153.1 del Código Penal se considera un delito menos grave, por lo que conlleva 

detención y no requiere denuncia por parte de la persona agraviada, sino que los agentes 

pueden actuar de oficio. 

LESIONES GRAVES 

 

El artículo 148.4 del Código Penal castiga como reo del delito de lesiones a quien, por 

cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal 

o su salud física o mental, 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. 

 

AMENAZAS GRAVES 

 

El artículo 169 del Código Penal sanciona al que amenazare a otro con causarle a él, a su 

familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos 

de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad 

sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. 

 

*Las penas se impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono 

o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos 

reales o supuestos (importante incorporar todos estos detalles en el atestado pertinente). 

 

AMENAZAS LEVES 

 

El artículo 171.4 del Código Penal dice así: “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…o hacia una persona especialmente vulnerable que conviva con 

el autor” conlleva detención al ser un delito menos grave sin necesidad de denuncia de la persona 

agraviada. (Realizándose una actuación de oficio por parte de los agentes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Las penas serán interpuestas 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 o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. (Importante 

conocerlo para añadirlo en el atestado). 
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COACCIONES LEVES 

 

El artículo 172.2 del Código Penal dice así: “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…o persona especialmente vulnerable que 

conviva con el autor conlleva detención al ser un delito 

menos graves sin necesidad de denuncia de la persona 

agraviada. (Realizándose una actuación de oficio por parte 

de los agentes). 

 

 

  

 COACCIONES GRAVES 

 

*Si la coacción es grave conlleva detención por tratarse de un delito menos grave del artículo 

172.1 del Código Penal (no es específico de violencia de género). Un ejemplo de este tipo de 

delitos es el impedimento por parte del hombre del disfrute de la vivienda, tipificado como 

agravante al impedir un derecho fundamental recogido en la Constitución Española. 

 

 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 

 
 

La violencia doméstica la podemos clasificar en dos tipos: 

 
- Violencia doméstica de pareja: es la que tiene lugar en relaciones de pareja presentes o pasadas, 

exceptuando aquellas en las que el agresor sea hombre y la víctima mujer o persona especialmente 

vulnerable que conviva con el autor (mujer a hombre o entre parejas homosexuales). Dicho tipo 

penal no requiere convivencia. 
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- Violencia doméstica familiar: es la que tiene lugar entre ascendientes, descendientes y 

hermanos, incluidos los que son por afinidad (suegros, nueras, yernos y cuñados). Dicho tipo 

penal sí requiere convivencia. 

Antes de comenzar con los distintos tipos penales que engloban dicho delito, vamos a aclarar una 

serie de conceptos: 

 

• Dentro de la violencia doméstica familiar es importante conocer que existe jurisprudencia en la 

que se dice que sí existe violencia doméstica familiar en las agresiones tanto físicas como 

psíquicas sufridas por una persona de edad avanzada cuya vivienda habitual sea una residencia. 

 

• También cabe destacar la consideración que tiene como delito de violencia doméstica familiar la 

situación de una persona que sufre violencia física o psíquica por parte de su progenitor en los 

días que con él convive (padres separados).  

 

 

LESIONES LEVES Y MALTRATO DE OBRA 

 

El artículo 153.2 del Código Penal recoge las acciones de golpear o maltratar de obra por 

cualquier medio o procedimiento sin causar lesión, producir un menoscabo psíquico o una lesión 

de menor gravedad, por ejemplo: un bofetón, un tirón de pelos, un empujón, una colleja… 

cualquier contacto físico por leve que sea. Al ser un delito menos grave, conlleva detención sin 

necesidad de denuncia de la persona agraviada (los agentes actúan de oficio). 
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AMENAZAS LEVES 

 

El artículo 171.7 del Código Penal abarca las amenazas leves a los supuestos de violencia 

doméstica en las que no se empleen armas ni instrumentos peligrosos. Este delito tendría la 

calificación de leve, por lo que no conllevaría detención.  

*Cabe mencionar que, aunque se trate de delito leve y no conlleve 

detención, NO es necesaria denuncia de la persona agraviada, se 

persigue de oficio. 

*En el caso de considerarse una amenaza grave, dicho delito pasaría 

a ser una amenaza grave que conllevaría detención por el artículo 

169 del Código Penal, al ser un delito menos grave. 

 

El artículo 171.5 del Código Penal menciona las amenazas 

leves con arma o instrumento peligroso en el ámbito de la violencia 

doméstica. Podemos considerar instrumento peligroso desde un 

cenicero de cristal hasta un tacón “de aguja”… 

*Al ser un delito menos grave conlleva detención sin la necesidad de denuncia de la persona 

agraviada (los agentes actúan de oficio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COACCIONES  LEVES 

 

El artículo 172.3 del Código Penal habla de las coacciones leves en violencia doméstica. 

Se trata de un delito leve que no conlleva detención; para ser perseguido no es necesario denuncia 

de la persona agraviada (los agentes actuarán de oficio). En caso de que la coacción sea grave 

conlleva detención por el artículo 172.1 del Código Penal. 

A continuación tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que nos ayuda a comprender lo que 

es el delito de coacciones. 
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Sentencia del Tribunal Supremo 626/2007 de 5 de julio 

Abordando la acción típica, caben dos modalidades: en primer lugar, impedir a otro 

hacer lo que la ley no prohíbe; y, en segundo término, obligarle a efectuar lo que no quiere, sea 

justo o injusto. El tipo exige en los dos supuestos que el medio de comisión sea la violencia. La 

jurisprudencia admite tres tipos de violencia: vis física, es decir, o acometimiento físico; vis 

compulsiva o intimidación; y vis in rebús o fuerza en las cosas (corte de agua o de energía 

eléctrica, cambio de cerraduras, entre otros supuestos).  

 

El tipo subjetivo debe abarcar no sólo el empleo de la fuerza o violencia que doblegue la 

voluntad ajena, sino que es preciso también que ésta sea la intención del sujeto activo, dirigida 

a restringir de algún modo la libertad ajena para someterla a los deseos o criterios propios. 

 

La distinción entre el delito y delito leve de coacciones deriva de la interpretación del 

carácter leve. En un primer acercamiento puede afirmarse que se trata de una diferencia 

meramente cuantitativa, puesto que en ambos supuestos deben concurrir los elementos típicos 

del artículo 172.1 CP. No existe unanimidad ni en el seno de la doctrina ni en la jurisprudencia 

sobre la interpretación del término "leve", pudiéndose destacar que dependerá de la 

consideración del conjunto de circunstancias concurrentes. 

Antes de finalizar con el apartado de violencia doméstica, me gustaría mencionar el artículo 23 del 

Código Penal en el que se habla de la circunstancia mixta de parentesco, en la cual el agraviado debe ser:  

- Cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de 

afectividad. 

- Ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o 

conviviente. 

Dicha circunstancia puede ser agravante o atenuante: 

• Agrava los delitos contra las personas y la libertad sexual. 

• Atenúa los delitos contra la propiedad y el honor. 

 

 

 

OTROS TIPOS PENALES DENTRO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA 

VIOLENCIA DOMESTICA  

 
Para terminar con los tipos penales, vamos a desglosar los que abarcan tanto el delito de 

violencia de género, como el delito de violencia doméstica, es decir, que se emplean en ambos 

casos: 

javascript:Redirection('JU0002641336_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000018349_Vigente.HTML#I2233')
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INJURIA O VEJACIÓN INJUSTA 

 

El artículo 173.4 del Código Penal engloba la injuria o vejación injusta leve como, por ejemplo, 

los insultos, las faltas de respeto… Se trata de un delito leve 

por lo que no conlleva detención. Para perseguir el delito de 

vejación injusta leve no es necesario la denuncia de la 

persona agraviada, los agentes actúan de oficio; mientras 

que para perseguir el delito de injurias sí se necesita 

denuncia de la persona agraviada. 

*Si la injuria o vejación injusta es grave y produce un 

menoscabo psíquico (por ejemplo: un ataque de ansiedad) 

conlleva detención según el artículo 153 del Código Penal. 

 

 

VIOLENCIA FÍSICA O PSÍQUICA HABITUAL 

 

El artículo 173.2 del Código Penal dice así: “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 personas con discapacidad necesitadas de especial protección 

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”. 

Por lo tanto dicho artículo tipifica el delito de maltrato habitual sobre: 

 
- Los que posean o hayan poseído una relación de pareja, aún sin convivencia. 

- Descendientes, ascendientes o hermanos de naturaleza, adopción o afinidad, ya sean del propio 

agresor/a o de su cónyuge. 

- Menores o personas con discapacidad que necesiten una especial protección. 

- Cualquier otra persona que conviva con ellos. 

- Personas que no convivan con ellos, sino que convivan en centros públicos o privados por tener 

una especial vulnerabilidad, pero de los cuales posean su tutela. 

*La característica importante de dicho artículo es que debe existir una habitualidad en el 

hecho, es decir, no debe ser un caso aislado, ya que de ese modo nos encontraríamos ante el delito 

del artículo 153.1 del Código Penal, en el caso de violencia de género o el del artículo 153.2 del 

Código Penal, en el caso de violencia doméstica.  
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*El requisito de la habitualidad es independiente del motivo del requerimiento, en otras 

palabras, te llama un vecino comentando que está escuchando gritos de una mujer en el piso de 

abajo; cuando los agentes se presentan en el domicilio y comienzan a conversar con la mujer, 

ésta les confiesa que no es la primera vez que sucede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOSO 

 

El artículo 172 ter del Código Penal castiga el delito de acoso. Para que se de este delito 

tiene que llevarse a cabo de forma insistente y reiterada, sin estar legítimamente autorizado, de 

forma que altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana, alguna de las siguientes 

conductas: 

 

1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 

2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, 

o por medio de terceras personas. 

3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate 

servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. 

4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra 

persona próxima a ella. 

*Se trata de un delito menos grave, por lo que conlleva detención y no requiere denuncia de la 

persona agraviada. 
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6. ACTUACIÓN POLICIAL 

 

 

 
 

 

 

 

El artículo 31 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Genero, dice lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 31 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

1. El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades 

especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución 

de las medidas judiciales adoptadas. 

 

2. El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, promoverá 

las actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su colaboración 

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento 

de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las 

previstas en la presente Ley o en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

o en el artículo 57 del Código Penal. 

 

3. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrá de tener en cuenta el 

Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los 

Órganos Judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género. 

 

4. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación en las Comunidades Autónomas 

que cuenten con cuerpos de policía que desarrollen las funciones de protección de las 

personas y bienes y el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana dentro del 

territorio autónomo, en los términos previstos en sus Estatutos, en la Ley Orgánica 

2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en sus leyes de policía, y 

todo ello con la finalidad de hacer más efectiva la protección de las víctimas. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE 

SEGURIDAD Y DE COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS JUDICIALES 

PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Y DE GÉNERO (Aprobado por la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de 

Coordinación de la Policía Judicial el 28 de junio de 2005). 

 
1. ACTUACIÓN EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 

Desde el mismo momento en que tengan conocimiento de hechos que pudieran ser 

constitutivos de infracción penal en materia de violencia de género y doméstica, las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad realizarán las siguientes actuaciones:  
-  Por su relevancia para establecer las medidas policiales y judiciales que deban adoptarse en cada 

caso, así como el orden de prioridad que deba asignarse al seguimiento de las mismas, se 

realizarán acciones de averiguación para determinar la existencia y la intensidad de la situación 

de riesgo para la/s víctima/s, en concreto: 

 

a) Se informará a la víctima de su derecho a la asistencia jurídica. 

 

b) Se procederá a la inmediata y exhaustiva toma de declaración de la víctima y los testigos, si los 

hubiera. 

 

c) Se recabará urgentemente, si se observan indicios de la existencia de infracción penal, 

información de los vecinos y personas del entorno familiar, laboral, escolar, Servicios Sociales, 

Oficinas de asistencia a la víctima, etc., acerca de cualesquiera malos tratos anteriores por parte 

del presunto agresor, así como de su personalidad y posibles adicciones. 

 

d) Se verificará la existencia de intervenciones policiales y/o denuncias anteriores en relación con 

la víctima o el presunto agresor, así como los antecedentes de este último y posibles partes de 

lesiones de la víctima remitidos por los servicios médicos. 

 

e) Se comprobará la existencia de medidas de protección establecidas con anterioridad por la 

Autoridad Judicial en relación con las personas implicadas. 

 

f) Se establecerán mecanismos que permitan una comunicación fluida y permanente entre la/s 

víctima/s y el Cuerpo o Fuerza de Seguridad correspondiente, con objeto de disponer 

inmediatamente de los datos necesarios para valorar la situación de riesgo en cada momento. 

Una vez valorados los hechos y la situación de riesgo existente, se determinará la 

conveniencia de adoptar medidas específicas dirigidas a proteger la vida, la integridad física y 

los derechos e intereses legítimos de la víctima y sus familiares. 
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Se procederá a la incautación de las armas y/o instrumentos peligrosos que pudieran 

hallarse en el domicilio familiar o en poder del presunto agresor. 

 

Cuando la entidad de los hechos y/o la situación de riesgo lo aconseje, se procederá a la 

detención y puesta a disposición judicial del presunto agresor. 
 

2. RECOGIDA DE LA DENUNCIA Y ELABORACIÓN DEL ATESTADO. 

Todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán recoger en el atestado todas las 

diligencias, que será remitido para su aprobación al Comité Técnico de Coordinación de 

Policía Judicial; y, una vez aprobado, se facilitará a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal 

y al resto de Organismos e Instituciones representadas en la Comisión Nacional de implantación 

de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 

 

En el atestado se hará constar cuantos datos existan como antecedentes y hagan 

referencia a malos tratos cualesquiera por parte del presunto agresor, obtenidos como resultado 

de las averiguaciones practicadas. 

 

Las diligencias de inspección ocular y declaración de la víctima se documentarán, 

siempre que sea posible, mediante fotografías u otros medios técnicos (vídeo, etc.) que permitan 

a la Autoridad Judicial una mayor inmediatez en la apreciación de los hechos y las circunstancias 

concurrentes. 

 

La Unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad instructora del atestado derivado de 

infracción penal en materia de violencia doméstica o solicitud de la Orden de Protección, 

adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con la Autoridad Judicial, a fin de asegurar la 

presencia de la víctima o su representante legal, del solicitante, del denunciado o presunto agresor 

y de los posibles testigos, ante la Autoridad Judicial competente (Juzgado de Violencia sobre 

la Mujer, Juzgado de Instrucción de Guardia), que vaya a conocer del asunto. 

 

A estos efectos, durante la tramitación del atestado se recabará la mayor cantidad de 

datos que puedan llevar a la identificación, localización y control del presunto agresor (filiación, 

teléfonos, domicilios, trabajos, lugares frecuentados, vehículos, fotografías, cintas de vídeo, etc.), 

de tal forma que su declaración se incluya entre las diligencias practicadas y se garantice su 

posterior citación ante el órgano judicial. 

 

La Unidad Policial dispondrá lo necesario para evitar la concurrencia en el mismo 

espacio físico del agresor y la víctima, sus hijos y restantes miembros de la familia. 
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RECOMENDACIONES EN EL MOMENTO DE LA DENUNCIA 

 
✓ La escucha activa, de modo que se sienta apoyada emocionalmente y pueda verbalizar sus 

experiencias más íntimas y sus propias emociones.  

✓ Adaptación a las características de la perjudicada, manteniendo una actitud de respeto, confianza 

y no prejuiciosa. 

✓ Comprender la situación dubitativa que pueda presentar la perjudicada, pues debido a sus 

vivencias, culpabilidad, dependencia emocional… desconoce si esta decisión es la adecuada.  

✓ Ayudar a que comprenda que las conductas desarrolladas por el maltratador no son justificables. 

✓ Facilitar información sobre los recursos sociales, jurídicos, educativos, etc. existentes, 

incardinados a la prestación del apoyo legal, psicológico y social necesario.  

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ATESTADO 

 
a) Manifestación de la víctima. 

b) Datos de la víctima y de su agresor. 

c) Datos del grupo familiar. 

d) Datos de la vivienda y patrimoniales. 

e) Hechos. 

f) Solicitud de medidas de protección y seguridad. 

g) Comparecencia y manifestación del denunciado. 

h) Manifestación de los testigos. 

i) Manifestación de los agentes policiales que hayan intervenido en auxilio de la víctima. 

j) Diligencias policiales de verificación y comprobación de la denuncia. 

k) Diligencia de detención e información de derechos. 

l) Diligencia de incautación de armas. 

m) Diligencia de aportación de antecedentes referidos al presunto agresor. 

n) Diligencia de remisión de los informes médicos, psicológicos y sociales. 

o) Diligencia de medidas cautelares adoptadas de protección de la víctima. 

p) Diligencia de evaluación de riesgo. 

q) Diligencia de remisión del atestado al órgano judicial. 

r) Documentos que se adjuntan: 

 1. Parte facultativo de las lesiones de la víctima y/o fotografías de las mismas.  

2. Solicitud de la orden de protección.  

3. Diligencia de detención e información de derechos (si la hubiera).  

4. Informes de los servicios sociales, centros de atención a la mujer u oficinas de atención a 

la víctima, si hubieran sido aportados por ella o por los referidos centros o servicios.  

5. Cualquier otra diligencia que no conste en el cuerpo del atestado. 
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3. ACTUACIÓN EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS JUDICIAL 

DE PROTECCIÓN O ASEGURAMIENTO. 

Una vez recibida la comunicación de la resolución y la documentación acompañada a la 

misma por el órgano judicial, la unidad operativa responsable del seguimiento y control de la/s 

medida/s acordada/s, se atendrá a los siguientes criterios: 

 
✓ Examen individualizado del riesgo existente en cada caso para graduar las medidas 

aplicables a las distintas situaciones que puedan presentarse. 

✓ Análisis del contenido de la resolución judicial (para determinar qué elementos pueden 

contribuir a incrementar la seguridad de la/s víctima/s). 

✓ Adopción de medidas de protección adecuadas a la situación de riesgo. 

✓ Elaboración de informes de seguimiento para su traslado a la Autoridad Judicial competente, 

siempre que el órgano judicial lo solicite o cuando se considere necesario por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. 

✓ En los supuestos de reanudación de la convivencia, traslado de residencia o renuncia de 

la víctima al estatuto de protección, que eventualmente pudieran producirse, las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad pondrán inmediatamente tales hechos en conocimiento del órgano 

judicial para que proceda a la adopción de las medidas que considere oportunas. 

 

4. CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS MEDIDAS DE ALEJAMIENTO. 

En caso de incumplimiento doloso por el imputado de la medida de alejamiento se 

produce un incremento objetivo de la situación de riesgo para la víctima, por lo que se procederá 

a la inmediata detención del infractor, tanto en los casos del artículo 468 CP (quebrantamiento 

de condena), como en los supuestos previstos por los artículos 153.3 CP (lesión, maltrato de obra 

o amenazas con armas o instrumentos peligrosos quebrantando el alejamiento), 173.2,párrafo 2° 

CP (delito de violencia habitual quebrantando el alejamiento), 171.4 y 5 CP (delito de amenazas 

leves quebrantando el alejamiento) y 172.2 CP (delito de coacciones leves quebrantando el 

alejamiento). Posteriormente, el detenido será puesto a disposición judicial de forma urgente, 

acompañado del correspondiente atestado. Esta actuación se comunicará al Ministerio Fiscal. 

 
Antes de finalizar este apartado, me gustaría que conociésemos más profundamente el 

quebrantamiento de condena, tipificado en el artículo 468 del Código Penal. En este artículo se castiga a 

todos los que quebranten: una condena, una medida de seguridad, una pena de prisión, una medida 

cautelar, una conducción o una custodia. También cabe mencionar la mención que se hace en el apartado 

3 sobre los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran 

sido dispuestos para controlar el cumplimiento de las penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, 

incluso si lo no llevan consigo u omiten las medidas exigibles para mantener su correcto estado de 

funcionamiento. (Todos estos detalles es importante añadirlo al atestado para que el juez pueda imponer 

correctamente la pena). 
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6. SISTEMA VIOGEN 

 

 
El Sistema Viogen es un sistema integrado en numerosas Policías Locales que sirve para 

realizar el seguimiento y la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y sus 

hijos/as. 

 

En todos los casos de violencia de género, la valoración del nivel de riesgo de nueva 

violencia contra la mujer (Valoración Policial del Riesgo, VPR) y su evolución (Valoración 

Policial de la Evolución del Riesgo, VPER) se realizará empleando los formularios 

normalizados aprobados al efecto por la Secretaría de Estado de Seguridad, y disponibles en el 

Sistema de Seguimiento Integral para los casos de violencia de género (Sistema VioGen). 

 

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema 

VioGen) se puso en funcionamiento el 26 de julio del 2007. 

 

La primera evaluación del riesgo de nueva violencia la realizarán los agentes policiales 

que instruyan las diligencias y se ocupen de las primeras investigaciones. Para esta primera 

evaluación se utilizará el Formulario VPR con el cual se asigna el expediente a uno de los 

cinco niveles: 

 

- No apreciado. 

- Bajo, la valoración tendrá lugar antes de los 60 días. 

- Medio, la valoración tendrá lugar antes de los 30 días. 

- Alto, la valoración tendrá lugar antes de los 7 días. 

- Extremo, la valoración tendrá lugar antes de las 72 h. 

 

El resultado de la valoración policial del riesgo Formulario VPR se comunicará a la 

Autoridad Judicial y Fiscal, en forma de Informe automatizado que genera el propio Sistema. 

Dicho Informe, con todo su contenido, se incluirá en el Atestado policial. 

 

Posteriormente se realizará la valoración policial evolutiva de riesgo en el plazo 

anteriormente indicado, mediante el Formulario VPER, el cual posee dos modalidades: 
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- VPER-C (con incidencia): se utilizará cuando se produzca un hecho significativo, como una 

nueva denuncia (reincidencia policial) o un quebrantamiento. 

 

- VPER-S (sin incidencia): utilizándose siempre que, tras la denuncia, el tiempo transcurra sin 

que se produzcan nuevos hechos significativos. De esta forma también se podrá cumplimentar 

una evaluación periódica VPER-S cuando se haya recopilado nueva información sobre la víctima, 

el agresor o circunstancias del caso que puedan afectar a la valoración del riesgo, así como a 

solicitud de la Autoridad Judicial o Fiscal. 

En el Sistema VioGen los casos pueden encontrarse en alguna de estas dos situaciones, 

variando estos de una a otra dependiendo del momento y circunstancias concretas:  
- ACTIVOS: sometidos a control policial directo, siendo de aplicación las medidas policiales de 

protección correspondientes al nivel de riesgo. 

 

- INACTIVOS: no sometidos a control policial directo. Un Caso INACTIVO debe poder 

ACTIVARSE en cualquier momento si las circunstancias lo aconsejan. 

Una Unidad policial podrá INACTIVAR:  

 
a) Casos en nivel de riesgo "no apreciado" y excepcionalmente casos en nivel de riesgo "bajo", 

siempre que no tengan medidas judiciales en vigor, las circunstancias del caso concreto no 

aconsejen lo contrario y se haya contactado al menos una vez con la víctima y se haya efectuado 

una reevaluación del riesgo.  Un Caso también podrá INACTIVARSE en VioGen, por un periodo 

de tiempo variable y con independencia del nivel de riesgo asociado. 

 

b) Cuando concurra alguna circunstancia que imposibilite o haga innecesaria la protección de una 

víctima y/o impida de forma efectiva una nueva agresión: no localizar a la víctima durante mínimo 

UN mes a pesar de continuar gestiones para averiguar su paradero, la muerte de la víctima o del 

agresor, la salida al extranjero o internamiento en un centro de custodia/establecimiento 

penitenciario de cualquiera de ellos, o alguna otra circunstancia análoga que imposibilite o haga 

innecesaria la protección de la víctima o impida de forma efectiva una nueva agresión. 

 

c) En supuestos de renuncia voluntaria, manifiesta y reiterada de la de la víctima a su protección, 

siempre que no cuente con medidas judiciales/orden de protección en vigor. En estos supuestos 

se elevará Informe al Ministerio Fiscal dando cuenta de todos los hechos y circunstancias del 

Caso que ponen de manifiesto dicha renuncia. 
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7. RECURSOS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
Para terminar, vamos a conocer todos los recursos que pueden obtener las víctimas de 

violencia de género en la Comunidad de Madrid para que nos sirvan de ayuda a la hora de actuar 

en este tipo de delitos. 

 

• Centros para víctimas de violencia de género: están constituidos por recursos específicos, 

residenciales y no residenciales, y tienen como objeto ofrecer atención integral para 

mujeres, menores y personas dependientes que han sido víctimas de violencia de género. 

Los servicios principales que se prestan son alojamiento, manutención, atención 

psicosocial, orientación jurídica, orientación laboral y seguridad. 

 
• El 016 es un servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia 

de violencia de género. Se trata de un teléfono dirigido, no sólo a las víctimas de este 

problema, sino a toda la sociedad en su conjunto. 

• El 012 es el teléfono de la Comunidad de Madrid, al que puedes acudir si sufres algún 

tipo de violencia de género pero aún no has decidido denunciar. Está atendido por 

psicólogas y podrás recibir información sobre los recursos disponibles (jurídicos, 

administrativos y sociales). Además, si detectan una situación urgente o crítica se hace 

un desvío automático al teléfono de emergencia 112. Ofrecen también la atención en 
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inglés, francés y rumano. Además, puedes contactar con ellos a través del 016, desde el 

que nos derivarán tu llamada al 012, no dejando rastro en la factura. 

• El Servicio de Orientación Jurídica ayuda, acerca y facilita el acceso a la justicia de las 

mujeres víctimas de violencia de género. Es de carácter gratuito. Una abogada se encarga 

de atenderle e informarle en la defensa de sus derechos, tramitación de reclamaciones y 

obtención de la asistencia jurídica gratuita. 

• Red de puntos de empleo para mujeres. Algunas oficinas de empleo de la Comunidad de 

Madrid actúan como puntos de atención, en lo que a empleo se refiere, a las víctimas de 

violencia de género y facilitan su inserción al mercado laboral. Se accede por derivación 

de los profesionales de la red de atención integral para la violencia de género de la 

Comunidad de Madrid. Teléfono de información: 012. 

• Programa de acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia de género en el ámbito 

jurídico. Facilita información, orientación y acompañamiento a las víctimas de violencia 

de género en su paso por el sistema judicial. Procedimiento de derivación: profesionales 

de red de atención integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid. 

Teléfono: 012/ 91. 720 62 57 / 62 85 / 62 73 

• Programa ATIENDE. Servicio sanitario que valora y atiende los problemas de daño 

emocional que padecen las mujeres y menores víctimas de violencia de género, con y sin 

orden de protección, prestándose atención psiquiátrica, psicológica y social. Dispone de 

un recurso de atención específico para mujeres y otro para menores que están ubicados 

físicamente en espacios diferentes: "Programa Atiende Mujeres y Programa Atiende 

Menores". Se accede por derivación de los profesionales de la red de atención integral 

contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid o del CIASI (Centro 

especializado de intervención en abuso sexual infantil). 

• Unidad de atención a los familiares de las víctimas mortales por violencia de género. 

Facilita información y orientación sobre derechos y recursos a los familiares de las 

mujeres víctimas de violencia de género, especialmente a los menores. Se coordina con 

otros recursos psicosociales o educativos para ofrecer una respuesta integral. 

Se accede por derivación de los profesionales de la red de atención integral para la 

violencia de género de la Comunidad de Madrid y profesionales del Instituto Anatómico 

Forense. Teléfono de información: 012, 91 720 62 08. Teléfono de información: 012. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/red-atencion-integral-violencia-genero
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/red-atencion-integral-violencia-genero
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/red-atencion-integral-violencia-genero
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/red-atencion-integral-violencia-genero
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• Servicio de psicólogos infantiles itinerantes. Cinco psicólogas infantiles del Colegio de 

Psicólogos, con formación específica tanto en menores como en violencia de género se 

presta por el Colegio de Psicólogos, refuerzan la atención psicológica a los menores en 

20 de los 54 puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género. Se 

accede por derivación de los profesionales de 20 puntos municipales del Observatorio 

Regional de Violencia de Género. Teléfono de contacto: 91 720 62 43. 

• Unidad de Atención a Víctimas con discapacidad Intelectual. Facilita atención 

psicológica, jurídica y social a mujeres con discapacidad intelectual víctimas de 

abusos. Teléfono de contacto: 91 735 57 90 Ext. 712 

• Unidad de atención a adolescentes víctimas de violencia de género en sus relaciones de 

pareja y a sus familiares. Facilita información, orientación y asistencia psicológica 

especializada a chicas adolescentes y a sus familias. Desarrolla un Proyecto de 

Prevención y Sensibilización en materia de violencia de género en Centros Educativos 

(alumnas/os, AMPAS, profesorado).Teléfono de contacto: 91 720 62 28 

 
 

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/red-atencion-integral-violencia-genero
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/red-atencion-integral-violencia-genero
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/red-atencion-integral-violencia-genero
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/red-atencion-integral-violencia-genero

