
TEMA 1TEMA 1

LOS JUZGADOS DE LOS JUZGADOS DE 
VIOLENCIA SOBRE LA VIOLENCIA SOBRE LA 

MUJER Y LAS MUJER Y LAS 
ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES 

PROCESALESPROCESALES



LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER (JVM)SOBRE LA MUJER (JVM)

CREACICREACIÓÓN:N:

LO 1/2004, de 28 LO 1/2004, de 28 dede diciembre, de Medidas de diciembre, de Medidas de 
ProtecciProteccióón Integral contra la Violencia de Gn Integral contra la Violencia de Géénero nero 
(LIVG)(LIVG)



Competencias penales y civiles Competencias penales y civiles →→ respuesta respuesta 
rráápida, eficaz, integral y coordinada a la pida, eficaz, integral y coordinada a la 
vvííctima de un acto de violencia de gctima de un acto de violencia de géénero.nero.



CrCrííticas a la creaciticas a la creacióón de n de 
los JVM (CGPJ)los JVM (CGPJ)

Constituyen una Constituyen una 
JurisdicciJurisdiccióón especial por n especial por 
razrazóón del sexo de la n del sexo de la 
vvííctimactima→→
Atentan contra la Atentan contra la 
apariencia de apariencia de 
imparcialidad que han de imparcialidad que han de 
tener todos los tener todos los óórganos rganos 
judicialesjudiciales→→

EstEstáán integrados en la n integrados en la 
JurisdicciJurisdiccióón ordinaria n ordinaria 
(orden penal). Son (orden penal). Son 
óórganos rganos especializadosespecializados..
Su finalidad no es la Su finalidad no es la 
protecciproteccióón de la mujer en n de la mujer en 
todo caso, sino ante todo caso, sino ante 
determinadas situaciones determinadas situaciones 
(tal y como har(tal y como haríía el Juez a el Juez 
de Instruccide Instruccióón).n).



Son contrarios al Son contrarios al 
derecho al Juez derecho al Juez 
Ordinario Ordinario 
predeterminado por predeterminado por 
la Ley (la Ley (art.art. 24.2 CE) 24.2 CE) 
por estar a medio por estar a medio 
camino entre el orden camino entre el orden 
penal y el civilpenal y el civil→→

ReReúúne todos los ne todos los 
requisitos impuestos requisitos impuestos 
por ese derecho:por ese derecho:
Creado por la LOPJ Creado por la LOPJ 
(art. 87 bis LOPJ).(art. 87 bis LOPJ).
El rEl réégimen orggimen orgáánico y nico y 
procesal es el procesal es el 
ordinario.ordinario.
Sus competencias son Sus competencias son 
generales y estgenerales y estáán n 
predeterminadas por predeterminadas por 
Ley.Ley.



VENTAJAS DE LA CREACIVENTAJAS DE LA CREACIÓÓN DE N DE 
LOS JVMLOS JVM

Lucha eficaz contra la Lucha eficaz contra la victimizacivictimizacióónn secundaria.secundaria.
Permite optimizar recursos.Permite optimizar recursos.
Respuesta rRespuesta ráápida y coordinada frente a la pida y coordinada frente a la 
violencia de gviolencia de géénero y sus consecuencias.nero y sus consecuencias.



DEMARCACIDEMARCACIÓÓN Y PLANTA DE N Y PLANTA DE 
LOS JVMLOS JVM

REGLA GENERAL:REGLA GENERAL:
En cada partido judicial habrEn cada partido judicial habráá un JVM con sede en la un JVM con sede en la 
capital y con competencias sobre todo capital y con competencias sobre todo éél (creacil (creacióón n 
escalonada).escalonada).

EXCEPCIONES:EXCEPCIONES:
Cuando el volumen de trabajo asCuando el volumen de trabajo asíí lo aconseje, podrlo aconseje, podráá

haber un JVM para el territorio de dos o mhaber un JVM para el territorio de dos o máás partidos s partidos 
judiciales dentro de una misma provincia.judiciales dentro de una misma provincia.

En los partidos judiciales en los que existe un solo En los partidos judiciales en los que existe un solo 
Juzgado de primera instancia e instrucciJuzgado de primera instancia e instruccióón, n, ééste asumirste asumiráá
las funciones del JVM.las funciones del JVM.



COMPETENCIA DEL JVM EN EL COMPETENCIA DEL JVM EN EL 
ORDEN PENAL (ARTS. 87 ORDEN PENAL (ARTS. 87 terter 1 1 

LOPJ y 14.5 LOPJ y 14.5 LECrimLECrim))
COMPETENCIA OBJETIVA:COMPETENCIA OBJETIVA:

1.1. Enjuiciamiento y fallo de faltas, siempre que:Enjuiciamiento y fallo de faltas, siempre que:
-- Se trate de faltas contra las personas o contra el patrimonio Se trate de faltas contra las personas o contra el patrimonio 
(T(Tíítulos I y II CP).tulos I y II CP).
-- El agresor sea varEl agresor sea varóón y la vn y la vííctima sea su esposa o estctima sea su esposa o estéé o haya o haya 
estado unida a estado unida a éél por anl por anááloga relaciloga relacióón, descendiente, menor o n, descendiente, menor o 
incapaz sometidos a tutela o acogida.incapaz sometidos a tutela o acogida.

2.2. Sentencias de conformidad en relaciSentencias de conformidad en relacióón con delitos en los n con delitos en los 
ttéérminos del art. 801 rminos del art. 801 LECrimLECrim (penas de hasta 3 a(penas de hasta 3 añños de os de 
prisiprisióón).n).



COMPETENCIA FUNCIONAL:COMPETENCIA FUNCIONAL:
A)A) InstrucciInstruccióón de delitosn de delitos en 2 casos:en 2 casos:
1.1. Delitos constitutivos DE VIOLENCIA DE Delitos constitutivos DE VIOLENCIA DE 

GGÉÉNERO y cometidos POR y CONTRA NERO y cometidos POR y CONTRA 
determinadas personas:determinadas personas:
a) Criterio material: delitos de homicidio, aborto, a) Criterio material: delitos de homicidio, aborto, 
lesiones, lesiones, lesioneslesiones al feto, delitos contra la libertad, al feto, delitos contra la libertad, 
contra la integridad moral, contra la libertad e contra la integridad moral, contra la libertad e 
indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido 
con violencia o intimidacicon violencia o intimidacióón.n.



b) Criterio subjetivo: el AGRESOR ha de ser un VARb) Criterio subjetivo: el AGRESOR ha de ser un VARÓÓN y la N y la 
VVÍÍCTIMA una MUJER (unida a CTIMA una MUJER (unida a éél actualmente o en el pasado, l actualmente o en el pasado, 
con o sin convivencia).con o sin convivencia).

Problema: denuncias cruzadas (posible descoordinaciProblema: denuncias cruzadas (posible descoordinacióón).n).

2.2. InstrucciInstruccióón de causas por delitos cometidos n de causas por delitos cometidos sobre los hijossobre los hijos
propios o de la esposa o conviviente o sobre propios o de la esposa o conviviente o sobre menores o menores o 
incapacesincapaces que convivan con el agresor o que se hallen sujetos a que convivan con el agresor o que se hallen sujetos a 
la patria potestad o tutela de la esposa o conviviente la patria potestad o tutela de la esposa o conviviente cuando 
también se haya cometido un acto de violencia de género..

3.3. InstrucciInstruccióón de causas por delitos contra los derechos y deberes n de causas por delitos contra los derechos y deberes 
familiares cuando la vfamiliares cuando la vííctima sea alguna de las anteriores ctima sea alguna de las anteriores 
(esposa, hijos(esposa, hijos……) SIEMPRE que tambi) SIEMPRE que tambiéén se haya producido n se haya producido 
un acto de violencia de gun acto de violencia de géénero.nero.



B.B. AdopciAdopcióón de la orden de proteccin de la orden de proteccióónn: Salvo en : Salvo en 
casos de urgencia, en los que la puede adoptar casos de urgencia, en los que la puede adoptar 
el Juzgado de Guardia.el Juzgado de Guardia.



COMPETENCIA TERRITORIAL:COMPETENCIA TERRITORIAL:

ConocerConoceráá de los hechos el JVM del lugar del de los hechos el JVM del lugar del 
domicilio de la vdomicilio de la vííctima (facilita el seguimiento de ctima (facilita el seguimiento de 
las actuaciones).las actuaciones).



COMPETENCIA POR CONEXICOMPETENCIA POR CONEXIÓÓN:N:
El JVM es competente para el conocimiento de los El JVM es competente para el conocimiento de los 
delitos y las faltas conectados con los delitos delitos y las faltas conectados con los delitos 
anteriores siempre que:anteriores siempre que:
1.1. Se trate de hechos cometidos como medio para Se trate de hechos cometidos como medio para 
perpetrar otros hechos delictivos o facilitar su perpetrar otros hechos delictivos o facilitar su 
ejecuciejecucióón.n.
2.2. Se trate de hechos cometidos para procurar la Se trate de hechos cometidos para procurar la 
impunidad de otros delitos.impunidad de otros delitos.



COMPETENCIAS CIVILES DEL COMPETENCIAS CIVILES DEL 
JVM (Art. 87 JVM (Art. 87 terter LOPJ)LOPJ)

CRITERIOS CONCURRENTES DE CRITERIOS CONCURRENTES DE 
ATRIBUCIATRIBUCIÓÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA N DE COMPETENCIA EXCLUSIVA 
Y EXCLUYENTE EN MATERIAS CIVILES:Y EXCLUYENTE EN MATERIAS CIVILES:
1. 1. MaterialMaterial: Asuntos de familia (filiaci: Asuntos de familia (filiacióón, maternidad, n, maternidad, 
paternidad, nulidad matrimonial, separacipaternidad, nulidad matrimonial, separacióón y divorcio, n y divorcio, 
relaciones paternorelaciones paterno--filiales, procesos que versen sobre la filiales, procesos que versen sobre la 
modificacimodificacióón o adopcin o adopcióón de medidas de trascendencia n de medidas de trascendencia 
familiar, sobre la guarda y custodia o sobre prestacifamiliar, sobre la guarda y custodia o sobre prestacióón de n de 
alimentos, sobre la necesidad de asentimiento en la alimentos, sobre la necesidad de asentimiento en la 
adopciadopcióón y sobre la oposicin y sobre la oposicióón a medidas administrativas n a medidas administrativas 
relativas a la proteccirelativas a la proteccióón de menores)n de menores)



2. 2. SubjetivoSubjetivo::
-- Que una de las partes en el proceso civil sea la vQue una de las partes en el proceso civil sea la vííctima ctima 
de un acto de violencia de gde un acto de violencia de géénero (mujer, nero (mujer, 
descendientes, menores e incapaces).descendientes, menores e incapaces).
-- Que una de las partes en el proceso civil estQue una de las partes en el proceso civil estéé
imputada por la comisiimputada por la comisióón de un acto de violencia de n de un acto de violencia de 
ggéénero como autor, inductor o cooperador necesario.nero como autor, inductor o cooperador necesario.

3. 3. ObjetivoObjetivo: Que existan diligencias abiertas ante el JVM : Que existan diligencias abiertas ante el JVM 
por delito o falta de violencia de gpor delito o falta de violencia de géénero o se haya nero o se haya 
adoptado una orden de protecciadoptado una orden de proteccióón.n.



COMPETENCIA TERRITORIAL:COMPETENCIA TERRITORIAL:

JVM del lugar del domicilio de la vJVM del lugar del domicilio de la vííctima.ctima.



CONFLICTOS DE COMPETENCIA (JVMCONFLICTOS DE COMPETENCIA (JVM--JPI)JPI)
2 situaciones:2 situaciones:
1.1. Juez civilJuez civil conociendo del asunto que tiene conocimiento de la conociendo del asunto que tiene conocimiento de la 

comisicomisióón de un acto de violencia de gn de un acto de violencia de géénero: nero: 
-- Iniciado el proceso penal o dictada OP: Iniciado el proceso penal o dictada OP: remisiremisióón de las n de las 
actuaciones al JVMactuaciones al JVM (salvo que se haya iniciado el juicio oral).(salvo que se haya iniciado el juicio oral).
-- No se han iniciado las actuaciones ni se ha dictado OP: No se han iniciado las actuaciones ni se ha dictado OP: 
citacicitacióón a las partes y al MF a una comparecencia. MF decide n a las partes y al MF a una comparecencia. MF decide 
en 24 h. si denuncia o pide OP y, si lo hace, el JVM en 24 h. si denuncia o pide OP y, si lo hace, el JVM requerirrequeriráá
de inhibicide inhibicióónn al juez civil.al juez civil.

2.2. JVMJVM conociendo de asunto penal que tiene conocimiento de conociendo de asunto penal que tiene conocimiento de 
proceso civil en marcha: proceso civil en marcha: requiere de inhibicirequiere de inhibicióónn al juez civil.al juez civil.



ESPECIALIDADES PROCESALESESPECIALIDADES PROCESALES

I.I. ASISTENCIA LETRADA DE LA VASISTENCIA LETRADA DE LA VÍÍCTIMACTIMA
Art. 20 LIVG:Art. 20 LIVG:
1)1) Defensa jurDefensa juríídica inmediata a las que la solicitendica inmediata a las que la soliciten. . 

Contenido:Contenido:
-- Asesoramiento previo.Asesoramiento previo.
-- OrientaciOrientacióón sobre el derecho a la AJG.n sobre el derecho a la AJG.
-- FormulaciFormulacióón de denuncia y peticin de denuncia y peticióón OP.n OP.

2)2) Unidad de defensaUnidad de defensa en todos los procesos y procedimientos en todos los procesos y procedimientos 
relacionados con la violencia de grelacionados con la violencia de géénero.nero.

3)3) Defensa especializadaDefensa especializada: Guardias especializadas en los : Guardias especializadas en los 
Colegios de abogados.Colegios de abogados.



II.II. NOTIFICACINOTIFICACIÓÓN DE N DE 
SENTENCIASSENTENCIAS

AdemAdemáás de a las partes, s de a las partes, se remite se remite 
inmediatamente por testimonio al JVMinmediatamente por testimonio al JVM, , 
indicando si es o no firme (indicando si es o no firme (artsarts. 160 y 789 . 160 y 789 
LECrimLECrim).).



III.III. PROCEDIMIENTO PARA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
ENJUICIAMIENTO RENJUICIAMIENTO RÁÁPIDO DE PIDO DE 

DETERMINADOS DELITOSDETERMINADOS DELITOS

Actuaciones en horas de audiencia de los JVM.Actuaciones en horas de audiencia de los JVM.
Diligencias de la policDiligencias de la policíía (citaciones) ante el JVM a (citaciones) ante el JVM 
en el den el díía ha háábil mbil máás prs próóximo (salvo puesta a ximo (salvo puesta a 
disposicidisposicióón judicial del detenido).n judicial del detenido).
Citaciones en coordinaciCitaciones en coordinacióón con el JVM.n con el JVM.



IV.IV. PROCEDIMIENTO PARA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
ENJUICIAMIENTO RENJUICIAMIENTO RÁÁPIDO DE PIDO DE 

DETERMINADAS FALTASDETERMINADAS FALTAS

IdIdéénticas reglas en materia de citaciones que nticas reglas en materia de citaciones que 
para los juicios rpara los juicios ráápidos por delito.pidos por delito.



V.V. ESPECIALIDADES PROBATORIAS ESPECIALIDADES PROBATORIAS 
Y DE INVESTIGACIY DE INVESTIGACIÓÓNN

Reglas a tener en cuenta para lograr suficiente Reglas a tener en cuenta para lograr suficiente 
prueba de cargo:prueba de cargo:

1. Elaboración de protocolos de actuación.
2. Impulso de las unidades de valoración 

forense integral.



3. Cautelas con la declaración de la víctima.

- Requisitos: ausencia de incredibilidad subjetiva, corroboración 
mediante datos externos y persistencia.

- Necesidad de asegurar que su declaración en el juicio oral está
libre de presiones (falta de contacto visual, celebración del 
juicio a puerta cerrada, OP…).

- Medidas frente a las retractaciones y negativas a declarar en 
juicio contra el agresor:
a) Investigación rigurosa (atestado minucioso).
b) Art. 714 LECrim (valoración judicial libre de las 

contradicciones).
c) Corroboración en juicio de la declaración de la víctima por 
parte de los agentes de policía (testigos de referencia).



4.4. Registro de llamadas telefRegistro de llamadas telefóónicas o nicas o 
mensajesmensajes de contenido infamante, de contenido infamante, 
amenazante o que violen la prohibiciamenazante o que violen la prohibicióón de n de 
comunicaciones.comunicaciones.

5.5. Registro de llamadas a servicios de Registro de llamadas a servicios de 
emergenciaemergencia de la vde la vííctima y/o del agresor ctima y/o del agresor 
(aportaci(aportacióón por requerimiento judicial)n por requerimiento judicial)
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