
TEMA 2TEMA 2

MEDIDAS DE MEDIDAS DE 
PROTECCIPROTECCIÓÓN Y DE N Y DE 
SEGURIDAD DE LAS SEGURIDAD DE LAS 

VVÍÍCTIMAS (I)CTIMAS (I)



I. LA ACTUACII. LA ACTUACIÓÓN DE LA N DE LA 
POLICPOLICÍÍA JUDICIALA JUDICIAL

LA ACTUACILA ACTUACIÓÓN EN LA FASE DE N EN LA FASE DE 
INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN POLICIAL.N POLICIAL.

1.1. Averiguaciones relativas a la existencia e intensidad de Averiguaciones relativas a la existencia e intensidad de 
la situacila situacióón de riesgo (declaracin de riesgo (declaracióón de la vn de la vííctima, ctima, 
informaciinformacióón acerca de la posibles malos tratos n acerca de la posibles malos tratos 
anteriores, medidas de proteccianteriores, medidas de proteccióón vigentes, n vigentes, 
facilitacifacilitacióón de contacto directo con las fuerzas y n de contacto directo con las fuerzas y 
cuerpos de seguridadcuerpos de seguridad……).).



2.2. ProtecciProteccióón de la vn de la vííctima:ctima:
-- ProtecciProteccióón personal incluso 24 horas.n personal incluso 24 horas.
-- InformaciInformacióón sobre medidas de autoproteccin sobre medidas de autoproteccióón.n.
-- InformaciInformacióón sobre la tramitacin sobre la tramitacióón de la orden n de la orden 

de proteccide proteccióón y demn y demáás medidas cautelares y s medidas cautelares y 
ayudas sociales.ayudas sociales.

-- Extranjeras en situaciExtranjeras en situacióón irregular: n irregular: 
regularizaciregularizacióón por razones humanitarias.n por razones humanitarias.

3.3. IncautaciIncautacióón de armas o instrumentos n de armas o instrumentos 
peligrosos.peligrosos.

4.4. En su caso, detenciEn su caso, detencióón y puesta a disposicin y puesta a disposicióón n 
judicial del presunto agresor.judicial del presunto agresor.



RECOGIDA DE LA DENUNCIA Y RECOGIDA DE LA DENUNCIA Y 
ELABORACIELABORACIÓÓN DEL ATESTADON DEL ATESTADO
Contenido mContenido míínimo del atestadonimo del atestado::

1.1. DeclaraciDeclaracióón de la vn de la vííctima.ctima.
2.2. Datos de la vDatos de la vííctima y de su agresor.ctima y de su agresor.
3.3. Datos del grupo familiar.Datos del grupo familiar.
4.4. Datos de la vivienda y patrimoniales.Datos de la vivienda y patrimoniales.
5.5. Hechos.Hechos.
6.6. Solicitud de medidas de protecciSolicitud de medidas de proteccióón y de n y de 

seguridad.seguridad.



7.7. DeclaraciDeclaracióón del denunciado.n del denunciado.
8.8. DeclaraciDeclaracióón de testigos.n de testigos.
9.9. DeclaraciDeclaracióón de los agentes que hayan intervenido en n de los agentes que hayan intervenido en 

auxilio de la vauxilio de la vííctima.ctima.
10.10. Diligencias de verificaciDiligencias de verificacióón y comprobacin y comprobacióón de la n de la 

denuncia (inspeccidenuncia (inspeccióón ocular, informe vecinaln ocular, informe vecinal……))
11.11. Diligencia de detenciDiligencia de detencióón e informacin e informacióón de derechos.n de derechos.
12.12. Diligencia de incautaciDiligencia de incautacióón de armas.n de armas.



13.13. Diligencia de aportaciDiligencia de aportacióón de antecedentes del n de antecedentes del 
agresor.agresor.

14.14. Diligencia de remisiDiligencia de remisióón de los informes n de los informes 
mméédicos, psicoldicos, psicolóógicos y sociales.gicos y sociales.

15.15. Diligencia de medidas policiales de protecciDiligencia de medidas policiales de proteccióón.n.
16.16. Diligencia de evaluaciDiligencia de evaluacióón de riesgo.n de riesgo.
17.17. Diligencia de remisiDiligencia de remisióón del atestado al n del atestado al óórgano rgano 

judicial.judicial.



Documentos que se adjuntan al atestadoDocumentos que se adjuntan al atestado::

1.1. Parte facultativo de lesiones y/o fotografParte facultativo de lesiones y/o fotografíías de as de 
las mismas.las mismas.

2.2. Diligencia de detenciDiligencia de detencióón e informacin e informacióón de n de 
derechos.derechos.

3.3. Informes sociales.Informes sociales.
4.4. Cualquier otra diligencia que no conste en el Cualquier otra diligencia que no conste en el 

cuerpo del atestado.cuerpo del atestado.



CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS JUDICIALES DE MEDIDAS JUDICIALES DE 
PROTECCIPROTECCIÓÓN O ASEGURAMIENTO.N O ASEGURAMIENTO.

1.1. Examen individualizado del riesgo.Examen individualizado del riesgo.
2.2. AnAnáálisis del contenido de la resolucilisis del contenido de la resolucióón judicial.n judicial.
3.3. AdopciAdopcióón de medidas de proteccin de medidas de proteccióón adecuadas n adecuadas 

a la situacia la situacióón de riesgo.n de riesgo.
4.4. ElaboraciElaboracióón de informes de seguimienton de informes de seguimiento
5.5. Puesta en conocimiento de la autoridad judicial Puesta en conocimiento de la autoridad judicial 

de hechos como la reanudacide hechos como la reanudacióón de la n de la 
convivencia, traslado de residencia o renuncia convivencia, traslado de residencia o renuncia 
al estatuto de proteccial estatuto de proteccióón.n.



COMUNICACICOMUNICACIÓÓN ENTRE LOS N ENTRE LOS ÓÓRGANOS RGANOS 
JUDICIALES Y LAS FUERZAS Y CUERPOS DE JUDICIALES Y LAS FUERZAS Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD.SEGURIDAD.

a)a) OptimizaciOptimizacióón del funcionamiento del Registro n del funcionamiento del Registro 
Central para la protecciCentral para la proteccióón de las vn de las vííctimas de la ctimas de la 
violencia domviolencia domééstica.stica.

b)b) Comunicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Comunicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad a los Seguridad a los óórganos judiciales.rganos judiciales.

c)c) Comunicaciones de los Comunicaciones de los óórganos judiciales a las rganos judiciales a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
-- Resoluciones judiciales.Resoluciones judiciales.
-- Informes.Informes.
-- Otros antecedentes.Otros antecedentes.
-- Otras comunicaciones.Otras comunicaciones.



II. LA ACTUACIII. LA ACTUACIÓÓN DEL N DEL 
MINISTERIO FISCALMINISTERIO FISCAL

LA ORGANIZACILA ORGANIZACIÓÓN DEL MINISTERIO N DEL MINISTERIO 
FISCAL TRAS LA LEY INTEGRAL:FISCAL TRAS LA LEY INTEGRAL:

-- Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer.Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer.
-- Secciones contra la Violencia sobre la Mujer.Secciones contra la Violencia sobre la Mujer.
-- Fiscal Delegado de la Jefatura.Fiscal Delegado de la Jefatura.



INTERVENCIINTERVENCIÓÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN N DEL MINISTERIO FISCAL EN 
EL PROCEDIMIENTO.EL PROCEDIMIENTO.

-- Sostenimiento de la acusaciSostenimiento de la acusacióón.n.
-- Presencia en la declaraciPresencia en la declaracióón de la vn de la vííctima para defender ctima para defender 
eficazmente sus derechos.eficazmente sus derechos.
-- En relaciEn relacióón con la orden de proteccin con la orden de proteccióón:n:

a) Puede solicitarla.a) Puede solicitarla.
b) Estarb) Estaráá presente en la comparecencia prevista en presente en la comparecencia prevista en 

el art. 544 el art. 544 terter LECrimLECrim (incluso a trav(incluso a travéés de s de 
videoconferencia).videoconferencia).

c) Solicitud de medidas cautelares urgentes hasta la c) Solicitud de medidas cautelares urgentes hasta la 
celebracicelebracióón de dicha comparecencia.n de dicha comparecencia.
-- InstarInstaráá la detencila detencióón y puesta a disposicin y puesta a disposicióón judicial del n judicial del 
agresor en caso de quebrantamiento de medida cautelar agresor en caso de quebrantamiento de medida cautelar 
(art. 468 CP).(art. 468 CP).



III. LA ORDEN DE III. LA ORDEN DE 
PROTECCIPROTECCIÓÓNN

Creada por la Ley 27/2003, de 31 Creada por la Ley 27/2003, de 31 dede julio, que julio, que 
incorpora a la incorpora a la LECrimLECrim un nuevo art. 544 un nuevo art. 544 terter..

Finalidad: otorgar a la vFinalidad: otorgar a la vííctima un ctima un estatuto estatuto 
integral de protecciintegral de proteccióónn (social, laboral, penal y (social, laboral, penal y 
civil)civil)



CARACTERCARACTERÍÍSTICASSTICAS

Las propias de las medidas limitativas de derechos Las propias de las medidas limitativas de derechos 
fundamentales:fundamentales:

JURISDICCIONALIDAD (adoptada por un juez JURISDICCIONALIDAD (adoptada por un juez 
competente)competente)

LEGALIDAD (medidas previstas legalmente)LEGALIDAD (medidas previstas legalmente)
INSTRUMENTALIDAD (proceso penal en marcha)INSTRUMENTALIDAD (proceso penal en marcha)
PROPORCIONALIDAD (medidaPROPORCIONALIDAD (medida--hecho cometidohecho cometido--

situacisituacióón de riesgo)n de riesgo)



PRESUPUESTOSPRESUPUESTOS

FUMUS BONI IURIS: Indicios suficientes que FUMUS BONI IURIS: Indicios suficientes que 
apunten a la comisiapunten a la comisióón de un delito contra las n de un delito contra las 
personas sepersonas seññaladas en el art. 173.2 CP.aladas en el art. 173.2 CP.

PERICULUM IN MORA: SituaciPERICULUM IN MORA: Situacióón de riesgo n de riesgo 
que genere un peligro para la vque genere un peligro para la vííctima.ctima.



COMPETENCIACOMPETENCIA
((¿¿QuiQuiéén puede ordenar la OP?)n puede ordenar la OP?)

El JVM o el Juzgado de InstrucciEl JVM o el Juzgado de Instruccióón de Guardia n de Guardia 
(del domicilio de la v(del domicilio de la vííctima o del lugar de comisictima o del lugar de comisióón n 
de los hechos).de los hechos).

El El óórgano competente para el enjuiciamiento (J. rgano competente para el enjuiciamiento (J. 
de lo Penal, AP, Tribunal del Jurado).de lo Penal, AP, Tribunal del Jurado).



LEGITIMACILEGITIMACIÓÓNN
((¿¿QuiQuiéén puede solicitar la OP?)n puede solicitar la OP?)

El juez de oficio.El juez de oficio.
A instancia de:A instancia de:

-- La vLa vííctimactima
-- El Ministerio Fiscal.El Ministerio Fiscal.
-- Personas sePersonas seññaladas en el art. 173.2 CP aladas en el art. 173.2 CP 

(parientes y allegados).(parientes y allegados).
Importante:Importante: Las medidas civiles sLas medidas civiles sóólo las puede lo las puede 
solicitar la vsolicitar la vííctima o el MF si existen hijos menores ctima o el MF si existen hijos menores 
o incapaces.o incapaces.



LUGARES PARA SU LUGARES PARA SU 
PRESENTACIPRESENTACIÓÓN N 

(remisi(remisióón inmediata al juez competente)n inmediata al juez competente)
Autoridad JudicialAutoridad Judicial
Ministerio FiscalMinisterio Fiscal
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (aconsejable: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (aconsejable: 
formaciformacióón del atestado)n del atestado)
Oficinas de atenciOficinas de atencióón a la Vn a la Vííctimactima
Servicios sociales o instituciones asistenciales Servicios sociales o instituciones asistenciales 
dependientes de las administraciones pdependientes de las administraciones púúblicasblicas
Servicio de OrientaciServicio de Orientacióón Jurn Juríídica del Colegio de dica del Colegio de 
AbogadosAbogados



PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO

CelebraciCelebracióón de unan de una AUDIENCIA AUDIENCIA urgente (murgente (mááximo ximo 
72 h. desde llegada del escrito al 72 h. desde llegada del escrito al óórgano rgano 
jurisdiccional) a la que el juez deberjurisdiccional) a la que el juez deberáá convocar:convocar:

a)a) a la va la vííctima (o su representante legal), ctima (o su representante legal), 
b)b) al solicitante, al solicitante, 
c)c) al agresor (asistido, en su caso, de abogado) yal agresor (asistido, en su caso, de abogado) y
d)d) al MF.al MF.

Posible sustanciaciPosible sustanciacióón simultn simultáánea con la audiencia del nea con la audiencia del 
art. 505 art. 505 LECrimLECrim (prisi(prisióón provisional), con la vista del n provisional), con la vista del 
juicio de faltas o con la vista regulada en el art. 798 juicio de faltas o con la vista regulada en el art. 798 
LECrimLECrim..



DeclaraciDeclaracióón por separado de los implicadosn por separado de los implicados

DecisiDecisióón mediante n mediante AUTOAUTO motivado:motivado:

Si es estimatoria, determinarSi es estimatoria, determinaráá las concretas medidas que las concretas medidas que 
se adoptan y su contenido.se adoptan y su contenido.
Si es Si es desestimatoriadesestimatoria, puede adoptar en cualquier , puede adoptar en cualquier 

momento las medidas del art. 544 bis momento las medidas del art. 544 bis LECrimLECrim..



ComunicaciComunicacióón del auto a la vn del auto a la vííctima y a la ctima y a la 
AdministraciAdministracióón (adopcin (adopcióón de medidas relativas a n de medidas relativas a 
vivienda, ayudas sociales, sanitarias, proteccivivienda, ayudas sociales, sanitarias, proteccióón n 
jurjuríídica, psicoldica, psicolóógicagica……).).

RemisiRemisióón de la decisin de la decisióón al Registro Central para n al Registro Central para 
la Proteccila Proteccióón de las Vn de las Vííctimas de Violencia de ctimas de Violencia de 
GGéénero.nero.



Recursos frente al auto: apelaciRecursos frente al auto: apelacióón ante la n ante la 
SecciSeccióón especializada en violencia sobre la mujer n especializada en violencia sobre la mujer 
de la APde la AP



DURACIDURACIÓÓN DE LA OPN DE LA OP

Las Las medidas penalesmedidas penales pueden mantenerse tras la pueden mantenerse tras la 
sentencia definitiva y durante la tramitacisentencia definitiva y durante la tramitacióón de los n de los 
eventuales recursos que se interpongan frente a eventuales recursos que se interpongan frente a 
ella hasta la sentencia firme (sustituciella hasta la sentencia firme (sustitucióón por n por 
medidas punitivas) PERO respetando en todo medidas punitivas) PERO respetando en todo 
caso los plazos mcaso los plazos mááximos de cada una de las ximos de cada una de las 
medidas que se adopten.medidas que se adopten.



Las Las medidas civilesmedidas civiles tienen cartienen caráácter provisional cter provisional 
(30 d(30 díías) hasta la presentacias) hasta la presentacióón de la demanda y n de la demanda y 
estarestaráán en vigor un mn en vigor un mááximo de 30 dximo de 30 díías tras la as tras la 
presentacipresentacióón de n de éésta (plazo en el que las medidas sta (plazo en el que las medidas 
deberdeberáán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin n ser ratificadas, modificadas o dejadas sin 
efecto).efecto).



MEDIDAS PENALES QUE MEDIDAS PENALES QUE 
PUEDEN ADOPTARSE (dentro o PUEDEN ADOPTARSE (dentro o 

fuera de la OP)fuera de la OP)
LAS MEDIDAS DE ALEJAMIENTOLAS MEDIDAS DE ALEJAMIENTO

Prohibiciones recogidas en los Prohibiciones recogidas en los artsarts. 544 bis . 544 bis 
LECrimLECrim y 64 de la Ley Integral: desde la salida del y 64 de la Ley Integral: desde la salida del 
domicilio familiar hasta la prohibicidomicilio familiar hasta la prohibicióón de residir en n de residir en 
la CCAA) la CCAA) ��Adoptadas en atenciAdoptadas en atencióón a la situacin a la situacióón n 
econeconóómica y laboral del imputado y a su mica y laboral del imputado y a su 
repercusirepercusióón sobre el grupo familiar asn sobre el grupo familiar asíí como en como en 
atenciatencióón a la seguridad de la vn a la seguridad de la vííctima.ctima.



1)1) Salida obligatoria del domicilio:Salida obligatoria del domicilio:

--Se adoptarSe adoptaráá con independencia de la situacicon independencia de la situacióón n 
ffíísica de la vsica de la vííctima.ctima.
--Posibilidad de permuta de la vivienda por otra por Posibilidad de permuta de la vivienda por otra por 
tiempo determinado a travtiempo determinado a travéés de agencia ps de agencia púública blica 
(cuando sea copropietaria).(cuando sea copropietaria).



2)2) ProhibiciProhibicióón de aproximarse:n de aproximarse:

Incluye a la persona protegida (no necesariamente la vIncluye a la persona protegida (no necesariamente la vííctima) y a los ctima) y a los 
lugares frecuentados por ella (domicilio, trabajo o cualquier otlugares frecuentados por ella (domicilio, trabajo o cualquier otro).ro).

--Posible utilizaciPosible utilizacióón de instrumentos tn de instrumentos téécnicos para asegurar su cnicos para asegurar su 
cumplimiento (cumplimiento (brazalatebrazalate o cualquier otro sistema de vigilancia o cualquier otro sistema de vigilancia 
electrelectróónica que se desarrolle en el futuro).nica que se desarrolle en el futuro).

--Establecimiento de una distancia mEstablecimiento de una distancia míínima: generalmente, 500 m nima: generalmente, 500 m 
(ausencia de contacto visual).(ausencia de contacto visual).

--Posible suspensiPosible suspensióón accesoria del rn accesoria del réégimen de visitas a los hijos si gimen de visitas a los hijos si 
tambitambiéén han de ser protegidos.n han de ser protegidos.



3)3) ProhibiciProhibicióón de comunicarse:n de comunicarse:

Graduación que sea precisa, con la persona o 
personas que se indique (no necesariamente la 
víctima). 
Contenido: impide al presunto agresor 
establecer contacto (escrito, verbal o visual a 
través de cualquier medio o instrumento de 
comunicación) con los protegidos, ya sea 
directo, ya sea a través de terceros.



4) La prohibición de acudir a 
determinados lugares:

Puede incluir lugares concretos, barrios, Puede incluir lugares concretos, barrios, 
municipios, provincias u otras entidades locales municipios, provincias u otras entidades locales 
o CCAA (con independencia de la presencia o CCAA (con independencia de la presencia 
ffíísica de la persona protegida)sica de la persona protegida)



5)5) ProhibiciProhibicióón de residir en un n de residir en un 
determinado lugar:determinado lugar:

Puede incluir lugares concretos, barrios, Puede incluir lugares concretos, barrios, 
municipios, provincias u otras entidades locales municipios, provincias u otras entidades locales 
o CCAA (con independencia de la presencia o CCAA (con independencia de la presencia 
ffíísica de la persona protegida)sica de la persona protegida)



AdopciAdopcióón de la medidan de la medida
(ausencia de regulaci(ausencia de regulacióón en la n en la 

LECrimLECrim))

Mediante auto motivado (limitaciMediante auto motivado (limitacióón de derechos n de derechos 
fundamentales).fundamentales).

Audiencia previa a la vAudiencia previa a la vííctima y al presunto ctima y al presunto 
agresor (determinaciagresor (determinacióón de los hechos y n de los hechos y 
valoracivaloracióón de la situacin de la situacióón de riesgo).n de riesgo).



Incumplimiento de la medidaIncumplimiento de la medida

Incumplimiento unilateral del agresorIncumplimiento unilateral del agresor: : 
-Convocatoria de una comparecencia en la que el juez o 
tribunal, oyendo a las partes, podrá adoptar medidas que 
impliquen una mayor limitación de su libertad 
personal, dentro del propio art. 544 bis de la LECrim, 
pudiendo dictar una orden de protección o llegando 
incluso a ordenar la prisión provisional.
--Condena por quebrantamiento de medida ex art. 468.2 Condena por quebrantamiento de medida ex art. 468.2 
CP (de 6 meses a 1 aCP (de 6 meses a 1 añño de prisio de prisióón)n)



Incumplimiento consentido por la Incumplimiento consentido por la 
vvííctimactima::

Posibles soluciones:Posibles soluciones:
A)A) STS 1156/2005, de 26 STS 1156/2005, de 26 dede septiembreseptiembre:: la reanudacila reanudacióón de la n de la 

convivencia eliminan las circunstancias que motivaron su convivencia eliminan las circunstancias que motivaron su 
adopciadopcióón, por lo que la medida queda sin efecto y no debe n, por lo que la medida queda sin efecto y no debe 
haber condena por quebrantamiento de medida. haber condena por quebrantamiento de medida. Problema:Problema:
relevancia del consentimiento de la vrelevancia del consentimiento de la vííctima para dejar sin ctima para dejar sin 
efecto una medida judicial.efecto una medida judicial.

B)B) Circular FGE 2/2004, de 22 Circular FGE 2/2004, de 22 dede diciembre:diciembre: indulto. indulto. 
Problema:Problema: lentitud  en su tramitacilentitud  en su tramitacióón; solucin; solucióón de agresiones n de agresiones 
posteriores.posteriores.

C)C) Doctrina (Fuentes Soriano):Doctrina (Fuentes Soriano): Comparecencia ante el juez de Comparecencia ante el juez de 
vvííctima y agresor en la que se manifieste la voluntad de ctima y agresor en la que se manifieste la voluntad de 
reanudar la convivenciareanudar la convivencia��en su caso, levantamiento de la medida en su caso, levantamiento de la medida 
(posibilidad de establecer condiciones: curso de formaci(posibilidad de establecer condiciones: curso de formacióón, n, 
acercamiento paulatinoacercamiento paulatino……))��reanudacireanudacióón de la convivencia.n de la convivencia.



LA PRISILA PRISIÓÓN PROVISIONAL N PROVISIONAL 
COMO MEDIDA DE COMO MEDIDA DE 

PROTECCIPROTECCIÓÓNN

MMááxima gravedad: excepcionalidad y proporcionalidad xima gravedad: excepcionalidad y proporcionalidad 
de la medida (inexistencia de medidas alternativas de la medida (inexistencia de medidas alternativas 
menos gravosas) en atencimenos gravosas) en atencióón a:n a:
-- gravedad del delito (aunque no rige el lgravedad del delito (aunque no rige el líímite mite 
penolpenolóógico de dos agico de dos añños de pena privativa de libertad).os de pena privativa de libertad).
-- SituaciSituacióón de riesgo de la vn de riesgo de la vííctima (vida e integridad ctima (vida e integridad 
ffíísica).sica).



AdopciAdopcióón: previa comparecencia (ya sea la n: previa comparecencia (ya sea la 
prevista en el art. 505 prevista en el art. 505 LECrimLECrim, ya sea la , ya sea la 
establecida en el 544 establecida en el 544 terter LECrimLECrim). ). 
Excepcionalmente, se puede acordar de oficio si Excepcionalmente, se puede acordar de oficio si 
no lo solicita la vno lo solicita la vííctima ni el MF.ctima ni el MF.
DuraciDuracióón:  1 an:  1 añño (delitos con pena privativa de o (delitos con pena privativa de 
libertad igual o inferior a 3 alibertad igual o inferior a 3 añños) o 2 aos) o 2 añños os 
(delitos con pena privativa de libertad superior a (delitos con pena privativa de libertad superior a 
3 a3 añños).os).
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